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Vulvovaginitis Trófica 
de la MeJWpausia 

• 
Mun/ra] 

liltralura a 
solicitud 

yos emplastos de Antiphlogisrine inlluyen 

L favo rablemente en la vulvovagi nicis 

trólica de la menopausia, afección rrccucntc 

que hace su aparición después de la menopausia 

natural o de la castración quirúrgica. 

Gracias a su aleo contenido de glicerina y a 

los ingredientes sinérgicos que entran en su 

composidón, la Antiphlogistine obra como un • 

agente analgésico, osmótico, hiperémico y des· 

congestivo, que disminuye la tensión de los 

tejidos inflamados y alivia el dolor. Los 

emplastos de Antiphlogistine son casi siempre 

suficientes para aliviar d prurito y las sensa· 

dones irritantes, que caracterizan este estado . 

• 
ANTIPHLOGISTINE 

THE DENVER CHEMICAL MFG. COMPANY 

163 Varick Screet, Nueva York, E. U. A. , 

Ar;entet> ellelmolvofl de vea ta para toda ENpaüa: 

Hl}o11 del Dr. A ndreu, fDigerolas, 11.-BARCELONA . 

.la 4 ')\ntiphlQ~i.stin~" .s~ fabrica ~n f,spaña 
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MISCELANEA 
El dfa primero Jc \gosto dej·:i de 

prc~tnr en icio, por juhilarit\n r<'~la · 
mentana. en la Cl!n:cn Jc Oft~lmolo· 
~íu dcl l-tospital de .-\¡::adn~. ~u médico 
don Antonio Gu:iérrl'Z v Sistcrncs. 

~in aparato alguno ~; coil la moclts· 
tia que siempre le ha t'uractcrizatlo, 
dcj<í don Anton'o rl \'1ejo CJserón , 
úondc en 15 arios de cjcrcici<' prole· 
~lona! iníntrrrumpido, ha estado tra
bajando y.t en la ::>ala qur a su scr\·icio 
trnfa en dicho Hosp1tal, ra en la COil· 

sull<t grawita nneja al mismo. 
Es el pnmcr médico gnc e jubila 

en el Cuerpo de facultaii\"OS de In l:le
nC'ficcncia proyincial cun arreglo al 
actu~t J{eglamento y uno también de 
los primeros que con el por todos con· 
ceptos \"rnerabie compañero don Pe
dro Zapatero, encauzó r:1 C<lnlobn la 
especialidad oftalmológica. llegando a 
olcan7.1H g-ran fama, c1mo lo prueba el 
que a su ser\'icio lwspilalario •1cudie· 
ran muchos eniermos de d:ierentes 
pro\'incias. 

Cuantos observoron como a diario 
ncudía al Hospital, iltvmiabl(' rn su 
hora de visitJ, y el cari1io t' m que tr3· 
t11ba 11 ~ ~~~ en ten;1os, compr,ncer,ín 
ru:íu amargo debe ~l" p:•nt don ·\nto· 
ni o el \·er~c a!ejotlo de su labor bcr(.
fica oficial, por la inllc'\ibiiidad de un 
Reglamento y m;,;; aún cuando 1 lll!>ar 
ti<' su eJau de' jubiiJdún . con,cn·a, 
con l<t cxperieuria de u.ta austl-ra vida 
ele lucha y ele tr<1bJjo, c1;cr~t~s sufi
cientes, 1nra d~n.unnr p0r dor¡uiern 
las excelencia:; de su:; etdd<ldus a los 
rnfrrmrs oftalmologicCis. 

De csper;Jr e> que el ~urrp•1 mt"·dico 
de la Hcneflcenci,l pro\·incial estudiara 
b. l.t.u:.'.~~·1ÜC' ~~·.1.cJ.ix <JJ. ~~1),1H: <.\.:lfi.\:.n~'~ 
Sist:-rncs <'1 tribu to que por ~u cons
tancia ~ l<1bor merece. :.,,¡ lo e:-;pera, 
al m.'no;; , el Comit~ Jc Rcthcm1n ue 
('Slt' HO'i 11>1. 

r:.1 1\y ~llttam'cnto d,• c.·,rdob<l se• ha 
crt·i LIQ e:t el deb::r de s•Jiicitar su ex· 

CC'pción d~ :ti jUI'ta de :\1\ancomunidad 
de municipiOS con>tituida con arreglo 
a la Ley Péret. Mateas, sin que al 
acuerdo pertinente para ello, se opu· 
si era el voto ctc ninguno dr los con ce· 
jales médicos y fannncémicos que for· 
man parle de dicha entid3d. 

No hctros de comentar nosotros eu 
esta iech~ ni uno ni otro de :os hechos 
apmtad(ls. Se ha e¡ercitlo por el Ay un· 
tamicmo un derech:J que la misma Ley 
le concede y él sabrd i efecrivamenle 
sus scrririos sanitarios estan atendí· 
do> por su propio esfuerzo o a costa 
de! esfuerzo, cte la prudenciJ y de las 
pesetas de los técnicos encargados de 
ellos. Y en cuanto a la ausencia de 
esos rotos en contrJ, también los que 
debieron emíurlos ,;abrán la poderosa 
razón que les obligó al silencio. llor, 
repctiiPOS, no hemos tle comentar ab· 
so.utdl'lSIIIC nada . La superioridad di· 
ni en su él a lo que juzgue perlineulc 
y tambit n nlgúu día lo diremos nos
otros. Cuando el crujir ce dien!cs sea 
de toda> suertes ínevitJble. 

Con las postnmerías del verano, 
comienLan las acti\'idades mayores a 
que anualmente se entregan los médi
cos en r l ordrn ~ocictario: la fijación 
de ,as cuotas a satisfacer al Fi:,co en 
concepto de 1tb1:to por el ejercicio 
p~olc;ioual. 

, iguiendo la p;IU!a re!_!l:uncntaria, 
cu3nuo t·~tr.s póginJ> lle;,tuQn a nucs· 
-ros col1•gia~os, }<1 se 11abni clcctua
do la primera tramitación <k la· que 
CX Í~l' ll lAS tliSpO>ÍfiOIICS \ Í~CilleS SO· 
brc la matNÍJ . Y fij;Hla b CI!Ola ;::loba! 
por radn 1111<1 de los dblrito; de nucs· 
tra pro\ inci,1-quc t'' rl tnimile a q~e 
no:; rderimos-cc:mcnzará la lli;tribu· 
'i...:,\~/.\ ·~, . 1,~ 'l,.~·.-,1.: •• ~d~ •J}.'$:l,~i.t1.1 ~'~.~.~~ '·"·~ 
m0ti:ros qu'' t•jcr tan y residan en los 
pueblos c¡¡rn.'>jll:lltlicmcs. 
C~th niio hcm s com~ntado aquí 

a;!;uno <le lo, <'risodio de IJ clasifica· 
cion y en el pr~scntc crcemu~ u11 dc
h¡-r advrrtir n nuestros colegiauos, so· 
ore la includibk vbli~acióll que tic-



ne1r; en-beneficio de ~us prophs lmc· 
ses, de acudir a la llnmada que les hn· 
~nu los Vocales de la Junla cla~ifica · 
dora en sus respcc1iros distri tos, para 
rea;izar de un modo perfecto y acorde 
esa distribución indiridual. de modo 
que luego no pueda darse el caso de 
que sea la Junta aeneral de Agravios 
la que tenga que decidir, sin pleno co· 
nocimiento de las circunstancias pcr· 
sonales de cada 11110, si no vienen las 
actJs. que al efecto deben extender 
aquellos. en las debidas condiciones, 
porque a la reunión a que aludimos no 
concurran los compa1icros en núrnrro 
suficiente de mayoríd y en tale:; Jocu· 
mentas no ~e rrfki<' de 1111 modo con· 
creto, la rea lidad de las apreciaciones 
sustentadas sobre cada clasiíicado en 
particular. 

Hemos de llamar también la aten· 
ción, de un modo singularisinro. de 
aquellos colegiados que desenvolrien· 
do la 1·ida, en u mayoría disrrital, de 
11n modo menos peor que otro~, en· 
globan a estos e11 una clasiiicación de 
igualdad con ellos lan injusta como 
ic-1procedente. La equidad, emanad~ 
de un propio exámen de conciencia, 
no queriendo para los demás lo que no 
se querría para sf, de hacerse lasco· 
sas a la inversa, por régimen de mino· 
ria, debe imperar en el <inirno de cunn· 
tos concurran a estas reuniones distri· 
ta les. Con ello se n itarán no solo lns 
sorpresas que surgen. a H!(CS, de la 
Junta general d r .-\grn1·ios-itlttmo 
trámite de la clasificdción-si 10 el re· 
nronlimienlo de la:; injusticias. Y aho· 
ra , )'no lt:ego, es cumrdo drhrmos lo· 
du"s hacernos justicia <1 si mismos. l'ur 
propio interés y <'1 de la Clase. 

La Junta de Clobterno acordó rn su 
s~sión del próximo pa;ado día -1 ltnccr 
CO'I>lar ('11 el .lela de la mi~ma, ~u Sd· 
tisiacción por las nctu¡¡cioncs itltimas 
d<'l { iohrrn<alor ci\ il de 1<~ provinfi.r, 
l'n ID> múlliplcs a.11nlos para los que 
el presidente d~ e~ la cor porarión le· 
rtia sol'citatlo el apoyo de Mr arrlori· 
r.J,tr.J. Y e; ili;.:ico tal dCI!crdo, puc;. 
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nunca con1o ahora hase visto el Cofe· 
gio y los colegiados con el decidido 
amraro gubemntiyo que les presln el 
se11or Gardoqui. Así en caso tan gra· 
re para fa di~nidad de la Clase, como 
lo íué la destitución del se1lor \'elasco 
Estepa de su cargos de titu¡ar y di· 
rector del Hospilal de Puente Genil, y 
por el que hubo de incoarse por este 
Colegio un expediente desagradable 
en grado sumo, ha sido resuelto lodo 
lo satisfactoriamente qu!l .se esperaba 
de la cultura del actual gobernador. Y 
sus inten·enclones en los casos de \'i· 
llohar!a y Obejo, tan conocidos de lo· 
dos, y In anulación de los concursos 
de titular de ¡\'\oriles y de tocólogo de 
L11que, junto con la energía desplega· 
da contra los ganchos destmclores del 
prestigio profe~lortal y las verdaderas 
batallas qne ha sostenido y sos1 ienc 
con no pocos alcaldes, para lograr el 
abono de los pesetas que los ayunta· 
miemos deben a us sanitarios, bien 
ra!en no solo el acuerdo recaído sino 
que los rnéclicos piensen en algo mas 
que demuestre su ¡!rotilucl al Sr. Gar· 
doqrti. que ha sabido y sabe 1·elnr, 
dentro de la csicrn de sus atribuciones 
gubcrnati1·as, por el bienestar de la 
Clase. 

Probahlcmcn te cuando se ropnrta 
este rttrnrcro, hRhrñ sido publicado el 
l<eglamemo general de aplicación de 
tu Ley de 11 de j ulio, que con tamo 
anhelo espentn lo~ médicos titulares. 

Creemos que en dicho Heglamemo 
~rrán recopiladas las búgicas idC'dS 
que consti tuyl'll PI imlice de primor
diales aspiraciones de los ti! tr iares . Y 
:ruu nr<is, esperarnos que con la publi· 
cacióo de cada, se factlitc grnndrnrcn
tr no poca ele la mucha labor u 4ue 
ob:i~d y ha de obligar la rcicrida Ley, 
mas cr. lo que cnruell e que en lo que 
tdxatil·arneutc dice, y en tanto se ca· 
mina hacia el puerto seguro ele la de· 
pendencia absolut<J y directil'a del Es· 
lado. Fin qrt<' aun creemos indi~pcn· 
sable. 
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Valor clínico de la Meta bolimetría 
:por MARIANO MOYA 

Del Hospital rrovinclal 
fspe!ia ll~ta en ~nferm~OaO($ ~ ~~ apara t o ~ifE~tivo y Oe In nutritl~n 

( CQnclusión) 

En la enfermedad de Addlsson, la 
mayoría de los autores acusan un des· 
censo en su metabolismo, l' entre los 
casos de hirsutismo en relación con la 
sobreoctlvldad suprarrenal, parece ser 
que en la mayorfa existe un aumento 
metabólico manitiesro, hasta más de 
22 por 100 en uno de los casos de 
Castex. 

