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Esta es Ia Antiplogisrine 
legítima 
más de 100,000 
doctores Ia recetan 
continuamente 

Lo que es. A11tiphlogis tinc es In cata
plasma más ciemfiica e higiénica que 
se conoce. Se cornpone de glicerina 
quimicamerrle pura, compuestos de yo
do (que representan un por ciento mí
nimo de yodo en sn estado elemental), 
cantidades diminutas de ácido bórico y 
:leido salicílico, y de los aceites de 
menta, gualter ia y euc;rlipto, a base de 
silicato de aluminio. 

Indicaciones. La Antiphlogistine está 
indicad¡¡ en todos los casos en que se 
presenta inflamación o congestión, 
desde un furúnculo hasta la pulrnonía. 
Es el mejor método conocido de man
tener el calor húmedo duran te un gran 
número de horas. Por las propiedades 
física s de la osmosis y por sus cuali
dades de eslimulante de los reflejos 
cutáneos, la Antiphlogistinc contribuye 

a mantener la circulación de la sangre 
y de la linfa en la parte afectada, y pre
cipita In eliminación de las toxinas. 

Puede tenerse toda confianza en la 
Antiphlogistine legitima para el trata
miento de todos aquellos casos en los 
cuales toman parte la inflamación y la 
congestión. 

Ln Amiphlogistine legítima, cienrifi
camenle preparada como lo ha \·enido 
haciendo por espacio de treinta años 
la Denvcr Chernical Mfg. Co., es la 
preparación ética que más se emplea 
en el mundo. 

Pldanos Ud. nuestros folletos expli
cativos sobre las numerosas condicio
nes en las cuales la aplicación de la 
Antiphlogistine estir indicada. 

....... Uen,·~r Clu-mlenl 11t;;. c .. n,paUIJ' 

Nueva York , EE. UU. de /\. 
Laboratorios en Londres, Sydney, Berlín, París, 
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"Promueve la Osmosis" 
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Consideraciones sobre la última Junta geueral 
1•:1 ¡m-.MlO c.lin tr~_•., ~\\ n•nni•• 111 junb g"t' lll'· 

ral de co l{'l:ri:~doo p:trn trnhr de.• In rt'ÍMrno. 
tiPI rC'g-lauwntn d··l ('nlt\!!'h'l ••n n•l:wi fn t'•ttl 

lo .. 11 \l P \'rt-, ('-. l ntut•f·· r,•rirnll'llll'llh' prnmul 
~.Hin .. por Ht•n.l Dct·rC' Iu , lu~hi l·ntlo .. t· pnhlil.'·l· 
el o t•u fll llü LJ:n-.; f'l pt·ü~'f'do •t 'l<' In jmu:¡ de 
:...'"•'bi\'1'110 pn• ... <'nlflbu 11 ltl {"t¡n .. itl•rndt"•n th· In 
.t!''~nc• t'lll ,,nt·n •¡tw .. ir\'it'l"/l ¡)(• h:~~ ¡mr11 l t 
t.o'\!1 (.•,·l·i iJn tld •tth' fut•ttl n~¡·,,h:t l o. 
~ntlli'!LI p!l t'c.'t'\11 t¡m• u ... untlt •h• tant•1 im· 

portnudn )1('\'n_rn Ullll ~rnn ufhu-'HtÍtl th• m· 
'•'¡,!;'iadtl .. n ilwhu jnmn. mtl\imr al ir intro
dut·idn-: t 'll \'IJmlyt•dJ•Itlgunu ... inn•l'".: i{)lh::-; 
q n<' t:tntn JHH'dl•n aft'l'ltH' n (\tcltl t•o lf·~indo 
t'. l p Lrl icnl:11' t· 11111 ... 111, la ~1hlig- at~•ril• rl l t liL•l 
,·oto, In. do p t' ri í'n~t~t•r u ll\ juntn dn ... Hir:Hln· 
ra ,\"al fl'ibunnJ ¡m,rc~imml, la Hlria.:ióu del 
;o.i~tt·fl}!t clcdonll ..:obl't• lo ltllimllm(lnt\! (•n 
vignr, !:t. f,,Jt·tthad dt• la junta dt• ;.Nhit•rn() de 
imp nu•r ilinnt"innc:-; "~in ulu•rinr rt•cur.:~ ;J, IH<o: 
t'Cuuw.:ÍiH h'u~iLM n ell l'~l~ pOl" falta d l• :l ~is· 
wndn :1 l ~L'> n\uuiont•..:, &. & 

Pnt•... hit•n; n\l :-oltlm('llt(· uo Ul'll;lit·rou 
lt'l!lyOr llÚilh,'l"fJ dr I'Olf',.ri:ufn.- 'l ll(• t\.. oHr.'lS 
n•uninur.;, ~ino mucho JIH'nor ¡na('..: ~olnmpnh• 
die:~. y ... ci..: fuf'rOH lo .. (JliB in tcrt'":hulo;;c por 
J n~ a..,untn-~ d (' lu eltH' fn t.> rou u la juntn. l'u· 
diera. urgumC"nla.•·~(' que la. mn..rnrin uo ~e 
h lhln ~utc'rado de lrt tf' lebnlrión d(' rlkha 
junta ccn~:t. no po~it.IC' por lutb\'I' ~ L' intl itndo 
0 . 1 In. pl"imcrn. dutdón pnhliC<I tlil en la;ral' 
])I'C'ff'r f.lnt o d(•l BcJJ.I:rl~ dd nw~ de Ahril r l 
dí¡t 4.'11 qut• :!<" ,.,•Jebn\.r(!\ f!H ,t·~unlla c.o. ... o <h· 
no hnh('r uúmcro JHlm 1:1 primf'l.,'l. y ndt"m !~~ 
JlOl'l JUC' 11 ca.tln nno ~·n pnrticulllr se lt• Cll\' i i 
In. t,.c,.rulnht t:itm·lón. l'•·rü hn.? tofl:n-ln rn~i-.. 
Dado t' l p ot¡th.uit• númcr{' d~· :t ~bt<.•ute.; a h1 
r.._•uniún ..,~ at:•ortli> dC>'\JIIIV" dt' discntitlit In to· 
1 ·1 lü.hlll dul proy~cro (Cll~ se) :;;u~p .•llflil"l'l t pn:·tt 
Clntiuuarlll a Jo..-; tre~:. dla.;: puhli,' .. !lnrl,, ,m 
;HimH.·io t1 n In pn•¡¡-.;a. (;~ ~ll a li 11 de c¡ut' ~i la 
JH)('Il COI H.'Ul'l'<'lll.'ia. h:1hi ,1 -.itln p •r nh•i;IO. 1•l 
lllirtH'rn dC' lo"') l(ll l ' it•tcr\·lnicran r u 111 d ilit' ll· 

::-ibn drl art icul::uin "'l'rHI lll'lYil" pwlic-ndn lh·· 
\'lW ¡·fl.()fl {'IUl-1 -.tll · j¡¡j\'i; ¡ if \'11~ F'-.<f(• hll f\11 ,.¡,,. 
3{'1 no tu ,·o l't'd li 1.:\t;úu ·'' ¡¡ l'" tn -,~.·;.runrta 

¡mrle d1.· la Sf'.,i6n l'n lug:tr <.h' n~is1i r 11111~ Ol' 

mlnwro fueron ~olnnwnh: (1 11('(' ;.;O l •)f.'ind o~ 
!láudih{\ d .::a~o llc 1111 ;.hh, ti r :li,!!nno~ dt• ¡.,;-; 
1fUC' htlbinu 1wrlidn •'1 :lpl:lv.ami('ll lo. 