En la obesidad. las distintas causas 
originarias de ella, influyen decisiva. 
mente sobre el valor del M B, v tanto 
en las experiencias llevadas a c'abo en 
los animales, así como la medición de 
su metabolimetria en los sujetos afee· 
tos de dicha afección, dan cifras en 
armonfa con su etiología. 

Sabemos que el sedamerismo, la 
sobrealimentación, la Insuficiencia de 
ciertas glándulas, ele., son causas ge· 
neradoras de la obesidad, y observa· 
mos que estudindos cada uno de estos 
tipos diferentes y hallado su M B, en· 
rontraremos un tanto por ciento muy 
elevado en aquellos casos de sedan· 
terismo y sobrealimentación , ya que 
las deten idRs exploraciones realizadas 
no han permitido encontrar otro factor 
patológico que explique este gasto ca· 
lórico aumentado. 

Vemos también que en número re· 
ducido de obesos, existe aumento ca· 
lórico por hiper!unción tiroidra, hecho 
curioso por con traposición a la obesi· 
dad por insuficiencia tiroidra y cxpli· 
cable por un aumento de consumo en 
la ingesta al sobrepasar la demanda. 

Obsérvase aumento en los obesos 
diabéliros, por trastornos índepcn· 
dientes y concomitantes. 

En aquellas obcsldat.les en las que 
tiene marcada Influencia la hipófisis, 
no se vé un claro paralelismo entrc su 
slntomatología hiper o hipofuncíonal , 
aunque a veces podamos encontrar 
qur existe un mutuo acuerdo al valo· 
rar el M B. 

La Influencia de los genitales no <: ~ 
clara en la mayoría de los casos. Las 
observaciones hechas no permiten 
sentar cr iterio fijo, porqLie el desacuer • 
do es evidente si investigamos el 
,\1 B. 

Sin embargo, al déficit genital pl1e· 
de traer alteraciones en el lóbulo an· 
feriar hfpofisarfo, que entonces seria 
el responsable cierto de la obesidad. 

Con relación a la insufici encia tlroi· 
dea, es innegable la importancia Me· 
tabólica, casi siempre acusando un 
descenso. 

De lo dicho podemos deducir que ~i. 
bien las glándulas endocrinas tirnen 
una verd~dera importancia en el ,\¡ B 
del obeso, no tienen toda la que los 
médicos han querido darle, ya que no 
podemos decir que obesidad equinlf· 
r:a a trastorno endocrino, sino que di· 
ellas glándulas intervienen en menor 
nlimcro de casos de lo que se cree en 
ge11eral. 

De aquí que sea importante la de· 
terminación del M 13, no sólo com() 
guía que nos oriente a un diagnóstico, 
sino para que podamos seguir paso a 
paso la eficacia del1ratamientQ o su 
fracaso cuando esté mal institu ido. 
ConYiene hacer incnpié, porqur un 
obeso con metabolismo normal es casi 
siempre un obeso cxógC'no, bien por 
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Scabiei, que una sola fri cción, sin ba· 
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sobrealimentación, bien por sedenta· 
rismo o ambas cosas a la vez. Si el 
M B está descendido, pensaremos en 
un fnctor endocrino, siendo las prin· 
cipales el Tiroides y la Hipófisis, y si 
el descenso es muy acentuado culpa· 
remos de ello al Tiroides. 

Constantemente vemos obesos que 
con un tratamiento tiroideo a veces 
intenso, no mejoran en su sintomato· 
gia y al hacerle el M B obsen•amos 
que es normal, mctodo que nos acla· 
rará de una parte el error terapéutico 
al no responder en la baja de peso y 
de otro el achacar a la obesidad un 
déficit tiroideo. El combatir la obesi· 
dad en este caso bajo el punto de vis· 
ta dietético. será suficiente para que 
obtengamos resultados rápidos y sa· 
tisfactorios, cuyo control nos Jo dió el 
Metabolimetro. 

La delgadez se considera como un 
síndrome en el que una serie de tras· 
tornos actúan sobre el individuo, pa· 
dec1endo un desequilibrio calórico, en 
el sentido de una disminución de los 
ingresos. 

En tos estados de delgadez que va· 
mos a tratar haremos caso omiso de 
aquellas delgadeces origlnudas por un 
catabolismo exagerado, por un au· 
mento de las combustiones y solo nos 
referiremos a los que hay trastornos 
metabólicos por inges1ión y asimila· 
ción defectuosa. Sin embargo, encon· 
tramos sujetos delgados que están 
bien aparentemente, pero a fa mayorfa 
les acompaña una serie de transtornos 
nen•iosos, neurohumoraies, gastroin· 
testinales, endocrinos, etc. 

Vemos individuos delgados con dls· 
fagia nerviosa u orgánica, ya insufi· 
cientes en su funcionatismo gástrico, 
con desequi librio vago-simpático. Ya 
procesos colftlcos, tifllticos o apendi· 
citicos con intoxicaciones de tipo pú· 
trido o fermentativo. Otros que aque· 
jan afecciones nerviosas (psicatenia, 
neurastenia, etc.); en todos ellos, 
pues, se resiente su metabolismo en 
general , actuando decididamente en el 
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su jeto en el sentido de una snl:lnlimC'n· 
tación o hien en un defecto de asinu· 
ladón, que origina el desequilibrio 
energético y con ello la delgadez. 

Oc todos es sabido, como yo he es· 
boza do, la gran importancia que el pa· 
pei endocrino tiene sobre la delgadez 
y aunque no pienso ocuparme en este 
capitulo de estas formas, para ir ha· 
cicndolo donde corresponda, quiero 
señalar por lo que respecta al T iroi· 
des, individuos flacos con insuficien· 
cia tiroidea, bajando, como han dicho 
Castex y Schteingart a cifras de-
32 "/., explicándose ésto por el sello 
especial que imprime el tiroides a la 
nutrición, ya aumentando o disminu· 
yendo los procesos catabólicos y ese 
ca rácter que te marca da origen unas 
veces a delgadez u obesidad, sin que 
su mecanismo intimo nos aclare con· 
creiamente esla especial disposición. 

Conviene en estos individuos un 
detenido estudio mctabolimétrico, por· 
que asf noe evitaremos el dar a algu· 
nos delgados un t ratamiento en conso· 
nancia con su delgadez relacionada 
con un hiper tiroidismo, ocasionundo 
por lo tanto una agravación de su pro· 
ceso. 

De i~ual maner~ pensaremos en la 
insuficlencia ovárica, que tlenr in· 
fiuencia sobre la delgadez, ponicmhJ 
en e\·idencia que no siempre In insu· 
ficicncia genital se acompaña de obe· 
5ldad, sino que puede cxi~tir flncurn y 
metabolismo normal . 

El año 1924 expuso Mara1ión t:on 
Carrasco en la Sociedad de Biologiu 
de Parfs los resultados en la de1ermi· 
nación sistemática del M B en los es· 
lados cllnicos de delgadez, ligado m u· 
chas veces a procesos endocrinos y 
calificándolos con ('1 nombre de <Ca· 
quexias glondulares •, subdividiéndo· 
los en mono y piuriglanduiares y agre· 
gando también los frecuentes casos 
ilc <caquexia de las mujeres muftí· 
paras•. 

Teniendo en cuenta esta clasi fiea
ción y relacionándola desde el punto 
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de su met:>botismo ba;Jl, la:; diridc en 
• cJquexias con hipcrmcraboli~mo , en 
las que incluye lo~ casos de origen 
hipertiroJdco y de otro las caquexias 
con hipometabolismo• en las que com
prende el resto. 

En c;tos casos la escasc1 simoma
tológica endocrina. muy atenuada. eli
minando las otras ca11Sas habitua les 
de delgadez, l1ace que el metabolismo 
sea interesante, así como el lnctur 
pronóstico y tratamiento. 

Rally, Horning y Magnus Lery, ob
servaron cifras bajas en la convalecen
cia de enfermedades infecciosas. Cas
icx en 4 casos de com·alccientes en 
ti fódicos, el M B era normal. 

Ya usen encontró cifras normales en 
estudiantes sanos hipoalimentados. 

Según Maraiión y Marlinez el au
mento en el régimen alimenticio au
menta la ciira metabólica. Su metabo
lismo basal disminuye el peso, porque 
reba ja la cantidad de alimento 

Pezar comprueba que la alimenta
ción excesivamente cámea en el gallo 
determina una castración alimenticia . 

Labbé dice que en mujeres obesas 
afectas de amenorrea y esterilidad es 
frecuente que recobren la regla y la 
fecundidad solamente por adelgazar, 
reduciendo la alimentación. Presenta 
el caso de una enferma glucosilrica 
con metabolismo de más de 29 por 
1 OO. Pues, bien, la pérdida de seis f¡i
los de peso la torna nomoglucémica y 
eleva su metabolismo al 62 por 100. 

Benedlc halló disminución del gasto 
calórico en 12 estudia mes sanos e hi
poalimentados. 

En un neoplasma de estómago los 
citados argentinos observaron normal 
el M B. 

En-una disfagia esofágica mecánica 
estaba ligeramente disminuido r en 
un cáncer de esófago llegó a-31 %-

Deduciremos de todo lo expuesto 
que en el campo de la flacura, la me
dición del M B nos orientará hacia un 
diagnóstico de fondo, dándonos la 
p~uta para un tratamlemo eficaz, qu~ 
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no,; C\'itará posible~ fracasos en algu
no:> ~ujetos . 

l,a$ discusiones que en torno 11 la 
Diabetes y a su ~\ H se han suscitado 
han sido nun1crosas, sin que haya un 
acuerdo unánime debido a la di:;crc
pancid entre los dbtintos autores, pu
diendo citarse a Du Bois, \\'ceder, 
Joilansson, S tuve, etc. 

Según Magnus Lcvy, existe tenden
cia al aumento del M B en b diabetes 
gr.¡re. 

Mohz encontró aumento en un caso 
de diabetc~ juvenil. 

Benedict y j oslin son de la misma 
opinión que ,\-\agnus Le\'Y, y discre
pan de Falta al decir éste que los va
lores son normales en los casos por el 
estudiados. 

Wildcr, Boolhby y Becter de la clí
nica de ,\\ayo, c..llcen que el .\-\ B est:'l 
aumentando en sus casos grave , y en 
los CllSOS de régimen muy restringido, 
hipoalimentados, el _M B ha bajado de 
lo normal. 

Joslin deduce que el M B va para
tejo a la alimentación de:l diabético, 
según estén hiper o hipoalim<:ntados. 

Con relación a la ln~ul ina y,\'\ B en 
los diabéticos, no han encomrado va
riación alguna, Wilder, Boothby, l<it
chen y otros . 

Por el contrurio f'itn, .r>.l unphy, j os
lín y Root observ.m aumento. l .as es
cuelas argentinas, siguiendo a Booth
by y colaboradores, no notan vnria
ción en el M B. 

Así pues grandes son los factores 
que intervienen en el gasto ca lórico 
del diabético, teniendo que tener en 
cuenta, la insuf iciencia pancrea tica, el 
régimen alimenticio, etc., cte. 

Por lo que respecta a la insuficien 
cia pancreatica , vemos que el .\1\ B va 
aparejado a la importancia del déficit 
funcional. 

Siendo en el diabético lo primordial 
el régimen, el que nos orienta en la 
glucemia y glucosuria, condicionando 
las grasas, las proteínas y los hidro
carbonados, el que hace que las com-
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bustiones se ori~lnen con los menores 
transrornos postbles, el que procura 
que el metabolismo se regularice todo 
lo más posible, es por Jo que en parte 
está subordinado el régimen al M B 
dando cifras diferentes según esté ins· 
tf tufdo. 

En las enfermedades del sistema 
nerl"ioso, salvo algunas, el metabolis· 
mo permanece normal. 

En la Demencia precoz existe una 
disminución en 15 •t., achacándolo no 
solo al régimen alimenticio de estos 
enfermos sino a que existen transtor· 
nos endocrinos, principalmente tiroi
deos. 