1)\• ,).,ltL junHl :,:·f' IIC'rnl dt• once cúh.•g-indol:; 
ha .... aJido ~~ ¡·~~·l: lln t· ntc¡ rn <'1 qnC' :tcl ... mll.; dr 
la" in uo,·ntii)Jtt,~ nnteric)rul C'nt~ n¡mnta tl a~o~ t!L' 

hnn intrr.lhu·ido; la cnn~ti lu<·iúu d1.· In.; juu t n~ 
¡Ji:;t ntu l~·~ y 1:\. l'ro,_•¡tdún del C'omit(• dí' l'C't!IH·· 

l"iÚII •l(,)J il )!,!:Ti \' j' jUHIII Clf' l( ll C'jM. 
'1\"-lo lo antt•t·ior :-l' prcl!tll ·~ untdHI., com,i· 

tll•ntci<Jm•.; ún trc C"llns (;t.. .. i~nhmte-.. En In 
jun to :l. 1."\ lptt• no h:1 :hil'llido uin~úu mt'ditn 
d(' ruC'rlt d~ IIL capi tnl )ol' In\ apm\Jndo In. 
ert'tll.~iúu dr l'it-. juntl\" d~ di ... u·ito q lh ' ;Jnn 
th•rtil nutr.nnmlrt n Jo¡; ml·rl iro.; rC'.,icll'n tt•i t•n 
IM pnl'hhh lo cunl qui(ln· d(•cit· t¡uc n e ~tu ... 
Jt•.., impf'H' tt\ ))Ol'() a('rt11Hier ~U._ df'ret ho., ll('C('· 

-:.itllntln \"fl il'd•lrl';; qu~ lo h:t:;¡m por t•I Jo¡;J , 
CuamJ~) llr~m: ('] m~•mt•nto, de tH·Luru.: i/•n dt· 
In juntft ela-<i lit'lMIMn quC' obli~·;l l\ thi:'tir ~
\'l'lli r il Ct~rc!Obrl ti médico.¡ di' Jo;; )' ltt•b(t)l'l ('Oll 

¡olflnl'itin hn~.~t n df' quiuicn13-':t ¡ w ~ f'ln:- n c¡uh·n 
110 Jo eumpl~n .. dt~ .'lc.: tunri\ln d(•i ' l' ri hunttl 
P1·ok~iounl C(lll las mi...:uuh oUiig-ntiom•.¡ .Y 
Nll\ci(lu t·'l, dl' 1\ll[h Clt"~t' itlHC" Ctlll CllOI!h I.'X· 

rrnnrdin!lrlnil. p.lJ":l los ftUf' nú "'•t·c•n, f'nion· 
1:C~ tmlQ "'{'!'1\ 11 ¡Jn•tc-~Ltt'i y th·cir tfU l' ~¡u i~.:u 

.1¡wob6 1.'1 l"'l1g"l:lm('ntfl l'Oll~ilh·~·l\larl o una tirA. 
nla lu.:~ obliga.ciom•..ll qnc l'n ['1 mi~mo ..,¡• i m· 
pom·n: pero no :lt'"Orlh\nclrts(•\1(' qm.•t•n lit' l ll(ll' 
OflOrlnno St' pudi~ 1·on cli'fC'IHhlr f'(ln fr:L C'll.l'i. 

Tolo ~.:;;lo t·~ tlPIJillo u In. fa lln d~· r;; ¡)iritu 
lh' cln"'' ¡n<•ci-..nnwntr t' ll lo ... ' PI C' 1111i~ t1hlit4'a 
do~ <.'4:in 1t h~m·¡·lo (lllr nC'l·(l .. itar de• 1111 M¡..;.t· 

ui .. mv qut' )(,:; dcli,•ndtll.'n "u at:"tuad\m pro· 
f(·"imHll Lle In., nttml·rn:-o<h nt rH)Ul'~ n t¡m• 
hb~n <•xrm {'-,to ~. 

E~ ¡m.!ci..:o qu(' llt•_!!ut :ti ;\nimo d(' lodo¡; 
•lltll (15t:J fa lta de r ~plri.tn C'OIL·r:li \ o ~·n Ju dn.· 
1o1r nu'lil"l\ .,liJo ¡mNil' j¡· rt'll dr>~JirC' .. Iig io d,• la. 
llli"' lil \y tJ(• l¡ttC C'l1l:¡, \C:I. hrt,ra 111 ~110 1' llÚIIH' · 

ro d t• l!ls e¡ u e· l1 .. h~n , Ji~¡m (•-.tc) ' n l\ lHJlh-1\r :-11 

th•mpv ~ :tclh idülll' .. <'U ddi.'I\Cl(•r n...;untt~o; 
""'' fl In.; t•rn•Ji n~ i•ltr•rt~-;<1 •1'~ "'~ ¡,., 1 .. f'l'l 

cupau. 
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COS AS DE P ARTOS 
por el Dr. Gómez A~u.ado 

MÉDICO JEJ E DE LA MA T ERNIDAD PROVINC IAL 

Ohservaciones p¡•ácticas sobl'e cesáreas abdominales 
l.:h nclitationP~ Jlr:'u·rirn,., dfi' 

In ~t·~tl .. l•:t nbd,Utllnnl :lUhi('IJtfin 
tll rn 1.•'•ntlirt•tl:l dl·l ¡m~:.:-rf•«~ th~ 
J:1 '(•t•JI \'il t¡Uii'Úr~ic.L d<' lll~ )ll'll· 
r(•-.hotwh·-i, tll·l ¡ ,\';1 11(,' 1,.' \.11\ la dn· 
''''-' úu •lt• ¡)t'I'M ami y mntNial 
¡•Hrl~ ~n t·jc•cutilm y dd numeu
ft¡ \l t· l.'lllturn Jit'JI)lica . ~lm·Jw~ 
int''l'' ru .. ·iíuw-; q J1 i1·ú rgoi ~o~ dt• 
lu•,r (hn..,i••l ri Jh Íól"i. l'l'rlllrttr i¡o ... iu~, 
t'lhht'itllmuin ... , Nt'.) :,criln umun· 
ll t'l, J•llr:l IOdO mrclico, d('udori\." 
1h• l11 t't'~;·u·fln :IIHiullliu:ll. 

Dr. Gót1U!Z Aguadn. 

Las iutcrveuriones de esta iudole 
que llevo efectuadas, y con muy di
vcr~o resultado cicrtmncntc, me su
gieren unas consideraciones que esti
mo como un deber puhlirnrlas. Como 
nadie aprende en cabeza ajena, y lf
breme Dios de pretender enseñar na
da, sin·en e las consideraciones, so!Jre 
todo como meditación escrita para es
lablerer y fortificar mi propio criterio 
eu la actuación clínica de mi práctica 
obstétrica. 

Sin perjuicio de tmtar otros intere
santes ¡¡specloii de la cuestión, redú7-
cola hoy a tres puntos muy esenciales: 
INDICACIONES- TECNICA - RE
SULTADOS. 

INDICACIONES. - La indicación 
absoluta surge dicen los nrilores
cuaudo el feto no puede salir ni ser 
sacado por las vlas naturales •ni aun 
a Jleclnzos (May!(ricr). Es tau uatural 
e~ta indicacióu que no hay que discu
tirla . 

Pero l,t discusión empieza en las 
llmmtdas iudicarit·u~s relmilriJS de la 
cesárea y en ésta>, es en las que de
pcudicmlo del critl'rio, aptitud y ron
dinone> en que se halle el tocólogo e~ 

en donde \'an ampli~ndosc Jo~ casos 
deudores de la ce~ún~a, ¡1 co:;ta de la~ 
operaciones cmbriotó111ita~. 

Eu esta nue~tra épncn l'll la que 
lmsta los tocólogos C'Sencitdes haren 
puericultur·a intra-nterin_a la j)l'i.mcra 
oblirración de esta puennrlltrra llltrn
utcrilta e c·l máximo respeto y atcll
rión a la vida del lelo. Estr interés 
por la vida del few es el que a111plin 
mouernanrenle las indicaciones dl' 1<1 
clásica cesárea. 

A mi se me ha ocurrido pcn~ar mu
chas \'Cces an te las muchas IJa~iotrip
sias hechas <'11 rni servicio en la si
guiente meditación: la ba:::iotn¡1sio f 'S 

un modo de salir del paso dC' tlllll 

falla de asistencia ciMiifica de un 
embarazo. 