Debido al estado somnoliento del 
enfermo en la encefalitis letárgica, el 
M B está disminuido, pues el gasto 
calórico desciende bastame. 

En el Parkinsonismo hay aumento, 
por el estado de agitación del sistema 
muscular. 

En la simpatosis, el .\1 B es normal, 
a pesar de la taquicardia y de la acción 
que pueda tener sobre el tiroides, Jo 
que debemos tener en cueuta para la 
diferenciación con el hipertiroidismo. 

En las enfermedades cardiacas, se 
observa en la mayoría M B normal y 
casi siempre el aumento ha sido en en
fermos graves con disnea (Boothby y 
Sandiford). 

En las enfermedades renales, los 
casos son discordames. Asi Manna· 
berg en ocho casos de nefritis grave, 
encontró en cinro aumento del M B. 

Sieben en 20 renales, vió cuatro 
graves con aumento metabólico, uno 
disminuido y los restantes nonnales. 
Graffe, en tres casos de Uremia, nor· 
mal. En otro caso de mi consulta, 
también era normal. 

El M B tiene importancia en el tra· 
!amiento de algunos nefríticos con in
sufícencia tiroidea, que tras la inge;
tión opoterápica mejoran. 

No hay Jcucrdo entre los diferentes 
autores al relacionar el M B con la 
anemias eu ¡;en eral. y así como J(in· 
l<les, Lukjanoros. Qrafe y Elerstarl 
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obsen·aron aumento, Beuer halló tlis
minución y Voit, Friedrích, Kraus, !Ita· 
guns L C\)' cifras normales. 

En cinco casos de anemia pernicfo· 
sa. Mayer y Oubols hfl llnron aumento 
hasta + 23 %, creyendo que es de
bido a la actividad hennatopoyética y 
del aparato respiratorio y circulatorio. 

Castex y Schtenlgart , en diez casos 
de anemias diferenles, tres aumenta· 
ron el N\ B, tres disminuidos y los res· 
tantes normales. 

Todo lo contrario sucede con el ca· 
pitulo de las Leucemías, en que los 
autores están de acuerdo en que se 
halla aumentado el M B. Parece ser 
según Grafe y Gunderson, que se de· 
be a la iormación r:lpida de leucocitos. 
Otros autores como Sarrdford , Booth· 
by en su origen, en un agente del or· 
den de los catalizadores, con aumento 
de Jos ácidos aminados en la sangre y 
semejante a la acción de In adrenalina 
y de la tiroxina. Castex piensa en el 
exagerado funcionamento del sistema 
hematopoyético. 

Los aumenlos del ¡'.\ 8 son bastan
tes claros, llegándose hasta + 52 por 
tOO y como contro l lo tenemos en el 
tratamiento, cuya mejorfa se observa 
por el descenso del M B. 

La actuación del .'~>\c tabolismo en al
gunos hepáticos, en relación con su 
disminución, cJ¿bese a la ínsuliciencia 
liroidca concominante. por existir una 
correlación hepato· t iroidea. 

En Jos tumores malignos, el meta· 
bolismo basal rlepcnd<' ti<' los facto
res, hipoalimentación e intox icación, 
de aquí que habrá aumento o disminu· 
ción segúu el predomin io de nlgunos 
de ellos. 

La impor!anct:t del /ll B en las enfer· 
nredades de In piel es cosa manifiesta 
si se tiene en cuen ta la HCtuación de 
las glándulas endocrinas y en tre las 
más corrientes. la in ·uficiencia tiroi· 
dea. 

En el arné. L.es\·i y l\:1hn encontra
ron aumento hasta de+ 20 por 100, 
así corn o en la seborr ea . Sin embargo 
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Castex y ~chtcnigart hallaron en el 
acné. disminución y beneficiándose 
con tratamiento tiroideo. Lo mismo 
sucede en las esclerodermias que se 
favorecen con tlroldlna, según Laslart 
jacob. En el eczema, en la pelada, en 
el vitlllgo, etc., se han hecho observa
clones eoncordnntes en su mayorfa 
con la etlologfR endocrina. 

f!n la tuberculosis, el M B parece 
ser que Influye en el diagnóstico y 
pronóstico, en el sentido de que au· 
menta o disminuye segón su e1•olu· 
ción, asl como desciende cuando re
trocede el mal. De esta manera piensa 
Lant~ . creyendo que la absorción de 
toxinas es lo primordial en el aumcn· 
to; Vccarezza, Silva y Basca opinan 
lo mismo. 

En los tuberculosos estabilizados, 
según Plechaud y Boussat, con leslo· 
nes poco lnfeciantes, presentan un 
M B dl~minuldo o próximo al normal. 
Cuando la tuberculosis es vlrulenla el 
M B está muy aumentado. 

En la tuberculosis inicial, en la ba· 
cilosis crónica, la pruebe melabolimé· 
!rica, la debemos siempre practicar. 
Además, permite ver la marcha de un 
neumotórax, asl como su resultado 
fel iz. 

Sin embargo el M B guarda poca 
relación con el proceso tuberculoso, 
pudiéndose decir que los valores ctíni· 
cos y metabolimétricos no marchan a 
veces de perfecto acuerdo y sólo te· 
niendo una acción marcnda en su au
mento en Jos estados de pirexia. 

Los iebricitantcs en las diferentes 
enfermedades, hay aumento metabó· 
lico, sin que se sepa de 11 11 modo cier
to explicar la causa, aunque hay a u lo· 
res que creen es debido a la actividad 
circulatoria y respiratoria, al aumento 
de las combu !iones por excitación de 
los órganos e intoxicación o bien al 
estado defensivo del tiroides. 

No existe concordancia entre el M B 
y la colestcrinemia. asl como con el 
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Reumatismo, aal\'o loa casos de orl· 
gen rlroldeo , 

De la calcemla nada pod~mos decir 
en concreto, ya que loa datos dfscre· 
pan sin que se llegue fl un11 conrlu· 
slón. 

L. H. Sega!, H. P. Blswanger y 
S. Trouse, estudiaron la acción de la 
emoción sobre el M. B. obsen ·ando rn 
sus enfermos que en los sujetos que 
Iban a ser in ter\'enldos no hubo \'aria• 
ción metabólica; en el grupo con sín· 
drome hipertiroldeo que hAblan sido 
sometidos la víspera al tratamiento 
con lodo, no encontraron un aumento 
marcado el ·"'' 8 en el día de la ln tcr• 
venclón, y en los enfermos con tri'! S• 
tornos hiperliroldeos pero si n trata· 
miento lódico, observaron un marca· 
do aumento del M B aun sin efectuar· 
se la intervención. 

Por úlrimo, también liene gran lnte• 
rés la determinación del metabolismo 
basal como control en el rr:namiento, 
dándonos la pauta para \'ariar una me
dicación inútil, o la persistencia en la 
terapéutica al obser\'ar la mejorii:l en 
el ~~ B. Com·ienc periódica :neme ha· 
cer determinaciones metabolimétricas 
que nos sirl'an de orientación para la 
terapéutica, principalmente en aque
llos tratamientos combinados o bien 
para instiruir en definitiva tratamien· 
ros quirúrgico; o radioterflpicos, como 
por ejemplo en los bocios mlomatosos 
tóxicos con aumento del ¡\\ B, o en al· 
gunos esporádicos con reacción hiper 
o hipofuncionnl. 
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: ... : Laboratorio Farmacéutico: .. : 

Pons, Moreno y C.a 
Dlreotort D. Bernardo Morales 

Jarabe Bebé Tos ferina de los ni11os. Tos crónica y rebelde de 

los adultos. Infalible e inofensivo. 

ftgeoles excluslm, ]. URIHCfi Y C.3, 8. n.- Harcelona 

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

dos consunti\•os. A base de fósíoro, arrhenal, nu· 

cleinato de sosa y estricnina. 

Senticemiol (INYECTABLE) 
1' Insustituible en la terapéutica de las enfermedades 

infecciosas. Estimulante general de las defensas or· 

gánicas a base de coleslerina, gomcnol, alcunfor y 

est ricnina. 

Eusistolina <soLucróx E INYECTABLE) 
Preparado cardio-tónico y diuré1ico a liase de linlu· 

Mutasán 

ra~ alcohólicas decoloradas y valoradas de digital, 
estrofantus y escila. 

(1;\!YECT ABLE) 
Tratamiento bismútico de las cspiroquetobis en to· 
das sus formas y nmnifestaciones. PerfcctarJente 

tolerable. 

fll pedir mueslr.:Js indíquese cslo~ión de ferrocorri!. 



Cursos internacionales de 
perfeccionamiento médico 
l .. '\ .\ catlemi.L lwr1iut•'n tlc• JM"rft•l·<·i,Ul:t· 

tuicuto ml-tlil'O. ' 111(' (l ~">f ;'¡ d' ri~dtL J>flr tl nur· 
ol l)llltlC."'lrc l tl:l \ l l' ele In l'iU rltltl dr Brrlin. ('0• 

~lO :,tt('('"!\ri\ ,J;• ht A~ •do.d{,n lir C'ill ('t h Atii'fhi 

¡):\rn t•l ¡ lro~r('o.,O m~·di ro rnn n ... it•n to l'll Bt1rlJu , 
pr~pnrn. pnra r l m..:~o: d\' OctulJ• ~ d" H~H !oH 
'iguic-ut(' ... t'UJ'S("' i nt r rn :tl'ill~l:tlC' · el<' ¡Jt~rfl'C· 

t ion.'imit'nlu mCüi~·<: 

1. )kc.lit·iutt [ n i N IHl tm: e~ ¡ ("Cial con ... ltlf. 
rn ~iún rlr In tul.u.• rculn ... ¡.,_ 1 ni t:~ fl~ Cktultrf'l. 
llonrornr io-: H\1 ¡;.¡, 

'.? cCursr tl1 'l'uUt• rcnlo:oti"'» t'll ~· 1 ltO,Jlitnl 
¡llant t nbr rcu lo~O'i • W11.ldhau~ CharlnttL·n· 
bnrg •. d~ In <'i ntlnd d<• B<•rlin. ¡:,ni 20 •l• tk . 
tnhr<' (•lin' in l~gro•). Hu r.vrMios: Rll ~-

Aiojnmirnto r 1 cnsi<' n J•Ut'dtl (1:lr~r :ti ¡H'<"cio 
de R)l 2 íO ¡>or d;n . 

a e:uann Ob~tL0 l l'Í\:U·giuccolti~iCA d~l l.) 

ni 2Q dr Octuurc. Jfo>11ornri•1" R:\1 :1(). 
•1 CurPo de nd..Jn11to' 1'11 el cum¡>o do In 

uturi•lolnrh)gologu\ del t al 1~ d(l Octnhn·. 
Jlonornrios: ltll 1 :llr 

fJ Cur~o dt1 ad!.• l nu~tuloe:; (111 (ll cnmJltt dP In 
Jl(ldintrin·. 2~ :al ~¡ tlt• 0\!-(Uhrl.~. Huuorario:t: 

Rll :.O. 
'> Cirujj¡' de Jn¡. ~.·n rl\lmNI.Hifl' in trntM;i• 

r i<·as, l!ou c~peci n l cmt¡,it\('l'u~.:i ón Ue la tnLcr. 
culosi'i, puh.nounr. 2'0 dl\ Ol Lubr(' Jil 2 de ~ ~~
\'Í~mbrc . Bonor:tl'io~: 101 SO. 

7 Cur;o• s•purll<lo• .obre todos 10!1 r~nto& 
tlt )n. medicina con trnbnju prm:lk o ('11 ... oln (t 
Ja\wrntorio ~(1 lle\·nu 1\ cubn todt:~ !Gd nu'il<'~. 

!Jo• honon1rius nlcnn":tn de ~O :1 :-;o u1nrcoa 
por lección de $ horns tloble ... En euoa cur~o:~' 

86 pre!-ltn mn~·o r ntPuciún ni trnbnjo ¡w(lctico, 
~icndo lo ! ~rico l"Ct'U IHind(). 

pJ"('~rnma e. tnrorm~:~ di.'MIIndos podran , o. 
lkttl\r"e n ln ollclnn. ti~ In .\end~mia BerlinP
IItl de J nstru~ción lllfl'tli~n, ller lüt' X\\" 7, Ro
lwrt l(oeh l'lntz í (l(ni>ror.n l'riedrkh· llau, ). 
~:n lns cui~o .. ¡mC'd\,n tmn:tr pnrLc lllulo lnédi· 
e~ nacionnlco como ('X II'Illljf l'u-. 

Los parli !.'i¡uwtt~ .. t•\"tr.''l llj(lro~ t:rm•u uun 
u·unjn del GO.J"'" J(YJ ,,, lo; ferrocar ril ~ - ale• 
Ulnn•'-
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Concurso extraordinario 
de premios de «Medicina» 

;\ \ 1·n:Ct~A, en ~u dcseo de estimular 
el trabajo ll los compaiicros, y11 que 
éStll cs unn de las finalidades de su 
[undaciótt, abre lll l Concurso de t ralla
jos en las siguientes condiciones: 

Tema.-Será libre; de omícler ex
clusi \·amente médico o quirúrgico. 

Extensión.-Sc limita la extensi0n 
a sesenta cuarti l las escritas a móquitta 
por utt solo lado, y cott quince llnens 
como máximo: 

Parte gr(i(ica.-Sin limitaciólt. 
Plazo de admisión.- Queclará ce

rrado el 30 de sept iembre de lm4, a 
Jos veint iuna horJs. . 

Punto de entrego de los trabajos. 
- Redacción de /1\wiCINA, Ayala 27 
(moderno), de dieciocho a veintiutta 
horas, todos los dllls laborables. 

Premios.-Se concedt!n dos de 500 
pesetas, clos de 250 y varios •accé• 
sit~• de 100 pt!Setas a los t rabajos que 
se hagan acreedores a ellos. 
. Propiedad de los trabajos. ~Quedá 
la propiedad de los trabajos premia• 
dos a favor de Mt.DICI:-<A, que los Irá 
publicando en números sucesivos 11 
medida de su convenrencia. 

T odo autor prctlllado tendrr\ derC'• 
ello a 50 apartes de su trabajo publi· 
en do. 

j urado califlcador.- Es sccre!o, ~e 
formará con senores pertenecicntc8 al 
Comité de ReJacción de M EDICINA. 

NOTAS.-!.' Los lrobajos irtl n fir• 
mados por el autor, que llllrt1 cotlst<~ f 
en ellos su don1iclllo. 

2. a El fal lo S P. hará púbi ico en el 
numero de M roiCrN,\ de pr in1ero de no• 
' 'iembre de 193-l. 

3.' Los trabajos no pren\iado~ se 
podrán recoger ett la R<'dacclón de 
MEDICINA hasta el ella 31 de dicieu1br~ 
de 1934. 

M eo1c1NA conf ia en que su Iniciativa 
será bien acogida por los co111pnñero~, 
a faror de los cuales ha insti tuido es• 
íc Cóncurso. 
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PRODUCTOS ' VASSERMANN 
J.EOlTINA Y COLES1'J•:IUNA WASSERliANN.-n;vtc.• DE 1, 2, 5 ce. 
VAl.ERO-F03FER WASSER MANN.·>.J.IXJJ\ E lNYBCl ABLES DE 1 ce. 
YODOS WASSI:.R:U.\ NN.-ooTAs E HIYECT.IBLES oE 1 ce 

DIARSRN-YODOS WASSJo:RM.\NN .-CO!rHI~~ClÓN ona,(~ICA llE YODO Y AUSt. 

N!CO, GOT AS P. I NYECT.\DLilS DE 1 CC. 

GADIL W .\SSER/1\A:\'l\.-A. DASE DE ACEITE DE IJIGIOO DE D.ICALA O. (GADUs 

liiO RRHIJA<) T~\'ECT.\BLES DB 1, 2 f Ó Ce. 

ATUSSOL \V ASSER.MAII"'N .- AFJ;CCIO:iES DE LA v!.1 1\E&PIR ITOR! ,I . ELIXI R, 

LACTO FOSF'ER. WASSERMAN .·( SIN ESTniCNINA) P.IRA NL~OS. SOLIJCIÓII NORIUL 

DB LA.CTO·POSY.\!0 DB CAL Y ffiEJU\0 &11 PORl!A DE 1.\RABB. 

ASPAS.~\OT. WASSER)!ANN .-&N.\ tOtSICO ANTI ESPASliÓDlCO·GOTAS . 

..A... '\<V ASS:&RMANN, S. A. 

l B.\Rt:ELO~.\ .-Fomon~o, 63, (S. ;n.) 

A11entes para le ventar J. UIUACH & C.', S. A.-Bruoh, 49 -BARCELO~A 

=======~ 
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O Para las Gaslro Enteri lis inlantiles y en general en todas las ~ 

~ ;;d;~~~~·~'l d;;:··~ Ú L GA R A tE f 
~ f'ERMENTO LACTICO GARANTIZADO PURO Y VIVO ~ 
(ll Presentación en medio líquido, único que conserva la vitalidad. ~ 

O Conservación limitada TRES MESES. O 
~ Cada Irasco lleva su fecha de elaboración y la de su caducidad. ~ 

Dosis: tres lomas de 30 gotas al dia. $ 

La:;~:~;:9y ;:at:;;:::~:~e-l~:fio;s~:::~ ~ 
CONSEJO DE CIENTO, 59 BARCELONA ~ 

ooooooooeco-ooooeoooeoooooooo~ 



Los "ganchos" 
Carta abierta 

Sr. Presidente del Colegio Médico. 
Mi estimado amigo y presidente: El 

día 4 del presente mes, apareció en la 
prensa local, una comunicación del 
Sr. Gobernador Civil de la Provincia, 
en la que advertfa tomaba medidas pa
ra evitar el abuso que supone el que 
a la llegada de !os enfermos en Jos 
omnibus, fueran llevados a ciertas clí
nicas por sujetos que se dedican a es
te negocio remunerador, por parte del 
médico favorecido. 

Por otra parte, es conocido de la 
clase médica y ha transcendido al pú
blico, un peque/lo asunto entre dos 
compañeros y un individuo, al que se 
atribuye la altruista misión de trans
portar enfermos a algunas consultas. 

Todo esto Sr. Presidente, de anti· 
guo conocido entre 110sotros, porque 
está en el ambiente médico cordobés, 
aunque no en su Código Deonto!ógico 
y sobre todo, porque por estas mis
mas cosas son varias las denuncias o 
Intentos de etlas, que se han querido 
llevar a efecto, hace que me dirija a 
V. no para que el Colegio tome parte 
en el asunto, ya que sé, se ha abierto 
un expediente pata depurar tos \le· 
chos, que desde luego por boca de al
gunos sé que es gana de perder el 
tiempo, sino para qu·e en vista de que 
el comercio médico mediante <los gan· 
chos> es cosa endémica en nuestra 
Capital, cuyo antiséptico para destruir 
dicho morbo es imposible, y tenit ndo 
en cuenta que el honrado ejercicio 
proiestonal es una utopía, ya que Jos 
médicos ganchistas, siguen teniendo 
el aprecio y la misma consideración 
social o m~s, que el proíesional que 
obra dentro de la legalidad y con per
juicio de sus intereses, mermados por 
los colegas desapresivos, es por lo 
que, repito, me dirijo a V. con el fin de 
darle una solución para que no haya 
problema, y es, que el Colegio nos 
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autorice a tener <ganchos> a todos tos 
medicas para así luchar todos por 
igual y con mas probabi lidad de éxito, 
ya que la ciencia por lo que se ve, es· 
tá de capa caida, y soto vive y llega a 
la cumbre, el que medra y usa medios 
ilícitos, con la complacencia a sabien
das de todos tos demás. 

Esta autorización o patente de que 
todos tengamos <ganchos• le seria fa· 
cit concederla teniendo en cuenta que 
por ser negocio la profesión médica, 
hasta pagamos con tribución industrial. 

Créame Sr. Presidente, que legali
zando este medio atrapador <de enfer· 
rr.os incautos • se ahorrarla al Colegio 
que V. preside, muchos problemas 
enojosos y de solución inuti t y lo que 
es mas lamentable, se evitaría el es· 
pectáculo bochornoso de que nuestro 
prestigio corriese de boca en boca, 
por culpa de quien por sus años y ac· 
tuación social, son tos primeros que 
deben vetar por la honradez y moral 
médica. 

No queriendo por hoy, distraer mas 
sn atención, le sa luda muy aten tamen· 
te su afectísimo amigo y compa1iero. 
-Mariano Moya. 

Agosto 1934. 

•*"' ACUSE DE RECIBO 
Sr. D. Mariano Moya 

· Mi distinguido amigo y compañero: 
No creo yo, NO PlJE!JO CREEH YO, 
que el llamado <problema de los gan
chos• se mantenga en la cacareada 
posición que se te atribuye, precisa
mente porque haya médicos que lo 
amparen, pues sin recurrir a Feijoo, 
como ha hecho el Presidente del Co· 
legio de Granada- donde, por lo leí· 
do, también se habla un rato largo so· 
brc el mismo tema- en tendí siempre 
que los galenos cordobeses ni son, ni 
pueden ser, captadores de la clientela 
ajena y por ende del pan de los hijos 
de otros colegas. 

Para confirmación de esta creencia 
realizo una Información que confío de· 
mostrará, si a ella acuden cuantos 
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JIIl Es pecíflco curativo del U1l 

m CATA RRO - C O QUELUCHE ~ 

ID Pre:ra=~ !c~e~ ~o~~ L S l V A 

f DO~I~,~od:~,~~~~;,;,~~""~ilán ~ 
m El S"'m <SIC• " '"'''' "•'"" "" <O<codlo dotodo d< '"&· iJf m gica vir tud curaiiva de la T os Convulsa (Coqueluche). U].ll 
111 Disminuye rápidamente la v iolencia y el número de los accesos 

JIJ y la cura en pocos dfas. ¿ 
1TI Es tan innocuo, que puede suministrarse también a los nilios de ] 

J!l pocos meses de edad, con la ventaja tlc que en lugar de en¡laque· j 
l"C¡. cer, deprimir y marcar al niño, le estimula el apeti to y le dá vivaci. l]f 
JU dad, p ues no es necesario ningún régimen. J1ll m El SIC es un suero humoral conteniendo los principios activos de ~.F·:o[ 

W la glándula UJI. 

m S o b r err enal i nterior corticá l ~ 
d el Buey. Se toma a gotas; en cada irasco Yan las instrucciones pa· m ra su uso . ~ 

~n De venia en lo~as las farmaci a ~ y ~cnlros ~e !s~~cíficos 1~ 
~ J E fluente; en ¡!pafia: J. UHIH~H y ~~ 3. n. m mm ~ 

li!!~mmm~tit~~~~~~ 



puedan aporíar aff!t'n d11to prtdso, 
que entre los médicos de Córdoba no 
cxist~ ningún inmoral incurso en el ar· 
ti culo 53 del Código deontológico ane· 
jo a nuestro Reglamento. Pero como 
aún estamos dentro del secreto del 
sumario, esp~ro, amigo Moya, que V. 
sabrá proveerse de la necesaria pa· 
ciencia, para no exigirme de momento 
otras cxplicacitmes y para no interpre· 
tar mi silencio (interrumpido ahora pa· 
ra acusar inmediato recibo a su Carta 
abierta) como tácito consentimiento a 
las actuacione; que, rná:; en broma 
que en serio, usted quiere lle\·ar a 
efecto y que ~un cuando yo autoriza· 
ra, usted no realizaría. PorqtJC usted 
es hombre dado a la meditación y ya 
tendrá mucho meditando sobre que 
más vale un mal puchero con la con· 
ciencia libre de z.ozobras, que el festín 
condimentado con las lágrimas ) la 
miseria de un hermano. 

Y porque usted sabe que sin e pe· 
rar a que llegue la- hora de la l'l'dad. 
rxiste In obligacióJt ineludible de res· 
lituir lo que se tomó sin derecho algu· 
no y con engaños. 

Es su afectísimo amigo y compa1!e· 
ro q. c. s. m.-L. González. 

11 Congreso de la Asociación para la 
documentación fotográfica y cinema

tográfica en la ciencia 
Durante los días del "' al 1:2 ele Oc· 

h1bre próximo. tendrá lugar t'll París, 
rn el Museo Pcdaf.(ógico del Estado, 
rue de l'lm. 