Acaso suene a demasiado revolu
cionario este aserto, pero fundarnen
témoslo: aquella mujer que tl'llernos 
en nuestras manos para hacerle u11a 
!Jasiotripsia y que generalmente es el 
caso de urgencia traido a la clínica 
con muchas homs o algunos dins uc 
parto sin sohtdón, gellerulr11en tc co11 
uno o va rios intentos i11fru ctuo~os ue 
forceps, y con el feto llllrCrto (nn tural
mente yo 110 he practicado jarmís 1111 !1 
basiotripsia en feto vivo) no cabe duda 
que ha habido un nrorucntn er1 que 
aquel feto hn sido Yivo y si tc11ia di:\
mdros superiores a los pé'lvicos y r or 
tanto el parro era imposible, tiempo 
hubo en que con diámetros menores 
se pudo hacer 1111 parto prematuro y 
sal\'ar madre y feto y si la mujer no 
tu1·o a istcncia hasta el morucnto del 
parto imposible, entonces hubo una 
clara indicación de cesárea ~aii·Jnd(l 
tambiérr madre y icto. 
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~ pguas de vmanarta ~ 
Jt PEÑAS BLANCAS m 
Jti (PROVINCIA DE CÓRDOBA) m 
m j\~uas j\eidulo::::earbónieas, :Biearbonatadas, ill 
~ f~rru~ínosas, j\lealína.s y fu~rt~m~nt~ radio::: g., 
~~ aetiva). ()í~r~ maoantial~5 -) a 
]lj IND! ::::ACIONES ~[ 

~ 
Clorosis, anemia, neurastenia, diabetes, saca- ~~)ill' 

ri na e insípida, dispepsia, catarros gaslro-intesti- )~ 
nales, litiasis urica y biliar, 'catarros 'Vesicales. 

Jll Debil idad general y coniJalecencias. m 
lo(·n__ l;· e:MJPrJQ:R\~g)&~ Qj~lt'--~&~e:SJ j_"~· 
!~ De 15 de Abril a 15 de Junio J 
m y de 1.0 de Septiembre a 31 de Octubre ~~[ 
lli PROPIETARIA ti[ 
m Doña Al<=ljandra Velarde m 
n~ (VTUDA DE GALLA:~DO) nr 
,~~ MÉDICO-DIRECTOR m 
ID. Doctor Don Francisco Maraver Jiménez rn 
i!.!~~ .. J&:-t.1.L9~ífrl!i~~ ~ 1~~ • <tt • ~:!!1 



No surge nunca In indicación de ba· 
siotripsia más que como modo de sdlir 
del paso de un mal ya hecho. ¿Cómo 
remediar esto? 

Esto lo remediará una mayor cultu· 
ra pública que haga que toda embara
zada sea debidamente vigilada por 
médico experto y cuando la embara7a
da pueda disponer en todas partes de 
ese experto, especializado. que con la 
debida anticipación el'ite esas contin
gencias. 

Cuando eso suceda, la> basiolrip
sias l' las operaciones emlJriorómicas 
habrán perdido su Indicación casi en 
absoluto . 

La demostración en pequet1o suce· 
de en mi Servicio. 

Unas mismas mujeres entradas de 
urgencia un aiio deudoras de la basio· 
tripsia, al año siguiente atendiendo las 
advertencias para ~uc se hospitaliza· 
sen antes ya no han sido más deudo· 
ras de basiolripsias sino de provoca
ción de parto prematuro o de cesárea 
abdominal poniéndolas en ambos ca 
sos, en las oplimas condiciones para 
salvar la madre y el feto. 

Aunque un poco extenso creernos 
bien explicado el pumo de vista sus
lentado. 

TÉCNICA.-Sicndo como es la ce· 
sárea abdominal la más imporlanle, la 
más seria y la más grande, la que más 
caracteriza y valora al experlo en la 
especialidad obslélrica, puede decirse 
que por ser la mi1s reglada, la más 
limpia, la más a cid J abierto, la más 
descubierta, la más a la visla, resulla 
en resumen la más sencilla de lasco
rrienles operaciones obstélricas. 

Muchas veces l1e recordado la rca· 
lidad de aquellas fr<~ :>cs a temadora~, 
verdaderamente sugesliYas que hacía 
Lcjars en su Cimgia de Ur![I!IICia 
cuando animaba, C$íimulaba. sugcstio· 
naba. mejor dicho, n los mrdiros jó
venes a las inlcrl'cnciones quirúrgicas 
y en lono impera ti\ J aJ;im.tba a ha
cerla>, cuando prcr isan, alu1 en nquc· 
liéiS condiciones de csc<~:>cz de medio:; 
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en que el m~dico se encuentra er1 
muchas ocasiones (campo de batalla, 
accidenles fcrnwiarios, cirugla rura l y 
de campo). 

¡Cuánto dicc11 los lihros del momen
to emocionante del cor te del útero en 
gcsJqción en una rcsárea con su con· 
5i¡.tuieme inundación de sangre! 

Todos los quC' hacemos cesáreas 
sabernos que <no es tan fiero el león 
como lo pintan• . 

¡En cuantos otros momento de lfl 
práctica obstell'ica es mucho peor y 
más terrible la contin~encla de una 
hemorragia y con menos recursos para 
remediarlas! 

Cuando se secciona el úlero en una 
cesárea. haciéndolo con las reglas del 
arte, es exawnnente el efecto de cor· 
tnr i.tn balón de goma bien inflado de 
aire, que en el mismo momento del 
corte y por ese mismo hecho se des· 
infla y se queda reducido y desocupa
do rápidamente, y como si fu era Hsica· 
mente queda retraído y aún podemos 
ayudar eiicaz y prácticamente la re· 
tracción con nueslras propias manos. 

En una palabra. en cuanto se hacen 
unas cuantas cesáreas se vá de la 
imaginación ese fantasma que ha po· 
dido crear la leclura leórica del mo
menlo emocionante de la amplia aber
tura del útero. 

Claro es que como la ilemormgia 
cesa cuando el corte acaba y se vacia 
el útero, nadie que la haga •Se dormí· 
rá en la suerte• y ello se hará con 
Joda la posible rapidez, y así se hace 
llOr todO$ los operadores. El más hábil 
o el l!lCnos iló'lbil, ¡qué va a tardar en 
el corte a111plio de útero y su vacia
miento mú:; alld de uno o dos minutos! 

Pasétdos esos n1inulos el peligro de 
hemorragia pasó. 

Cou1u d éxi to depende de la rapi
dez, por eso, el consejo de todos los 
nnrorrs es clegir :;i rio pnra el corte del 
úleru, inera de la 10na placentaria, 
pero si cae en ella, pues no hacer 
caso y t ortilr lamhirn placenta, porque 
el probl e111a es abrir pronto y ctesocu-
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par prouto. Naturalmente tampoco 
pa~a nad.l de irremediable por c~~r l"ll 
placenta. 

[)e modo que en resu111en, alln a lns 
que uo haremos laparntomias todos 
los dias y no tenernos nu-í~ qul la co· 
rrienle (y no cxcepciomil 1 habilidad 
manual110 ha) moti1·o justificado ló¡;i· 
co y científico de scpararno,; de las 
indicaciones de la cesárea, por temor 
a la hcmorra¡,ria y R la operación en 
sí, porque técnicamente es como casi 
lodo lo de la 1 ida, u:1 hue\'O de Colóii, 
desde la tercera 1·ez que se ejecuta. 

Otro consejo de lectura he ten:do yo 
que rccliiicar para mi uso en la prácti
ca de la cesñrea referente a lo que eu 
los libros se lee de extraer hocia fuera 
de cavidad abdominal, de exteriorizar, 
el útero para su incisión. 

Cierto que naturalmente así conse
guiremos una protección mayor para 
la caída de liquido amniótico ) sangre 
en cavidad periloneal, pero calculemos 
la cantidad de abertura de pared de 
\"ieulre que hace falla para que por 
ella salga un útero gestante a término. 

Para esta enorme abertura, miemras 
tengamos útero entero sin seccionar le 
servirá como de tapón, pero calcC1IC'sc 
lo que será esa abertura cuando útero 
se retraiga: pues una abertura tan co· 
losa! que por ella se eventrani i nt~~ti 
no, epiplón y vísceras abdominales. 