Merced al co11curso de las mits des· 
tudas persollalidades, las discusiOIICS 
\'Crsarán sobre los mas di\'Cr;os moti· 
\:OS, ro11 dCIJlOStracione; precisas. 

Con •>bjcto de obtener la más r.er· 
fccta organizaci<in, las comunicaciones 
dl' documl'IIIOS fotográi.cos o cinema· 
tngráficos de tocas clases ) de todas 
tormos, drbcnln llegar a la Sccrctmfa 
;m tes del .~() de Septicmhrr. 

Para detalles, dir ig:i r~c <il noctor 
( ' lt~mtc. 3!..1 l'liC SchcJirr. Parfs (XVII. 
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Sobre el pago de baberes 

A continuación reproducimos la cir· 
cular publicada en el B. O. de esta 
pro\'incia correspondiente al 21 del 
pasado mes y ron la que el Sr. Gober· 
nadar civil, D. José de Gardoqui, de· 
muestra una vez mós el afecto que 
profesa a las clases sanitarias: 

Circular núm. 4.009 
Sistemáticamente se \'iene recibicn· 

do en este Gobirrno CÍ\'il de mi cargo 
quejas de los titulares sanitarios de 
la prO\'incia (médicos, farmacéuticos, 
practicantes y matronas), en las que 
solicitan apoyo de mi autoridad a ffn 
de conseguir que los Municipios cum· 
plan sus ineludibles obligaciones so· 
bre pago de haberrs asr como los far· 
macéuticos sus cuentas por suministro 
de medicamentos a la beneficencia 
municipal. 

Fué preocupación constante de mis 
ameresores en el cargo procurar que 
este problema se encauza e llegando 
a anunciar snncionrs a aquel los Al cal· 
des que a pesar de los requerimientos 
de este Gobierno no cumplieran con el 
deber de abonar puntualmente sus 
emolumentos n los ti tulares de la Be· 
neficencia rrmniripol. 1\!o ignoro que 
aprsar de aquellos buenos propósitos 
la cuestión no fué rrsurltn llegando rn 
la aciuatidad a tt!rminos que por ~u 
gra~•edad no pueden oplazar su solu· 
ción. 

Ante la extensión, pué~, y el volu· 
mcn del problenta , 1nr he impuesto el 
deber de salir resueltamente al paso 
de estns anonnnlicladrs n<lministrnti· 
vas injustifi\:ables y por ello estoy de· 
cillido a hacer \'alrr los fueros de mi 
autoridad afile lo~ Municipio~ moro· 
sos exigiéndoles el má:. exacto cum· 
plimienlo de la legbl<lción promulgada 
para conse~uir la eficencia de tan im· 
portante cue>.t icín como es ta puniuali· 
dad Cll el pa~o del personal adscrito u 
l.a Beneficencia municipal.. 
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A Ll R A S A Doctor: SI tiene que recetar algún 
desinfeclantc vaginal, recuerde las lrri· 

E STA N O I DA L gaciones de . , 

A ({ P ltltlít FH, ~ U fl'\ 
levaduras vfnlca y de cervela ó ci f ·~ ~~ U\ á 1\ V1 

ASOCIADAS AL 

fllaño químico y óxl~n estannoso 

Específico contra las afeccio· 
nes estafilocócicas (Forúnculo· 
sis, Antrax, Osteomielitis, lm· 
pétigo, etc.} 

Muestras para ensayos: 

boborotorlo Btoqulmico de 

Santiago V itoria :-: Al coy 

Constituyen un tratamiento eficaz 
en casos de metrltis, leucorrea, des· 
arreglos, etc., y en general para todas 
las afecciones propias de la mujer. 

Compuesto de sulfato cúprico, sul· 
fato alumlnlco potásico, ácido bórico y 
ácido Umico. 