Como precisamente el éxito de la 
cesáreo en cuanto a posibilidades de 
infección es lanlo mejor cuanto m:ls 
se huya de contactos con asas intesti
nales, el criterio que yo me he esta· 
blecido en las cesúrcas ha sido una 
abertura de pared de vientre que se 
extiende desde exactamente el ombli
go hasta por encima del pubi~. acer
cándonos a la siniisis cuanto podemos, 
no temiendo tampoco esa excesiva 
preC'.mción de herir la vej1ga que ad
vienen los autores, pues estando son· 
dada y 1acía es difícil, sin qucrulo, 
alcanzar con el bisturí a la vejiga. Los 
que operan en \'ejiga, cr~emos lo han 
de pensar así, como lo recuerdo yo de 
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lo> ticmpo5 que col<lht, r(· cn cirugía 
urcMwira. 

La C' abertura (ll útl'ro i<l hago de 
unos J(i a 17 Cl'llhmetros y con t0do 
ello tenni1m 111is Cilllll'!ltari;,s sobre la 
pJrtc de térnirJ, rL·piut ndo la senci
lb. la niup;una diriCtiitJd JI menos, de 
la cesárea abúol'liual. 

RESUL TADOS.-C'{)IllO en todo lo 
quirúrgico, dentro de una tecnica co
rrecta y corriente. u1 todo lo quirúrgi
co creo yo o.¡uc el O:xiltl dc-plnde de las 
wndiciones o:n que se halla el enfer
mo: en obstl"lridil y C'll todo. Un espe
cialista de L'rologla, (ya que hablaba 
de vejiga al10ra) sabe que cn una ve· 
jiga no iniectada la talla es un éxito 
operatoriO casi indndable. Y así po
driamos decir de las diversas especia
lidades quirúrbricas. 

t:n útero no inlccrado, en una mujer 
hospitalizada, bien ob:;cryada y pre
parada que se pro y C'cta una ccs<lrea 
para hacerla en el momento más opor· 
tuno (comiCn10 de Jos dolores, recien
te rotura de anu1io~ , poquitas horas dt: 
contracciones) es de tolla lógica cien
tífica que la cct>área ~ea una cosa tan 
inocua que a lo~ breves días madre e 
hijo estén en la vida social sin más 
que el recuerdo de lo pasado. 

Ahora bien, ni esto es siempre asl, 
;¡i debe aspirarsc a c:so. Y qurero ha
cer hincapié sobre ello, porque en lo 
reciente prácti ra quirúrgica p<wr emre 
los proiesionalcs m1cionalcs y extran
jeros una temlcnria 111uy discutible 
cual es la dt= para derlas intervencio
nes y para la cousiguicn te ~at i sfacción 
y elogio de los rcl>ultadol> numéricos 
en las estadlstrcas que se publican, 
hacer una selección de los casos v no 
intervenir más que en los que llama
riamos. siguiendo el léxico dd día, 
casos •jamón , e:; llecir soto los que 
se supone que ha de 1·enir todo fa1·o
rable para el éxito lle la estadisnca. 
No creo l;:>to comp.etamente :ljustado 
a las normas profesionales. 

L"n ejemplo para luego llegar al 
nuestro: en este Curso del Ateneo 
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Médico de Córdoba nos hablaban los 
especialistas de digestivo la di;rima 
proporcionalidad del éxito quirúrgico 
en ciertas crisis de los ulcerosos de 
estómago según estos eran operados 
dentro de las 6 horas de accidentes o 
de las 12 horas o de las 24 o de la; 
48 horas. 

Y según el criterio que yo crilico, el 
enfermo de estos que se presenta a la 
intervención a las !8 horas, en que ya 
numéri camente solo liene el 20 por 
100 de probabilidad de curación·, el ci
rujano, excesivamente amante del éxi
to de sus estadísticas, se negaría a 
operarle, alegando que hubiera venido 
dentro de las 6 primeras horas (caso 
jamón) . 

Pues en obstetricia no digamos: la 
cesárea ha de ser en una mu¡er no to
cada, no infectada y no abierto el am
nios; y yo pregunto: una mujer con 
estrechez marcada pélvica , insalvable 
aun con pubiotomia, con feto vivo, 
pero que viene a las manos del tocó
logo con una ligera (o grande) infec· 
ción; ¿qué hace el tocólogo? ¿una ba
siotripsia en feto vivo? ¿esperar unas 
horas a que el feto muera para hacer 
una basiotripsia en feto muerro? ¿va a 
dejar de hacer la cesárea por temor al 
mal pronóslico en aquel caso o para 
conservar la pureza de su estadística? 
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Yo creo scnrilla y absolutamente 

cumplir el deber ético, profesional y 
cientí fico harienclo 11na cesárea con 
todo el incon\·cniente de aquel caso. 

Los médicos no podemos pintar los 
casos; aún pintamos algunos en nues· 
tros servicios ho pilalarios, pero los 
que nos llegan hay que aceptarlos 
como son y p011Cr lo que lA ciencia, el 
arte y la técnica nos dan para salvar· 
los, pero si después se nos mueren 
nos debemos quedar con la máxima 
tranquilidad del cumplimiento de los 
deberes dichos. 

Efectiva mente en los casos de ce
sárea que me sirven para estas consi· 
dcraciones asi he coniirmaclo los re· 
sultados; los casos bien preparados 
de intervención oportunista a nuestro 
arbitrio , el éxito es el acompanante 
lógico. 

En los casos de obligada interven· 
ción, más o menos extemporánea, 
siempre se anda rondando al fra· 
caso. 

Es una una cosa qne la creemos tan 
lógica como los restan tes asertos que 
hemos establecido en estas considera· 
ciones que, repetimos, van encamina· 
das sobre todo al robustecimiento de 
nuestro propio criterio sobre estos 
particulares. 

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

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

INFINIDAD DE INFORMES MÉDICOS 

Muestras y literatura por el Delegado provincial: 

Don. Manuel del A1•co, 

Plaza d('l Escmlo, ~ CÓRDOBA 
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~ Para las Gastro Enteritis infantiles sen general en todas las ~ 

~ ;d;~~·;~'I';;"~ÚLGARA~ ~ 
~ FERMENTO LÁCTICO GARANTIZADO PURO Y VIVO ~ 
Cl Presentación en medio líquido, único que conserva la vitalidad. ~ 

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

Q Dosis: tres tomas de 30 gotas al día. ~ 

~ 1\Iuestra~ y literatura. a disposición de los scfiorcs Médicos. Q 
~ Laboratorios P. Gon21átez=M· Suiu.·ez; ~ 

L CONSEjO DE CIENTO, 59 BARCELONA ~ 
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CATARRO -COQUELUCHE 
T OS CONVULSIVA 

Su curación rápida y segura se obtiene con 

Especfflco descubierto por el Dr. ZANONI, de Milán 
--~ 

El SIC es un suero humoral conteniendo los principios activos de la glándula 
Sobrerrenal Interior Cortical del Buey. 

Se toma a gotas; en cmla irasco van las instrucciones para su uso. 
Los más ilustrados Médicos, opinan, que el Suero •SIC• es un remedio 

maravilloso, dorado de una virtud curativa extremadamente enérgica, para la 
"1 o~ C vr1 v u·, ~a '\Cvqut..'rc.--t~rt1:..', . 

La dolencia y el número de accesos disminuye notablemente c11 pocos días. 
Es tan innocuo, que puede suministrarse la111bién a los niños de pocos me· 

ses de edad, con la ventaja de que en lugar de enflaquecer, deprimir y marcar 
al niño, le estimula el apetito y le dá vivacidad, pues no es necesario ningún 
régimen. 

PÍDASE EN TODAS LAS FAR.\1ACIAS 
Agentes en E:spaña: J. URIACH y c.a, S. A.- BARCELONA 
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TRATRffilEOTO DE bA E(3bflffiPSIA 
(Trabajo premiado por el Instituto Médico Valenciano.) 

por Dionisio R. Rebollo y Diego Canals Alvarez 
E:t médico!! do Gull •·clln de la :Ut•iernldnd de lladrld 

Sigue siendo el tratamiento de la 
eclampsia a pesnr de las múltiples y 
muy diversas investigaciones encami· 
nadas hacia ~u estudio, la mayor in
cógnita de los problemas obstélricos, 
basándose ladas las dificultades que 
se encuentran, en la complejidad del 
síndrome eclámptico con respecto a 
su etiología y desarrollo. 

Antes de entrar en el estudio funda· 
mental que nos ocupa. que es lo rela· 
tivo a la terapéutica, hemos de hacer 
breves comcnlarlos que pudieran ex
plicar o por lo menos aclarar algunos 
puntos obscuros de aquélla. 

El primer hecho interesaute que he· 
mos de consignar. es el frecuentísimo 
e innegable de la aparición de varios 
casos un idos, bajo el aspecto de epi
demia, valga la expresión; en lo que 
5cguramente intervendrán varios fac
tores, tales como las alteraciones cli
matológicas, alimentaciones propias de 
determinadas épocas del año u otros 
agentes desconocidos, que actuando 
sobre diversos sistemas orgánicos, 
creen un estado de insuficiencia anti
tóxica en el organismo. 

La eclampsia es una intoxicación y 
como má~ arriba manifestábamo~. son 
múltiples los agenles tóxicos que en 
ella inlervienen y múltiples l a ~ iucntes 
de origen de esos agemcs tóxicos, de 
aqui que el tratamiento haya de reves· 
tir un carActcr de verdadero polimor· 
fismo, y que generalmente sea sinto· 
mático, mientras no se pueda definir 
d.! una manera precisa el verdadero 
agente causal de la toxemia, aunque 
nos inclinamos a creer que seau ra
rios, siemlo e ta opinión t,tmbién de 
llar y o Iros autores. 

~in embargo Zomgemeiter en su úl-

timo trabajo de eclampsia publicado en 
1926, recopilando la formidable labor 
realizada por él y sus ci iscfpulo~. re
partida en cuarenta y cuatro trabajos 
que comenzaron en el año 1899, hace 
gran hincapié en que el mecanismo pa· 
logénico de la eclampsia es el edema 
cerebral de origen no tóxiro. 

Re\·estirá nuestro estudio un carác
ter fundamental y esencialmente clíni· 
co, puesto que al médico práctico va 
dedicado, no con el ánimo de resol· 
verle en absoluto un problema, toda
\·ia no aclarado, sino con el fin de en
cauzar sus paso· en un camino tan lz· 
borioso como es este de 1 ~ terapéutica 
de la eclampsia . 

Pertenece la eclampsia puerperal a 
ese grupo de las enfermedades que 
pudiéramos llamAr •edtables• y es por 
tanto su tratamiento profiláctico el que 
mjs interés ofrece, por dos ramnes, 
primera y principal por lo sencillo y 
por la gnrantía absolut:~ de éxito que 
presenta, és to nos lo dicen claramente 
l~ s estadísticas de touM los au tores 
en las que cada vez son •nás raros los 
cnsos de eclampl:>iu, siendo igualmente 
frecuentes los de emb~ razaciAs con 
edema·, albumiuuria, hipCrtensióu, et
célcm, síntomas de preeclampsia, que 
curan, o por lo menos, que no llegan 
a motivar la apari ciun de aquélla. La 
segund11 rn1.ón la constituyen los nu
merosísimos fracasos del trat<~miento 
de la eclnmpsia confirmada, fracasos 
que por dcsgracin, persisten a pesar 
de los nue\·os agentes terapéuticos. 

Para inst ituir una profiluxia corree
la, es preciso conocer o fondo los sin
tomos premonitorios de la enfermedad. 
Bien sabido es lo necesorio tle una ,.¡. 
gilancia cuidadosa de la orina de toda 
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mujer embarazada, sobre todo desde_ 
el punto de vista de la albúmina. L'n 
cxt'lmen cada tres semanas, mientras 
sea el curso del cmbarn'o normal bas
tará, ahora no es solo la albuminuria 
lo que nos interesa, nJot.lcrnlltnente, 
los estados de acidosis también estu
diados y conocidos son con rel<~ tiva 
f recuencia en las embara7.adas el pri· 
mer paso de una intoxicación gravfsi
ma; por lo tamo c~ecmo~ que al mis
mo ncmro que se mnSIIJ!a albúmina 
en la orina se deben obserYar indistin· 
t:Jmente el ácido accti l -di<~cético por 
medio de la reacción de GerhnrJt (per
cloruro ele ll ierro) o 1:~ acetona con el 
reactivo de lmbert (solución de lm· 
bcrt, nitroprusi3to sódico y ácido acé
tico con el amoniaco) . También se en
cuentra plenameme demostrado. que 
los trnnstornos de metabolismo inhe
rentes al embarazo, on causa irtcuen· 
te del aumento de la glucemia normal, 
con la consiguiente aparición de glu
cosa en la orina, aunque )' ll sabemos 
que en el e>rado grá,·ido está dismi· 
nuido el dintel de climinar.ión reual de 
la .glucosa, en lo que ~e bélsa un mé· 
torio de diagnóstico precoz del emba
razo (que uno de nosotros ha estudia
dn y publicado). Por tanto, la ,·igilnn· 
cia de cuerpos anormales r n la orina 
se extenderá también a 13 gluco:;a. 

El aumento de la tensión S<lllt!Uíned 
en el que inter \"ienen un3 porción de 
factores sabernos que es otro de los 
sín tonws premonitorios de la eclamp· 
sia. Esto indirn la importancia tan 
grande, que el medir la t r n~ión mtc
rinl t iene en todas las embnrataclas y 
el hacerlo adctrtás de una mnurrn me
tódica y sistemática como decfamos al 
hablar del amílisis de orina. De la mi~ -
rN~. "Nttru'V:'b v;J.rr..... 'ZJu;o.-¡:::1"\JnA.i~ •Aos, .V. 

cual 3 los estados preeclamptlcos les 
denomina • hidros g-ravidmnm•, entre 
los cuales destaca la hipl'rtcn~ ióu y 
como consecuencia de ella el edema 
cerebral a que nos rcferiamo~ nnlcrior
mente y en este mecanismo se hasa \'1 
f~wcléttn cn to de In tcrnpéutica preconi· 

7.ada por este aUtor y de la que tnás 
adelamc nns ocuparemos detallada· 
mente. 

Es también interesante desde este 
punto de vis la la opinión de Le Lorier, 
que habla de la ltiperlcnslón de alarma 
como primera y a I'Cces única mani
festación de una intoxicación que co
mienza. La zona de alannn para él. 
comlen1.a en t3 y acaba en 15 (oscilo
metria) donde cmpiezd la zona pell· 
grosa. 

Ya que anlcriorrnente hemos citado 
los estados de acido~ is hemos de ha
blar de la opinión de Titus-Hoffmann, 
que dice, que debido a la súbita de· 
manda de glucosa que impone el feto 
en su desarrollo, la madre padece una 
insufirlcncia hidrocarbonada, si el ré
gimen materno es rico en hidrocarbo
nados no debe de haber toxemia, ya 
que el glucógeno del hígado materno 
atiende a las necesidades del embrión; 
si no hay glucógeno en el hígado, so
breYiene una sustitución adiposa de las 
células hepáticas, es decir una dege· 
neraciún, si la insuficienci3 no se co
rrige. da lugar en los casos avanzados 
a la acidosis. 

L'n caso de esta naturaleza que ci· 
taremos rnuy ligeramente es objeto de 
obsemtción por nosotros en la actua
lidad; se trata de una embarazada de 
seis meses con wandes cantidades de 
glucosa y acetona en la orina, con hi· 
per~lucem ia y acidosis y con sintomas 
indudables de in;uficicncia hepática; 
ha sido 1ratnrl~ con insulina y régi· 
men adecuado, rc~pond ieudo admira
blemculc n dicho tratamiento; no nos 
extcllllcrno~ sohrc este <~Sun to para no 
dcs,•iarnos del tema que nos ocupa. 