~aJa ~ara l~ lrrlgacims ~~ 211tros, 4 ms· 
Muestras a los señores Médiros 

que lo soliciten dirigiéndose a 

farm~cia ~lllanueva ~aslellano :·: ~a~a]~l 

~~~!E-Y~~s~n=:!=~~~h~;9.1 

ID Sana torio Quirúrgico de Ansorena a 
m GRAN CAPITÁN, 17 TELÉFONO 2-4-8-5 m 
~ CO R OOBA -

JB 'P~ns[on~.s d~.sd~7s p~.s~ta.s d[arl3.S m 
m En este Centro se dispone de un servicio compleJo para la fli m prácl:ca de la transl'usión sanguínea. l~ 
J!Il Equipo transportable de Rayos X para Radio-diagnóslico ~~ iff en el domici lio del enfermo. ffj 
J.U Aparato de Diatermia por ondas Ullracortas para tratamien· m m tos de neuralgias, artrilis, pneumonías, empiemas, abcesos y tl~ 
!W Electro-Bisturí. U~ 

r~~~A..4m~~~~~~i~~~~~~ 



No serTa nect;ar;o rec~.rJar Jqu~· 
llos precepro¡ !~ga'cs ~a qJ~ ra111o los 
iellor~~ Aknldes c~:no su~ asesore~ 
!~cnfcos deben tener un p~rf~cto cene· 
cimiento de ellos; sin embargo, rAra 
que en ningún momento pueda alci(Or 
se desconocimiento de las mismos el· 
!aré, entre otras, las slg.Jientc:;: Ley 
tic 1.1 de Septlcm~re de JC\32 (<Oncr· 
la> del li), Rcglarncmo pira su npll 
cación de 7 de .\\arzo Jc Jll.l-1. Ordrn 
del Minisrerio te la Gobrr'loriú·1 <··' 
27 de Srpticmbre de 1!133 ( Ga(( li1• 

del 3 dr Octubre¡. 
A!ile c;tos rlaras ~ taxntll·as dlspo· 

siriOIICS In C~be CXCUSJr lD "<'$fl0n~O· 
bllidad pnr inrumplimicnto ni nlc~nr 
causa alguno para jt:stiticdr estas de· 
meros en el pago de obligaclonr> pr<'· 
fcrcnres y ror tanto al cnunc'ar mis 
prrpó•itcs de cxig'r por todos los mr
dios legales a mi a'cnnce la pumuali· 
dad en >r cumplimiemo, a~ vierto que 
sancionaré aslm'smo a los as6 re:; 
técnicos ya qut' el:o> oblig1Jamemc 
PO deben in formar farornb~emrn1c el 
pago de otras atenciones d'f~ribles ~¡ 
previamente no se realizan los pa~os 
a que alude esta cirrulnr y que las 
Corres en Ley de 1 1 de julio de 1 C\31 
(' ( inrela uel 15¡ consiuera rrdcrcn· 
te cm re los prciercr.tc;. 

A par!!r, pués. del rifa prim'ro c!cl 
próximo Srrt'e·nbrc n:anws rec!Jin:l· 
cionc~ se formulen 2ntc mi autorid.JJ 
por médicos, farr11réutirc::, rraccr 1:1· 

tr~ y matrona; 'Hlluiripal· ;. pJr IIJ 
percibir >u l~abercs o 110 ltJbcr rnh1 1· 
clo el stuni11b1ro de m~dinlllll'IIIPS ~1 11 
Bcndice11cia \l ev.m\11 anrj~s !1 corr0s· 
pondicntc 5~ 11cilin nllixi•n.l, Y" t¡l'l'" 
ello mt• faculta la k¡_ >llti.in ant,.s 
·ncncinuau t. 

l11,·,to L 11 4uc ,e-~ irKx,•rahlc cu11 
lo~ Ayuutan.i~nt~Js qu~ ~e c11 iarwn· 
pliJas ,.,,,,ni <'!l. ÍO!.•'' ,. •¡.Ir ¡·.•r Un· 
tu r>l.1 pn \in 1.11lii C".tl 'un 111 L)tltUir{l 
•'11 lllvdu a:gt'tlu il:t um¡ liJa por mi 
¡Jnl'it J jlJTitl (¡d ¡ij¿¡ flriill'ftl d1• ~rp· 
tic"nbrc prcixi111o, 

:.,..(/' 
L·J qu~ p.rra ~el!~r.Jl d\iroclmlem 1 

y rur1plim en ro ~e hnc,' sahcr por rnc • 
dio ce la prcse::te. 

C'c\rcloh.1 17 u~ Ag<»ll' de• 1'131.-EI 
(jo!Jcrl13 l0r rh il J "!''' lt C \kfiOQl'l. 

La asistencia él familias 
pobres 

Por sentencia d.:> la S:1i ~ dt' lu Con• 
tencioso-ndmi'listl ntiYo d~l Tribun.t l 
Supremo. fl·cha dl•l ~·J de Octubre dt 
lflJi, SC' l ,1 r('~1Ul'll ); 

J." Que lt'S contrntos tiL' krb.1 :ltl• 
rerior a la pr,,·ru i{!.H'i,íl1 Jrl RC'glame11· 
w Je Ernplc¡¡uos mumripnles donde s~.c 
'1je el núm<'rrl dr f.1rnll.ins P?bres Qlll' 
se adscriben a 1:1 Bcn~flc~nrt<~ mun·cl· 
pal , ob:igan por ig;:al a los Ayuma
mlent• s \' a I•Js tilulnrcs, pt:esto quP 
son ley para 1.1s pnrtrs con arreglo a 
l o~ :vifculos lU!ll y 1 n¡ tlrl CóJigo 
cid. 

2.• Que cuando los Ayuntamien
tos, en el curso de 'üs contratos, ¡m. 
p~ncn al i:lcultati\''> 11 a~istencia de 
mayor númeóO de familia:; pobr~s, que 
l.i> com•.• taclr.~. cn111C''C''l un:~ m.rac
rión que l.:>sio 1a derl.'d os de .carácflr 
cil·il, p:1r lo :¡u<' <'1 ,\\u m:~ mento ~e 
hnc·! rcspons~b!l' \"i\·i;m •u te d<' !u>. da · 
''"' ,. P' r juid.r< que :>e causen ,:i m~· 
deo: l'()l i••r111 • .1 lw; arlíl'IIIO,., 1." y~." 
dl' !1 k' s.1!1r, ;, 'P J: ' b·!id<i<l CÍ \ il 
dr- lu::o ·, mplv.ulo~ púhli,· ¡:,; de :i o,• 
~bril. el :2." d~ ,u Hc.:IHm•nto. amb•1s 
de 1 ·o 1 y el <1r11rul 1 lli d··l Ct'•di.!o 
tivi:. 

).u t }alt·, cun:tJ Cu!1'e-.:nt•nri'"l. Jt:bc 
C'xi.!ir ... ,, d'ch3 n•"t' ns.1b11 d,J a lo~ 
''' c~j~t.:~ qu~ , ,,t,•n d ac.t~·do, lm· 
rii·lw, s~ ·.,¡,,,_ r ,•-;p· Jll,~hk-; ~ J!idJr:J-
111· r.t~ d.:lp 1'!1 • 1:1 diro ti , '• "· p:-~r 
\'ÍJ ¡le r,•s:lrctlliiCtllo e llld-:mni/.<lci<i;l 
ele la cami,lld c·n qut· ~<' uprecicn lo~ 
1i.muo y p •r¡uiciu~ cau~mlor al llctur. 



1'J-1 

.Caboraf~rios €spañcles 

LABORATORIO DE LECHES PREPARADAS 
~ÓROOBA 

Creodor de 

Lactobumosa.-casrro·euterllls, 

Le eh e anasérica .- ~:~;::"~~;fica.<, para-u¡icas !/ coli-

L h d l d Edemas,Aibuminario, Eclomp· 
eC e eC OfUra a,·~iaN<'(ritis, Uiceragdstrica,etc. 

• 8 • o 

Cf\S EOC f\ L 
Esto es I'RECkA· 

MENTE lo que rl('bc 

prc:.cribir en las úia· 
rreas esliralcs, cuat:
do de~ee un régimen 
cconCmico. Inferior a 
la LactobtJntOSa, pero 
muy barato . 

9 ••• 
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t\ continuación publicamos las Con
c'usiones de los Poner.cias r~dactada; 
por los Colegios que ahora ~e indican 
y que l1an de ser discutidas en esta 
Asamblea: 

PRIMERA PONEA'C!A : Fórmulas 
concretas para resolrer el problema 
de la plétora profesional. 

Conclusiones d~ Madrid: 
l.' Limitación del número de ma

triculados en la carrera d!' Medicina 
en relación con la posibilidad pedagó
~ica (profesorado y material) de cada 
Facultad. 

2. • Aptitud fisicn para el ejercicio 
de la Medicina. 

3." ProgramA único y t xto libre. 
4." Separación completa de las 

funciones de ensctlar y examinar (nor· 
mas de solución para el prob:ema cx
P.Uestas por el Dr. D. Emilio!\. Garcia 
5ier!a at>te el Colegio de Madrid); o 

Limitación de los alumnos de las 
Facultade; de Medicina. no solo en 
relación con las necesidades de una 
sólida formación profesional, sino tam· 
hién con las necesidades sociales vis a 
vis de la profesión médicn a semejan· 
za de la Ley alemana de 25 de 1\bril 
de lü33, con/m plétora en Cotrgios y 
Universidades. 

Conclusiones de Vizcaya: 
l.' Que no se deben dedic.tr, a la 

carrera de ,'v\edicina. sin ,·erdader<t 
vocación, y en igualdad tl c cottdicio· 
nes, deben tener alguna preferencia, 
los hijos de los Médicos. 

2.• Los Colegios Médicos. danin 
a conocer al público, por lodos los 
medios de dirulgación, las dificultades 
con que luchan los médicos, por el ex
ceso de profesionales. 

3. • Supresión de alguna> Faculta
des de Aledicina en Espaiia, y limita
ción del numero de alumnos, por me
dio de examen de ingreso en In Facul-

'L(J.J 

tad, pcr un ct:r~o <.le seluciün en el 
primer añ •, ) 

-1.' El Con,cjo U t mr.11 Llr Cole
gios. ge~tionani que el numero <.il' Mé
dicos que terminen caJa arl o, no pase 
d~ 5(10. 

~Jdiciona/ -Restabkcunicmo, dcs
dt• el pr6ximo c¡¡rso, <.le lo,; exanu.'ncs 
de Neralida, el tc-ódco primero, y 
aprobado C5tc. el prdctico, 1<~1 y como 
cotu\'O di::.pue:>to con amerioridad. 

SeGU.\'DA P0 .\1.\'C/A: Labor so
cial y lnbcr clfnic<t en el tjcrLicio pro· 
fcsional. 
Conclustone~ de Zl11110r!l: 
a) Que dc!>camo::. tener en España 

una eiicaz ) bien or;0111ada Medicina 
Social. 

b) Que scn tintos inquietudes por 
esa pugna iniciada entre tlll grupo de 
sanitarios y un grupo de clintcos y 
queremos que !al pugn~ desapat C7.C<t 
y la coluboración indispensable rcdun· 
de en beneftcio de l¡¡ ~anidad E!>pa· 
no: o. 

e) Que atendiendo la hora críiica 
que otraYtcsa el clínico y pcr motivos 
de tradicifin ~- de exqUisi ta pukrilud 
moral no deseamos que 11ursh os Cen· 
:ros bcnéricos ni lo, :'ocia les amparen 
unn compch!nci,¡ profc tona l inju&ta r 
ucsigual. 

d) Que enc,nigos o.le IJ impla nta· 
ción integra l de lo> ~el(uros ociales 
votarfamos u su favor si ordenada· 
mente y con aplicación a cada pla¡,(a 
social se leg i ~l a sc n obligadamentc lll 
C:,pai'ia. 

TERCERA PO.V!:N.;JA : Hc,·alori· 
zación del t ii!IIO de M~dh:o . 
Con clus i one~> de Z<trng~;7.a: 
!." Todas lns p'azas de ;\ \cdicos 

del Estado se proveer/In por oposición 
directa exigiéndose u:Hcamenll! el Tí• 
lulo de Licen~:i..tdo o Doctor. Si se tr:l· 
tase de un cuerpo ya constitul<.lo se 
alternará la oposición con el concurso 
riguroso de anligiledad. quedand<l su
primidos lo5 concursos de méritos y 
los llamados concursos-oposiciones. 

2.• En aquellos cargos que rcquie-
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Especialidades del DOCTDR BASCUÑANA 
ARl~UCLEOT, A Y.\RIUL 

€ /ir!r e inyf!CJ'ab/1!. -~.\.. hase tic f:xn~ina=i:Jn arsenom~rcuríal 
Fo.,(onuclcitwfo .Y 1(onoure/ila,·.,illalo s'lui/J c inyzcfaé!c en ampollas 
sódtcos. De u.dmir<~bl<'s r€.'sultado~ ¿0 1 y ~ c. c. para el tr,ttamicnto 
para. combatir l;~ an-:m io, <:loro,i<, c~¡lcdfico 111:19 modcruo y eficaz 
raquitismo, tubcrcnlo:;i:;, <ktllctcs, 
debilid<td cerebral y todas las cnfc r- que se conoce eOillra l ;l sifilis. 
mcd::tdes consuuti,•as. Es el mejor . . . . • . 
tónico reconstituyente que puede P~cr: fox~etdad y at:c1on rap;oa, 
adrniuistrarso . 1 brillante y duradera 

BA'l'ElUClDI~.\ 

.:Jny~cfable. =: IGs remeJio cspcd eompr imidos e inyecfable.= An-
fico e tnsustltlllble l'll las pncumo- . . . . . . . 
nias grip<~lcs, el p::t.ratifus, la crisi- l ltpaludtco ck la !lw.rmw efictenc·ra es· 
pela, !11 forunculosis, la nn iti:; ca· peclftN, compuesto do Quinina mo
tarral, 1:: poliadcnitis no supura.<la nobromurnda., :tllll de mctileno y 
y la scptlccrula puerpcrdl. Estl1 IH· 
dicada y tiene comprobada su efic.1- ác;i<.lo dimclilarsiuato. 
ciil ca otros umchos ~:asos. Los compri:nitlos son azucaraciGs, 

A petición so remite el folleto con de ag¡·adab/e y fácil ingetlión, y el 
literatura amplia. · inyectable a~éptico e indoloro. 

POLlYODASAfJ SUEIW TÓXlCO 

CO:.WI~.\CIÓ::i DE YODO OHO.\:iiCO, J.1JIOcfable. <=Compucsto de Gli· 
10::-'ll.\DO l.' COLOlLJ.\ L cerofo~falo 11 Cacodilato sódico8, Sut" 

:Jnve~lable !/ go fas.=Tónico Y (u fo de eJI•icnina ell agua de mar i~o· 
dcpttra t i vo, para todos los casos r u 
que so quieran obtener los mam1·¡. t.J¡¡;~a . De ~nraYil!osos resultados 
llosos efectos cuntl.i v~s dd io<.lo, en en la tuberculosis, linfRliamo, clo· 
estado muy act rvo y sm tcm~r a los . . . . . 
;tccide11tes p¡·o¡.;io8 de iodismo. ¡ tost~ , ncmnstcma, leucenu!l, cte. 

C:ol:ríos asipficos. =-~omprimid;s azucarados a, j.'suljafo de quinfncr 
Solución jascuífana. 

So/ufo anf,flm!t:o.= elízir lónfco ()igesfivo.=)arabe polibalsámlco. 

lny:Jc?abhu corrienf1s.= Vascliqas cstcr;lfzadas!! otros. 

Sol icitcn el Calúlogo general y lo~ prospectos que interesen. 
FARMACIA Y LASO RAT0 R IO: 

·. Sao1·amen "to, 36, 3S y 40.=CÁDIZ 



rnn un cs¡>eciali7.1ción tt\n~c.t que no 
se adquiera de mut!u suficient<' en los 
c,tudio:; gen cm les. dcspul-, l:l•l:t OJ1)· 
sidón libre para cubrir las rJc~niPs. 
los aprobddus complctnr.ln su rrLpd· 
ración en las Escuclus csp~ctalcs con 
cslancin ~ubvencionacla por l'l Estado. 