Los edemas de las embara7arlas con 
;:'u::._ 70: ._;,,llf ~· · '•,¡,.;:_ I;Vl'o;J;a ¡rj, • . ~ll~ ( ... ,,¿JJl.. 

olarcs, vull·an:s, ~ l e.), sou tnmbién 
uno de los primeros e 1mporrantes sin· 
l oma~ del cuadro prceclamptico y aun
que no siempre >on de ori!(en tóxico y 
por el comrario tampoco la no apari
ci\in de l o~ cdenlHS indique la posihi
lidad de una ~clamp>ia fulura, no por 
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:=:Laboratorio Farmacéutico:=: 

Pons, Moreno y C.a 
Directorg D. Berna1•do l'\1:orales 

BU RJASOT .i'',II,E.H'T.~J 
( f.' .r; , . .... ·'' ... ) 

Jarabe Bebé Tos feri;ta de los nli1os. Tos crónica y rebelde de 

los adultos. Infalible e inofensivo. 

Rgenles mlusluns, ]. URiflCft Y c.a, S. H.- Barcelona 

Tetradinamo (ELIXIR E INYECTABLE) 
¡\\edicación dinamófora y regeneradora de los esta· 

dos consuntivos. A base de fósíoro , arrhenal, nu· 

cleinato de sosa y estricn ina. 

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

gánicas a base de colesterina, gomenot, alcanfor y 
estricnina. 

Eusistoliua (soLuc,o;; E INY~cTABLE). . 
Preparado card1o-tómco y dturéllco a base de tmtu-

Mutasáu 

ras atcohóliCltS decolor11das y valoradas de digi tal , 

cstrofantns y escila. 

(IXYECTAI3LE) 
Trntamicnto bismúl ico de las espiroquetosis en to

das sus formas y manifestaciones. Perfectamen te 
tolcrahlc. 

Al pedir mues!ras indíquese esloeión de ferrvcarril , 



100 

Especialidades del DOCTOR BASCUÑANA 
AR:·mmm .r-:nL 

é/irir <l inyecfabl~.=-.\. hnsc de 
Fn.~forwe/,•inalo y .lfonnmrtiil•rxirmlo 
s6dico•. DP adrnil'llhlr!! r·,•sulla!lo~ 
)1'1.1'11. combatir la a•,crni•t. rloro; i3. 
ntc¡ui rismo, tuberculosis, diah<''Ps. 
debilidad cerebral y totlas lns ('1\rt·r· 
rm·tlatlr~ consunt: \'as. E~ l'l nwjor 
tllnico rec<msti '"~·rn1 r '!tiC puede 
:L<lmiuish·arsc. 

nACTP.RIClDINA 

A\'ARIOL 

Combinación arsenomercur!al 
soluble e inyectable en ampollas 
de 1 y 2 c. c. para el tratamiento 
cspPcifico mús moderno y eficaz 
que se conoce contra lJ slfilis. 

j)oca toxicidad !1 acción rdp1oa, 
brillante !1 duradera 

PLAS)!YL 

.Jnyr!cfable. F.~ t·enu•rlio r~prci· Comprimidos e inyectable.= An-

fi c¡ o e i_nsulst it~ilbJll:r.:•,l.rln~ Jllncuru~· lipalridico df la mdJ'ima ~ficicncia es-
n ll>' ~rrpa eo;. , " " r us, a crr~r· .. 
pela, la foi'U~culo~i~, 1;: r·initi~ t·a· , peclfica, compuesto de QururPa mo· 
larra\, la polrncic'nrtis no sup~rada. nobromur'i\dn, azul de mcrilrno y 
~·.la ~('pi ic('mia flU('I'P •rn l . F..t.'l. in· ácido dimctilaroinato. 
drenrtt Y tl('ne comproh,tll,r su ctlca· . . 
da ('n olt·os mucho~ l'tlRM . 1 Los compnmHlos son azucarados, 

A pcticiún srremitc el folleto con 1 de agradable ¡¡ fádl inynli6n, Y el 
lilPmtnm ampl1n. inyectable a~i'plito <'indoloro. 

POLTYODASAL -
1 Su"ERO TÓXfCO 

CO~IRl:\.\CIÓ:-1 DE \'ODO OllO ÍXICO, 

IOXI7.A il0 Y COLOin.\1', 

.Jnyecfable y gofa.r.=Ton ico ~
dcpur ath·o. para t•>cloJ los rnsos <'11 
que se qui••rau ohlt'lh 'l' ¡,,~ m·uavi· 
liosos crcctos t•uratt \'OS dd iouo, en 
estado muy a d ivo\' ~in t ¡•mor n los 
nccidrntrs propios·,¡(' iodi::;mo. 

:Jnyecfablc. Cour)tUt'slo dr Gli· 

cero(vs(alo .V Carodilala .•údicos, Sul

fato dt rslrirtrirw t11 agua de mar iso-

16nica. De rnaraYillo3os resultados 
rn la Inh<:'rculosis, Jinruti8ruo, do
t'o:>is, ncur·nstrnia, leucemia, cte. 

Colirios asépticos. - C:omprimidos a:z:ucarados o e ,Bisuljafo de quinina. 

Solución ,Bascuñana. 

So/ufo antijím.'co. = éllrir fónico iJigesfivo.=)araba polibalsámico. 

Inyectables corrientes.= Vaselir¡as esferíli:z:adas !1 otros. 

Solicit<'u el Cat.ilo¡.:o ¡¡rn~ml )' los prospectos que interesen. 
FARMACIA Y LABORATORIO: 

Sao.ramen. t'o, 30, 38 y -?t:o .... cÁJ.>IZ 



eso ~on d<'sprcciables, ya r n cuan lo a 
su ~iguificación romo fanorcs de una 
··midad p.Jtnló¡'(ica, ya porqu,• lo ap.J
ratoso y mole ·to dt· su prc:-L·rrcia, seH 
muchas r eces la causa de qu~ l;ts mu
jcr~s acudan al mi·dicn, a pc~ar dl' ~uc 
ltasta ahora era opiniún muy cxtcmli· 
da cu el I'Uigo, aquella de que los cdc· 
mas de las cmbaratadas eran de buL'· 
na signiiicactón pronóstica. 

Tanbién se d!!bcn considerar como 
síntomas prcmonitorics de importan· 
cia, aquellos de orden subjctim, la k• 
como alteracrones visuales, refalál· 
gias, gastralgias, epíx tast~. obnubrla
ción, aturdimiento, mareos, r ómitos, 
etcétera, cte. 

Una vez hecha esta brel'c rescl1a de 
los síntomas que nos han de conducir 
al diagnóstico del estado preeclampti· 
co, entraremos de lleno en la terapl!u· 
tica del mismo. es decir, de la proi'la· 
xia de eclampsia pucrperal. 

Vamos a entresacar de 1·arias 1 isto
rias clfnicas aquellas en que alguno~ 
de Jos síntomas arriba ci tados han ad
quido mayor relie1·e, puesto que ern
barazn das con síntomas aislados y li
geros, dada su frecuencia, no tendría 
imporloncia, ni interés. 

1 IISTORIAS CLíNIC . .\S 

L. C., primípara, 22 años; ingresa 
con edemas I'UI\·arcs acentuados, em
botamicmo de sensorio, oligurín, len· 
sión máxima 2'¿, mínima JG (oscilóme
tro Pachón). 

Análisis de orina: 

Densidad-No hay cantidad. 
Reacción-Acida. 
Urca-3()·95. 
Acido úrico-O'iO. 
Acido fosfórico-3'00. 
Cloruro>-~ ' o/0. 
Alblrmma: Contiene 5 gramo~ 01

0 
Glucosa: !\o contiene. 
.\lah!rias bi liare~ : ;\o contiene, 
Jmlicnn: No contiene. 
Hemoglobina: l'\o contiene. 
Sedimento abundantes leucocitos, 

lbi 
célula> tlt· t! l'~r:Hn.rl'i··· 1, gJ,;buh !> de 
ru> ~ cilindr >< hialim -~r.unrl , >-t ~. 

Allu{i;u,, th• smt"T e•: 

l •rt·a en san¡!ll'. o·f~l ~rn1'1os ':,, 
Nitrr¡g<.:llll I'L·~iuu ;rl: o· 12 ~rJmUo. "· ••• 
l:mbJra;o Jc nr:t·l L' lll L'~es O 1 1 .\: 

parlo illicidu<>. 
TrJtarnit•nto E:-carificarione; en 1 ul

\ a que dt:jan s.! l!r J!Tall rantiuad de 
srros;dad, pcrnllht·mh de l'>'ll' modo 
d paw ,t:lr~rio r uc. kto; uiu,r hídri.:!l 
uurante 2-1 l:r1 M qr.,· 1 .1(., ha¡ar la cr
fra de albumma ;¡ u·w j.!ramos pJr 100, 
se mantiene la dicta hioriril otras ~ 1 
hora& que moti1 a la UL:-<tpmíciún total 
de In aJbuminaria. d1ti n luz al siguiente 
dia normalm~entc dí111dost· alta por cu
ración a Jos diez Jtns de 1111 puerperio 
normal; feto 1·i1o J,NJO kgs. peso. 

E. G. 18 niiOS. l't imírara. oe~pués 
de un embarazo 11ormal, a los ocho 
mlses prcsl'll l!l c·ucmas acompar1ados 
de dolore~ en ln:crv cpig<b lriro y ce
faleas: tensión :ll max . y 15 min. tPa
chón)albúmirw 8 por 100. Trat<tmiento: 
como el síntoma rnús peno:.o pura la 
enierma era l<t rc fnlnlg'a, M~ ordena 
reposo en cama y se hace punción 
lumbar, dcjallliO sulir líquido trnnspo
rcnte e hipertenso, all.Junrínormquia 
O, 15 gramos por 100: purgóse con ncci
te ricmo, dit:ta hiunca lt; hora:-., dcs
apdrecícndo estos !>lntomas, mante
ruéndola co11 r.::;..(illlcll Jactco·\ egeta
riano, dando a luz a termmo it:to Yi\·o 
d!! 3.:200 kgs. ptH:rpcrio no11nal alta a 
Jos ocho días; csw enferma ~e sometió 
<ti régimen lacteo-\·cgctnriano, puesto 
que sabemos que éste es mu ros túxico 
que el exclusívamcme lncteo. 

H. E. 25 años. ,'v\ultipara, embara-
70S anteriores con ligeros ed~;:mas que 
no se lraran. a Jos siete y ll1Cdio na:scs 
de este embarazo apart:cen Cl!.;mas 
\'uhares y m<b aCl!1tuado~ ma1eola
res: tensiun ~:mg:.anea 14 max. y JO 
mínima. ~Pachón) lig,·rJ albuminuria 
0,50 gramos por !()()(), cloruros 4,50 
gramos por 1 (JO(), ninguna otra altera
ción en sus componente$, 



!Gil 
Tratamiento: reposo en cntna. purga 

de accilt· ricino y r(gitnell <il'rlorurJdo 
hasta dl'saparición de ¡,¡$ \'U~nws y 
albuminuri.1, que se dcctúa Ln e dm 
dias: parro notnwl O 1 D .\ fl·to , 1\'o 
2,9Cl0 k~-:s. alta pnr rurnción n los odto 
días. 

Pocos son en realidad los ra>os qu<' 
presentamos de lrata111iento profilacti· 
co de la cclamp ia, pero n ce m os que 
son los suficiemcs para darse cu~ntd 
exacta de la marcha y de los rcsu:ta· 
dos de nC]uel. Ademjs, y tomo nü:> 
arriba decíamos, no hemos querido 
presentar aquellos casos, tan numero· 
sos, ee que se pueden observar aislu· 
dameme algunos de los sintomJs prc~
clánuicos; embardl.adas con ligerJ al· 
buminuria, otras tdn solo con cd~mas, 
algunas con pequenas elevaciones de 
la tensión arterial, se ,·en a cada paso 
y la conducta a segutr es siempre _In 
misma: dieta hidrica al principio, pur
g-ante, de preferencia acei te dL' recino 
como preparación de aquella, reposo 
llbsoluto en cama y Yigilanllo cuidado· 
samenic toda la sintomatolugfJ, insti· 
tuir un régimen de prefcr~:ncia a base 
de verduras y frutas, lacteo o Jecloru· 
mdo, scgitn los resultados de nuestras 
obsen·aciones Lle orina, ten~ión, etc. 
Con estO y con el arma al brazo parn 
atacar activamente al menor síntoma 
de eclampsia declarada, crcemo; que 
se tiene resuelto un problema que tan 
difícil, a veces imposible, resulta luego 
de resolver. 

Nunca se dirá bastamc, lo necesario 
que es el lle\·ar al conocimiento d<:i 
vulgo y del personal tocolugico auxi· 
liar, la necesidad dt: que tolla embma· 
zada sea Yisitada por un mMco; la 
materialidad de asis tir a un parlo nor· 
mal no tiene importancia, lo diifcil, lo 
que solo un médico puede precisar, es 
cuando y como deja de ser normal un 
embarazo o un parto 

lnlami1nlo ~e la eclarn~si a canlirm~~a 
I?E~t ',\ \EN HIST(li?ICO 

r=ui: 'a s.Jt•griJ el prill!cr paso que 
en l'i tratamtL·nto tlr la eclampsia sr 
dio. >iL'ndn rariabk !u c<~nlidad cxlrai
da (300 c. c. a ~~~~ c. c. ¡, COII el mismo 
fin >é apl:cab.n1 ;,;mguijuclas, sienuo 
dc.pu(·:. de la sangría la rC\'ulsic\n el 
tratanuénto Gnico o roadyU\ ante de 
aqudi,L l'ambi~n ,l' empleaban aque· 
llos mcuicamcntos desunmlos a di~
minmr 1,1 exctmllilit!ad refleja (opio y 
morfina). Simpson recomendaba las 
inhaiJctoncs de cloroformo: los baños 
generales tibios también erdn emplea
dos. 

El pnrto forzado no se realizaba, lo 
más que ildcian Na tcrmmar ur.a t.l iia
taciún ya comenzada. 

Posteriormente se empleó la diafo· 
r.:sis con mcdkamentos sudoriiicos, 
jaboramli, pilocdrpina. qut• fueron sus· 
tilllidos mas adelante por envolturas 
húmcd<~ s y batios calientes. 

Dúr;.hem reaccionó contra el criterio 
espectante, preco111zando una t erap~u
tica actiYa, recomendando la termina
ción d<:l parto en wda eclnmptica des· 
pu~ del primer ataque y si habla teni
do \'arios opermla lo antes postb1c. 
Pam ~1 parro operatorio la mujer debía 
ser anestesiada, rulos demás casos se 
debían proscnbtr .os ane ·te~ico~. pue;; 
conduCJrinn a la dcgcneracton gra;ood 
del miocardio. 

El hidrato de cloral fué empleado 
por \\'inckd. que tral<~ba las convul
siones con enemas de uno a dos gra· 
mos por dosis; grAndes dosis de clor
hidrato de morfina (en·l a 7 horas has
ta o.~ gramo>) fueron empleados por 
\'eit, de se sen m enfermos tan solo per
dió do>, sin embargo ulteriores casos 
echaron por tierra e• te procedimiento. 

PROCEDIMIE:\TO DE STROGA· 
NOFF 

Este autor emplea un tratamiento 
aténuado en relac1ón al tmplcado por 
Veit, aplicando pequeñas cantidades 



fW 

·= 
Los romprimidos de fermen tos la eti('OS do

nominados DA~O.NE, e]aborado:) a baso dol 
Yoghourt del mismo nombre, son de gran efi
cacia en sns aplicaciones terapé uticas. 