Conclusiones Jc SJt;ta·¡Jer: 
l. ' Todas las piJz~s de médicJs 

MI Estado, Pro\·incia o ~\utúipio, :;¿ 
pro\·eerán por opos'ció'! dir..-.:IJ en las 
que se c:-..igini únicamente r t titulo d~ 
médico. 

Si se tratase de un Cuerpo yd cons· 
1itufdo, se alternará la oposición con 
con el cur o riguroso de la nntigUcdaJ 
quedando suprimidos los concursos de 
méritos y los concursos opo.iciones. 

Quedarím exceptuadas las cñtedras 
que se cubran por personalidd:les des· 
tacadas de Id profesión. que podrci 
otorgar el Gobierno ajustándose a las 
normas siguientes: 

n) Que sea propuesta por e' Ci.1us
tro correspondiente con el \'Oto fJ\'O· 
rabie de los dos tercios del total de ti· 
htlarcs. 

b) Que sea fnr01 ablcmcnte infor
mada In propt1esta por IJ Academia 
Nacional de .\1cdicina. 

1!.' En aquellos puestos que re· 
quieran una cspecialil.acióu técnica 
que no se at:quiera de modo suficiente 
con los estudios ~enerales, dc:.pn~s 
de In oposición liore para cubrir las 
plazas vacantes. los aprobados com
pletarán su prcpar.acióu en las Escue· 
las especiales con estancia subrcncio
nada por el Estado. 

3.' Que se seoalcn normas claras 
y precisas que limiten la actuación de 
Jos auxiliares de medicina e:.tablecien· 
do castigos parJ los infractores y para 
los médicos que faciliten las extralirni· 
taclones. 

4." Que se dicte urgcmem~ntc ct 
Código de Deontología pro i~sioual y 
se faciliten a los Cvlegios medios dis· 
clplinarios más expeditivos y eficaces 
que los actuales sin menoscabo de las 

!..Si 
~.:nram:~s pn·. i~ ¡,., 1' 11.1 quien ~~a iP
tult'ad 1. 

.1! \~J r p~dr.i 11 t'mJbC en <Jdl'· 
IJntl.' c~p,ti '1st.1 ~- JH• ostent~ el titu
lo corr¡,,pout,hl•nr.• ~':o.pl'.!i In pm un 
E~tai.Jiedmi<l l • d · l'tbl.'J)anza o d('l 
E~tado o por (\'mr,)::. lw.-pitalor io:; d1'· 
bidamC'ntP aulurit.!d•·::. cn qul' su pro· 
k~uradll ha\,¡ lll¡.(fl':'J.JO r•)¡" O pOS!· 
ció:1. Lo~ ;:¡~tuak· .JI.' ,...¡,t,lr:lll su e 1:1· 

dición p J l re rt.licau p¡,·~ expedidas 
por Jos Cl'l<~io3 ~·¡ qut• ::.t' di~.J que 
a<i con:;ta t:n Lt Jocurn"n:a:ión exis
teme en su urchi\"O o que es público y 
notorio a fa't.l de aqu~: dato. 

Sección bibliográfica 

Ultimas publicaciones recibidas 
Pat lo.,Jitl PuMma/.-f'isiu:ogia p<l· 

tr>!ó,{ica ~ chnic.t de 1<.~ com;>iejo~ or· 
toger:ét.cos. 0'>rn e_•btumn Jet Doc
tor l~oberto X o \ ort ~Jntos.- Prólogo 
dl!l Dr . . \1arai'ló:J. l 'n torno en octa
YO prolongado de ::?U.l p.íg.-E~p:1sa 
Calp~. S. A .. ,\\adriJ, 1 !l3 1 !J pt ~1s . 

Con grnn lujo c.lituri;JI no:; ofrece 
E~pasa Cal pe, S. \.,esto obm donde 
se reune IJ::. iJhima~ l\!ccionc;; que 
lecciones 11 \!l':;en;:¡nzas fueron ~icm
pre sus cs.:r to~ d.:- Dr. Novoa San
ton. prcredldt;, J,• • 1 Prólogo bie:t <'X· 
1ensu del Dr .. \\amrlon. 

t:n di\(:rbúS rapilu os, a los que no 
se le ha ai'laúido por nip¿,ia otro com· 
pañero absolulont •ntc n.td.t. ni aun a 
tituio de complemento o flnali?.ación 
de lo rcclactoclo por el Dr. N·>Voa, ex· 
plica tan dilecto profesor 13 Ortoposi
ción clesd::! el punlu de Yista del repo· 
~o e hipno~ituac Ó'l (tipos p:>stuoles, 
ontogtnests de 1.1 po~ición ortho y 
decúhito y po:;ición ele ~uetio) : de las 
mollificadones funcionales que ocu· 
rren en los cambios de pos1ción en los 
indi\'iduos sanos: de la significación 
biológica de la posición ortótica y de 
la posición de decúbito: el tipo consti
tucional ortótico y el lugar que ocupa 
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en la sistemática tipológlcll y la slste· 
mática de los complejos sintomáticos 
ortegenéticos, y todo ello con el lujo 
de detalles precisos no sólo al interés 
puramente fisiológico que el asunto 
pueda tener, como apunta el propio 
atnor, sino al de la Patologla y muy 
especialmente de la clínica, 

Reuniendo esta obra junto ul iuterés 
de su importancia científica el de 
cor~ stitulr el último trabajo de su autor, 
pues sobre ella escribió la misma ma
ñana del dfa de su muerte, auguramos 
a Espasa Calpe. S. A., un I'CrJadero 
éxito editorial con la publicación que 
de ella ha realizado. 

• • * 
Hormonas, l'itaminas, Fermentos, 

por G. Barger, H. von Euler y R. 
\Villstatler.- Ciclos de coniercncias 
pronuuciadas en la l:ni~er:>ithd inter
nacional de Verano, en Santander, e11 
el curso de 1931, revisadas y puestdS 
al día por sus autores.-Espasa-Cal
pe, S. A. Madrid, 1!)3-1. L'n tc.n¡o de 
173 pág. 7 rtas. 

• •• 
L:Js comienzos de las ea(<!rtill!dades 

crónicas,por el Profesos Dr. i\ . Frncn· 
kel, de Heidelberg, traducido por el 
Dr. Federico Gonzálcz Azcune, C~pi· 
lán Médico.-Espa>n-Calp~, S. ,\. 
Madrid. Un to¡'no de 2S2 pág. pt:ts. . 

* * Enfermedades de ltJS pnises col:-
dos, por Jos doctores .Julio Guiart, 
Carlos Garin y i'larrclo Lcg~r.--Pri
mcra cJición.-Cn tomo con fl.¡ li~n
rns ir;l crcaladns en el texto \' m:ís de 
·lOO pág.·-Barcelona. Salmt i'.dilorc , 
S. A., calle Mallorca, 49.- 103 1. 

He aquí un bello libro perteuccictll t' 
a Ju mu,¡uifica Ribliotcca del D~ctora 
do de ,\ledicina que In C'1>a S1h at, 
p~rca!ada de la cada df,¡nwyor impor
tancia que tienen lo> conodmiemos 
parasilolligico:; par.t r l n0<I.!'O pr(rr li
co, lm cdi latlo ron todo el buc11 ¡rusto 
y lujo que la caracleriz~ y en In que el 
J)r. Ouian con la colab!lntcirln dr. 

:ll-10 
hotnbre:. tan cCinocidm; en el mundo 
de la clinica como lo:. doctores Leger 
y Garfn . ha escritCI para que los médi· 
co> puedan <'~tar, nd'$Cutiblemente, 
en posesión de los ulurnos conocimien
tos que exige la parasitología tropl· 
cal. 

De ocho grandes ci!pltu los consta la 
obra a que aludimos y en ellos de un 
mod tan PC"SU3Si\'o cnmo ma~istral 
se estudian cuantos problemas afectan 
a la Climarol0gia ) enfermr:-dades 
climatológica>; a !as enfermedades 
trall$tnitidas prr las '·as digest iva~, 
por penetración directa lid germen a 
traves de In prrl o las muco~a~; a ni· 
vel del re\e~timiento cutáneo por un 
hucsped imermedlo; a las enfermeda
des todavfa desconncid.1s; al parasitis 
mo externo; a los en\'enenamientos e 
imoxicacioncs por anirnnles ponzorio· 
sos, \'enen·J~os, plantas tóxicas y Cd· 
nabismo: y por .Jltrmo ::1 ruanto ctañe 
a la higiene social C'l relación con las 
colonias trnpicalrs. 
E~tudiada dcn::niJmncnte la obra de 

Jos Doctores G uiar!, Garfn y Leger, 
inJmlablementc no hay modo c.le dejar 
de reconocer cuanto tienen que agra
decer los clínic,,:-; a S1Jvat Editores, 
S. r\., la publicación que comentamos, 
purs q:rc \'erc.l :llll'ran·~ntr les facilita 
toda la seril' ll·· C"tll'rirrncntos prcci
ws, paro d•'~C'II\'OI\'t'r ,;c de un modo 
'cicutifico, ante Jo-; prublr·'laS qu.! los 
<'llf<'rmos .tfccto,; de ,rqur:llo;; parasi· 
tiomo::.-quC' c.td•t ,·e; -.on m:.'ls lrc
cuentemcntc t:nrontndo~ en nuestras 
latitudc~-lrs puubn plantcnr. 

Lista de Médicos Colegiados 
ALTAS 

D. Juan f'alnm C!arzón. con r ~si l.lcn
cia en Lucena; D. J. ti 1\' 1-:cinn Campo. 
residente en ruentc U¡•nil, y l.lon José 
Gon7<'tl c7 Cnlll' jn,;. rrsiJcmc en Luque 

BAJAS 
Don ·\uton iu H !krrm:¡cna y don 

j ua:r ,\1 l.las, pur trasli.ldo:, a otr.ts pr o
rirtci 1s. 



,}(X) 

~~i·!·iU!MUi.UU!J~~d&tlü!!üU ~~t~U!UiUt UUUH~ ~ 
~ ~ 
~ !!:+-

~ EUMI K Leche desecada para la lactancia y tr,Jtamien· 1t 
~ to dietético d~ las eniermedades intestinales ~ 
~ de niños y adultos. ~ 
~ . S~ presenta a los señores m~dico3 en los 3::: 
~ stglllcmes tt~os: ~:.,. . .., ,... 
:;-~ Eumllk al 20 ° 10 de crema ~ 
~ Eumilk al 12 "/0 de crema ~ 
~ Eurnilk completamente descremado ~ 
~ Eumilk albuminoso g::_ 
::¿ Eumilk-Malfa ( ásociación del extrsclo de t!: 
:::g Malla al Eumil k) ~ 
~ >+-
~ ~ 

~ T RIAVE N ~- 1:::: 
~ .-\llm~nto a U:t~~ do hn.;· inn::, dt XL ·iuiznd .!ii rl<' tMt1'l l(':\ <'se 'bido~: fl,, g"l'Ru ''llllr :::_ 
~ nutrah·o y 1 .. c.:t en m o co.1, Jyu nua ·. R el~ In l1 rrnnt"r~ ~· a t'O:nil nlime:no d ' ¡.;-n nnti:. R-.
--+-<l dr~put•"' th•l tll·.,l••h· fn .. l lj•l'f1hh.· J :¡.-:¡PI tl l•a )(¡l qnt> prt'ci~tl JL' uu elkut. :.vbrc ¡¡)j. c-
':t; m~·nt ' c.h· t.\:iJ di,;6tit\n. ~ 

~ Oa vanla en l a~ princl~ales f.r.11ar1a;. Demu:rlo: ]. Caoallm Citrera.-Ctrltiba ~-: 
-+31 ~ 
+<> ~ P+rnr;¡ n ;'+'lF+tr++~· Prtfmwtm·+f~f~+m~nr1w1m :x: 

1 .- .,"' , ,' a f o rtroccvl"co 

r ,.1 .. ~ , .J r J "' - r ~ e "' S p,. s 
r:.=- r;. ~O:',. ~\olt, . ~ ~3 ("~ ,; r~n 

• "' o ' t. ., 1 :1 3 c. e l 

~epresentante ~n Ctjrdoba: D. Franci$CO Guliérrez Rave, Claudio Marcelo, 21 



~ECCION OFICIAL 301 

DE. NUESTR6 C6LE..G16 MEDIC6 

Premio Emilio Luque 
A .iio 19:34 

La Junta de Gobierno del Coleuio 
Medico ele Córdoba, acordó en su ~e
siún d<•l día 4 de Sepliembrr, publicar 
la presente com·ocatoria para la adju
dicación del PREMIO EMILIO Lll· 
QUE, correspondiente al año 19:>-1. 

Este premio consiste en el pago de 
los derechos do uno o vmios títulos 
académicos, a cuyo fin destinara el 
Colegio la cantidad de mil pesetas co
nlo máximo. 
. Podrán optar a dicho premio los hi· 
JOS ~e médicos que ejerzan en la pro· 
vmc1a de Córdoba o hayan fallecido 
e~ el ejercicio de la profesión en la 
ITIIS)lla. 

Los estudios correspondientes al 
tiluio que se solicite, deberán ter· 
minarse en el Curso Acódemico de 
1933-34. 

Las solicitudes se presentarán en la 
Secretaria del ColegiO, acompañadas 
de los justificantes, durante el mes de 
Octubre próximo. 

{"ara la adjudicación se tendrá en 
c~~nta como norma principal. las con
dtctones económtcas de 1 o s solici· 
!antes. 

·El concLtrso será resuelto durante 
el mes de Noviembre por la Junta de 
Gobierno, que podrfi ser presidida con 
voz y voto por el Doctor D. Emilio 
Lttquc, a quien pnra el lo se invitará 
pre~iamente. 

Córdoba 5 de Septiembre de 1934. 
El Secretario, jacinto Naoas.·V. 0 B.O. 
el Presidente, L. Goazález Soriano. 

• • • lleta b< la sesión celebraba por la Junta 
Oe Gobl~rno el bla 4 01 Septiembre Oe 1934 

Er¡ In ciudad de Córdoba y a las 
die~ y nueve horas del dfa cuatro de 
Septletnbrc de mil novecientos treinta 
y cua1ro, se J'('U)l ió, previa la oportuna 

con1·oraloria y para ct•lcllr:~r sc,ión, 
la Junta_ de Goi.J1erno de este Colegio, 
concurncndo los !'l' itort~ üonnile1 
Soriano. Garrido Zamora, ,\ltola¡tui
rrc, Jimena, Caba'lcro, Canals, Ba· 
rrios, Blanco, Garrido de Rueda y Na
vas. habiendo escusado ~u asistencia 
por fundados motivos el Sr. Berjillos. 

Abierta la sesión por el Sr . Presi
dente y leida y aprobada el acta ante
rior, se acordó admilir como colegia· 
dos, cuanro que hnn cumplido los re· 
quisitos necesarios paro ello, a los se· 
¡)ores don Juan Palma y Garzón don 
J~ime Reina d~l Cnrnpo y don 'José 
González Calle¡as y dar de baja por 
trasladar su residencia a otras provin· 
cins a don Antonio R. Berengcna del 
Rer y ~on Juan Molas ~· Segovla. 

Segutdamente acordó lo juma hacer 
constar en acta la sa til>facción que le 
produce las actuaciones úll imas drl 
señor Gobemador civil de la provincia 
don José de Gardoqui, logrando la re· 
posición del compal\ero sct)or Velasco 
Estepa en los cargos de titular y direr· 
tor del Hospital de Pucn1e Oenil de 
los que fué ilegalmente depuesto; 1;1ul· 
tando y amonestando, respectivamen· 
le, a los alc~ l des de Villa harta y Obejo 
por sus acctonrs con los corre pon· 
dientes médicos titulares; anulando 
los concusos de titular de Mor! les y de 
10cólogo de Luquc y consif.{uiendo el 
pago de no pocos odeudos a los sanl· 
tarios de la provincia; uebieudo S<'r 
comunicada oficialmente tal safi sfac· 
ción a la referlua autoriuatl, aún cuan· 
do ya el set!or Presidente lo h i ~o de . 
modo \'erbal en ~u oportuno tlcmpo. 

Como en años anteriores. se acordó 
publicar en el BoLr.rfN elflmmclo per ti· 
nente a esta anualidad del e Premio 
Emilio Luque•. ' 

y isto un escrito del se~or juc?. de 
1: Instancia de Posadas por el que ~e 
ptde dlctAm?n a propó>ilo de dl\'ersos 
extrettlos relacionados con la factura 
de honorarios presenwda por el rom• 



,\(J;¿ 
patiero colegiado D. Enrique de l-luel· 
va Becerril a uon Francisco Gómez 
Sñinz y otro, y estudiadas bien dete
nidamente las preguntas 1ormuladas 
en el referido escrito, la junta acordó 
por unAnimidad hacer constar: 1." que 
mientras no se de111uestre lo contrario 
con los partes de baja extendidos Cll 
su oportuno momento para cada uno 
de los lesionados asistidos por el sc
JiOr H uelv11 , hay que considerar COillO 
quemaduras de tercer grado y lesio
nes varias, cada tmo de los accidentes 
así .clasificados en lu factura y relación 
de asistidos por dicho facullativo. 
2:o Que las quemaduras producidas 
por el cemento no han de ser 1orzosn
ménle de tercer grado, dependiendo 
cJio de la protección que se imponga 
fl los obreros que deben trabaja r con 
nquel; pero indudablemente lo serán 
de tal gradación si las partes del obre
ro en contacto con el cemento en sus 
manip,ulaciones con él, no están con
v1enienternente protegidas por sus.tan· 
c1as que dificulten en absoluto tal con
tattación. 3. 0 Que es preciso en las 
extensas quemaduras y aún en muchas 
pequeñas, cruentas Intervenciones pa
ra eliminar escaras o tejidos mortiiica· 
dos. 4.• Que toda quemadura debe ser 
tratada,.J evantado su apósito e inter· 
venida, con inversión de todo un ex
tenso material de cura (aparte la tera
peút ica medicamentosa que cada le
sionado pudiera necesitar y que por 
las preguntas formuladas no puede 
precisar esta junta) según la extensión 
d.e la misma y tejidos destruídos y tan
tas cuantas veces lo crea necesario el 
facultativo en bien del que la padezca, 
siendo frecuente en la práctica profe
elonal que los que padecen de quema
duras de tercer grado producidas por 
el cemento, necesiten término medio 
más de treinta curaciones. Y 5. 0 Que 
vista la relación de le~lonados y datos 
de la factura presentada por el señor 
Huelva, la Junt,a considera pertinente 
(si el médico no facilitó por su cuenta 
el material de curación) tasar los emo· 
lumentos segun la& Tarifas Mlnimas 
reguladoras de los honorarios de los 

médicos al serviCio de las Empresas y 
Mutualidades que practican al Segu
ro d~ Accidentes del Trabajo, aproba
das por Orden de 2-1 de Abril del año 
actual y pub licadas en la ·Gaceta de 
Madrid> del 2i del mismo mes, y con
forme a lo determinado en el Titulo 1, 
Capilulo 1, Tnrifa segunda, apartados 
a) y b) y Timlo IV.Capítulo Xlll , Apar
tado a), según lo cua l por cada uno de 
los !Oi accidentados con quemaduras 
de tercergrado,debe abonarse al señor 
Huelva iO pesetas; 20 por cada uno de 
los 90 accidentados con lesiones va
rias, y cinco por cada uno de los 217 
reconocimientos; no pareciendo ex ce
si Ya en modo alguno la cantidad factu
rada por las tres visitas a La Granja. 

Seguidamente la junta designó a los 
señores González Soriano, Altolagui
rre, Luna y Blanco León para que en 
su representación asistan a la X Asam
blea de j untas Directivas de los Cole
gios Médicos que se ha de celebrar en 
San Sebastián en el presente mes, 
abonándose los gastos perlinentes con 
cargo al correspondiente capitulo del 
presupuesto . 

Se acordó vcr .con satisfaclón que la 
Ponencia encargada del estudio de los 
presupuestos municipales según orde
na la Ley de JI de Julio último y de la 
que forma parte el Presiden te de esta 
corporación, se reuna en el local de 
este Colegio, acordándose que por Se
cretaria le :;ea facilitado el personal y 
material necesario para su labor. 

Por último se acordó cumplimentar 
la orden de Previsión Médica, convo· 
cando a los señores . previsionistas 
para designar su represe¡1tante en la 
próxima reunión de aquella, facultan
do al se1ior Presidente para que haga 
1 ~ oportuna convocatori.a, por medio 
de los periódicos locales, en su 1110· 
mento oportuno, 

Y no habiendo más asuntos de que 
tJ'atar se levantó la sesión, extendien
dose la pressnte acta que fi rma conmi
go el señor Presidente y de la que, co• 
1110 Secretario, certilico.=jacinto Na· 
oas.~L. Oonzale:t. 



BALANCE DE TESORERIA correspondiente al mes de Agosto de 1934, for -
mulado de conformidad con los presupuestos vigentes: P e 

Existencias e' el mes anterior . . . 
In2;resos 

1 Subarriendo del local. 
11 Cuotas de colegiados. 
111 Cuotas de entrada . 
IV Carteras médicas . 
V Publicidad en el 13oLETfN 
VJ Listas de colegiados . . 
VIII Intereses del capital social. . . . 

233 pliegos para certificados del modelo A. 
515 id. id. id. B. . . 
90 id. id. id. e de 2 pesetas 

155 id. id. id. e de 1'50 Id. 
300 id. id. id. D 

5 id. id. id. P. 
40 id. id. id. G 

145 pólizas de 2 pesetas · 
. Total ingresos. 

Gastos 
1 Renta del local . . . 
¡¡. Sueldos y gratificaciones . 
11! Pensiones concedidas . 
IV Gasto de cobranza de cuotas . 
V Impresión y gastos del B01.RTfN . • 
V! Impresos de todas clases y anuncios. . . . 
VII Suscripciones y compra de libros y encuadernaciones 
VIII Agua, luz y calefacción . . : . . . 
IX Correspondencia 
X Teléfono . . . . 

tas. 1s. 
. <10.296'6(; 

2'25'00 
10 '00 
50·oo 
12'50 , 
28'00 

133'95 
2.330'00 

77'25 
180'00 
202'50 
45'00 
50'00 
6'00 

290'00 
3.641' 10 

375'00 
520'00 
260'00 

18'00 
15'00 
45'69 
31'05 

114'40 
49'80 
27'00 

XI Menores y material de oficina 
XII Mobiliario. . . . 
XII! Representación del Colegio 
XIV Premio •Emilio Luque• . . . . . . . . 
X:V Imprevistos y pngo de suplementos antiguos que puedan existir. 
· 5 por ciento de 233 pliegos rel modelo A. . . . . 

• 
116'50 

5 > • de 90 > > e de 2 pesetas . . 9'00 
10' 12 · 5 • • de 135 > , e dei'OO . . . 

5 • de 5 • • P 
5 • · • de 145 pólizas de 2 pesetas 
Franqueo y giros por pliegos . 
Al C. G. de C. M. E. por pliegos . 
Al Colegio de Huérfanos, por sellos. 

Total gastos. 

Existencia del mes anterior 
l!Jlportan los fngresos 

Importan los gastos. 

R:ElSUM:ElN' 

Bxlstenclas pnra el mes siguiente , 

Suma. 

2'50 
14'50 
14'45 , 

3.000'00 
4.6'23'01 

. 4').~93'66 

. 3.G41' 10 

. 43.937'76 

. 4.623'01 

. 39.314'75 
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NOTICIAS 
A nuestro querido arnigo y colegia

do don Antonio liidalgo, e~presamos 
nuestro sentimicnlu por el óbito de su 
señor padre polít ico. 

* * • Así mismo testimoniamos el más 
sent ido pésame a nuestros queridos 
compaiieros señores Luque Morata y 
Luque Ru iz. por la muerte uc un so
brinito y primo respectivarnente. 

• ¡ .. * • • ·Acordado en pricipio la celebración 
de un banquete en Med!na del Cam
po, cunn de la Asociación, a los seño
res Estadella, Péte7. Mateos y Verdes 
Montenegro, se había· pensado seña
lar el díjt siguiente a 1 de la clausura de 
la Asamblea de Colegios de San Se
bastián, o sea el dfa 23 de septiem
bre. Como la Comisión organizadora 
dt;l .homenaje al .seño~ Lerroux tiene 
se¡,alada la mism~ fecha y son muchos 
lqs representantes de la Asociación y 
de los Colegios que quieren significar 
su ~ratitud al ilustre jefe del partido 
radtca l , se pensq ade!antar un día la 
cl.ausura de la Asamblea de San Se
bastíán para que pudiera tener lugar 
el homenaje de Medina del Campo el 
día 2'2, vlspera del homenaje al señor. 
Ler-roux. 

. ·~od!JS estos proyectos han rcnido 
pcr tierra ante lo actitud firmfsima del 
ministro de no aceptar ningún home
naje hasta que la Ley esté en marcha 
y cobren ya los ti tulares de las Juntas 
Admin istrativas. 

Por lo tanto, el homenaje que pre
paraban los compañeros de Medina 
tendrá que aplazarse. 

• 
* * Según noj icia recogida por •La Voz. 

1'.1édicat , el alcalde del pueblo de Al
tleavila de la Ribera (Salamanca) se 
proj:lOnia entabla!" el l.0 "dc-septiernbre 
el recurso de inconstítucionalidad de 
la Ley de· Coordinación de Servicios 
Sanitarios. Se apoya en el informe o 
ponencia de su secretario y en el 
ncu~rdo que tan fríamente adoptó la 

Asamblea de municipios de Gijón, ins
tigada ¡>or dicho secretario. 

Tenemos, lo mismo que el rimdo 
col~"ll, plena confianza en el Tribunal 
de uarantías y por ello no nos inspira 
ningún temor la aventurada iniciativa 
del alcalde y secretario dé Aldeavila 
de la Ribera. 

•*• 
Depurativo 19. Purificador de San-

gre y Linfa, Regulador de la Nutrición 
y Reconstituyente. Cura las Anemias, 
Gran Antiescro(uloso, Artliiuberculo
so y Anliarterioescleroso. Dosificado 
a gotas lo pueden tomar lwsla los 
rzhJos de pecho. 

• * • 
Antlartrftlco 19. Es el mejor disol

vente y eliminador del ácido lirico. .... 
Use 1'. la l•omatla nnti~t•tien , 

IIJ , en Eczemas. Herpes, Erupciones 
nil1os, Quemaduras, Grietas d~l pP
zón, etc. , y verá curaciones sorpr~n
denres. Laja 1 y 5 pesetas. 

••• 
Felicitamos cordialmente a· nucslr.o 

colegiado don Alfredo Romero, pÓ"r el 
nacimiento de su primer hijo. ·· · 1 

• • * 
La •Gaceta> del 21 del pasado, pu-1 

bllcó una orden del :vl inisterio de Tro- ' 
bajo, Sanidad .l' Prer isión, en la que
accediendose a numerosas súplicas re
cibidas en el mismo )' consideralidO. 
que la escasez de médicos de la Mari
na ch·il impide a las Compañías navie
ras procurar persono! médico debida
mente preparado al efecto, para las 
dotacíomes de sus barcps, se ordem1 
sean convocados a exámenes de in
areso en el Cuerpo de Medicina de la 
~\arina Civil, los que se _ajustarán al 
Reglamento y programa que aprobado 
por la Subsecretaria de Sanidad, se 
publicará en la <Gacela> de ,'i_adrid . . 

También se dispone que oportuna,· 
mente se anuncie la"fecha del comien· 
zo de los ejercicios. y se nombra el . 
Tribunal que ha de ju?.garlos. : 



JARABE FAMEL 
(J DOS~ de ÚCIOCffO.SCKIJ so/ub/l' 

calma latos 
·- facilita . , 
apectoraaon 

o e 
Oepo.rtlilri'os l!Mem/e.s par4 ésp4ñ4 
Cun~I&NoMn·AriJ,9dn -e2~ ·B4rcelcma 

Las Leches Preparadas 

LACTOBWIOS.4 
ANA SER/CA 
DECLORURADA 

son elaboradas e11 Córdoba. 

Protejo lo de Casa Olllt!$ Ql!e lo de fuera. 



Represenlanle para Córdoba y su provincia 

Don Eduardo Marfil Leiva, 
Plaza de la República, 2.-Córdoba 

E:órdoba.-lmp. El Oeleuor, Ambroelo Mon,le&, 8 
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