Literatura y muestras: al INSTr.rUTO FEI.~l.~ÁN, 
Apartado 230 =Barcelona 

~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~··~~~~ 
1 ti Farmacia y Labm'atorio de Análisis 

1 
t · 

1 Doctor Man"'~el Villegas ! 
t Análisis de orinas, saug1·c, j11go g;htrico, liquido cefaloraqu ideo, + 
t pus, esputos, heces recales, anginas, heridas . 

t Reacciones de Wassermann, Cnlmct r :\Iassol, Rod'.'lón, Langc, 
:loguclJi.-Scro·diagnósticos \ 'iidal·Cilantcmcssc. 

t AmUisis do 1·inos, leches come,·cialcs, leche de mt ·r, ccn'c7.ns, 
t licores, azúcares, harinas, licrrus y auouos, aceites, c. 1 

t Auto·1·acunas Wright. , 
t Especialidades farmacéut ic~1s, csl('J ilización. 1 t 
t TI'Oll3eaux para operaciones r partos, embalstunamicntos . 1 

1 ~ 
Productos químicos y lam11u:ét1liws purísimos. A~uas m Íll <' l'!l 1<'-s . ¡•. 

Teléfono núm. 1230 • Gondomar, núm. 8 Córdoba.. . 

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

ELIXIR G011ENO~GUA YA COL F. LESTON 
lf~glsfrado en la j)irección 9eneral de Sanidad, núm. 2 .891 

CmiPO.SICIÓX EX 20 GRA:\!US 
Oomenol . . . . . O, 12 Clurl¡idralo ol< ~odrina . . 0,00~8 
Ouny.r·ul<.olfcnato po:.l,i<'() , . 0.30 ('afeioa . . . . . 0,012 
BEnznalo ci~dco . . 0,28 T1ut. corhlA •h narnuja::. dol.•fl", • 1,50 
Dooo.ua . 0,0032 Etdpiwl~ aznraralo • • c. c. 

Preparado por A. FUENTES LESTON, farmacéutico.- Córdoba 
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1 PHODVC'l,OS w·ASSERMANN 
LEClT[X \Y COJ.EST CHrXA WA~~ERlL\:\:\.·I~n.c. • n¡; 1, 2, 5 ce. 

V.\LE RO-Fu::l i'LR \I"A>':'"I!M,\~:'\.-nfxm >; I >HCT<~Ut.I S nE 1 ce. 

Y ODOS WASSJ.o.R11 .\1\~ .-no r \M e I NYECT.\D!.F.S nE 1 Ce. 

DIARSF~·YOOOS WASSf~f<MAN:-1 .-00 llii!NACIÓ~ ouo.lli!C.\ DE vooo Y Anst· 
N lOO, GOTAS P. INYI!CT.\ lli ,ES DI: 1 CO. 

GAOTI, Wá~::H'R.\1Al\~.-.\ I)ISL: DE ~CEITR DE llfO\DO DE B.IC.I!.AO. (GAil U3 

:\IORDII Uo1·:' I X\"J:CT.\DLES DD 1, 2 Y 5 CC. 

ATUSSOL W.\SSER~L\.)(~.-AFKCCto:.>ES DE t. \ \'1\ nf:SPI IIIIORI\ . ELfXII\. 

LACTO FOSFER W ASSf:.R MJ\)1 .-(Mx ESTPJtNnu) r.1n' ~~~~o>. sor.¡;cióN ~oRll•L 
DE L,lCTO· l'OM'.\TO DE C.\!. \' IIIEUitO EX FOIDIA DP. JAR,\DE. 

ASPAS,\10L W ASSERMAi\~ .-A~ \ LGIÍSICO AXTIEBI' ABMÓillCO·OOTAo. 

A. "V A.SS.ER.NIANN, S. A. 
ie ,\llt:EI.O~.\.-•'omcnto, G:l, (S. 11 .) 

1 A¡¡cntc'S p3ro In vonL~: J. URL\Cil & C.• , S. A.-Bruch, 49.-B.\.RCEL0::-1.\ 

% ~ 

SARNA (Roña) 
~e cura con ~omo~i~a~ ~ ra~i~ez 

C O.\" E L 

Su!fureto Cabaiiero 
Dcstrudor lm1 ~?guro del Snrcoplts 

Sc.tbici. que uua sold fricdóu. sin l•nilo 
prél'io, lo l111re ~~~a¡Jnre~cr por com· 
plcto, siendo nplicablo en totlns cir 
cunstancias y edades por su perfec ta 
ioocnidad. 

fiparfaoo ?tO.- jjarcelona 
E,\' c6noond: 

Centro Ucnl'o ladnlrlal ' far111acla fuenles 



de morfina e hidrato de doral, con 
arreglo al siguiente esquema. 

f!squema df' Stroganoff 
Principio del tratamiento, 0,015 gra

mos de clorhidrato morfina en inyec
ción subcutánea . 

t.: na hora después. 2 grs. de hidrato 
de cloral intrarrectal. 

Tres horas despué:s, 0,015 gr:s. de 
morfina subcutánea. 

Siete horas después. 2 grs. de hidra
to de cloral intrarrccral. 

Trece horas después, 1,5 grs. ele 
hidrato de cloral. 

Veinticinco horas dcsp11és, 1.5 grn
mos de hidrato de cloral. 

Las dosis de cloral ~e administrnn 
por vía rectal y en un enema de leche 
o solución salina iisiológica en cami
dad de 300 gramos. 

TRATA,\'IIE:\10 DE ROU\'IER 
Aplica cloruro móriico a grand~s do

sis, llegando a dar hasta 6 cenligramos 
de morfina en ocl~o o diez horas, des· 
pues lavado de estómago y cuarenta 
gramos de aceite de ricino; un wan 
enema, cuando la enferma puede de· 
glufir se da agua en pequei1as canti
dades y Helmitol; se procura además 
reposo y ~ilencio absoluto. . . . 

La trasfusión de sangre tuc pracu· 
cadn por l.anl(ue con a'gún rc~ul.t ado . 

Con respecto al suero. Pordk n tro
dujo las inl'ecciones dr suero ,almo 
para pro\ orar de esta mancr~ 13 di u· 
resis l' co11 objew de alllncnfar c~ tr 
último fin, Jartline las modificó agrc
gallda al cloruro de sodio id~mira 
camidncl de acetato de sod10. 

!-la entrado en la tcrapéutirn de la 
eclampsia desde hace uno; uilus la 
pu•1dun lumbar. relaciOIIalldn 1? hipcr
ttnsi<Í!I sanguin~a. con una lnptrtc•n
>i•'m tld J'quiJo ccf,¡Ju. r .. quidcU, Q<IC 
dar!.1 lu¡:ar a los acnJcnt~.; run\ ul
sil os. 

I'ROC:EDIMIE>lTO DE AI.HECI\ 
Hcmo~ mencionado J¡g~rmnenll' la 

lci\l¡léutica opcrc~folia ol hablar <k 
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Dürhsen. YOI\·ercmos al tratamiento 
nctivo para describir lo propuesto por 
este autor; consbte en un pano artlii· 
cial 1' una Vl'i' tc·rminado ~stc alum
bramiento artificial tambi(·n, con objC' tO 
etc aver iguar t•l ~ itln d<' implantación 
placentario, de~pué<; C<)n nnn CLirhara 
roma quitar todo:; los restos de decl 
dua· era unn lnkn•cnrión valiente y 
nrri~s<rada, en mnnos ele Abl'ck dió 
n,u\· 'hueno> rl'<ulladn~ (,,rcración 
practicada en E.spañ:~ por lo~ ~k•cto~es 
Bllurkaib r Botclld Cl•n snu~ractonos 
resultados). 

Praclicada por printN3 \'CZ por Sel
hcim la estirpJclón de las ~lúndulas 
manwias fundHdn rn In teoría de que 
eran éstas la fuente de origt•n de los 
vrnenos ccl,imptiros . fu ~ bien pronto 
desechada porque no rc•::.pt•nJin a la 
crueldad de 1.1 11111tiladbnlvs rc;,ultadus 
obteuiJos. 

Lo mismo la de cnp•ulnción del ri
ñón practicada por primera ve-. por 
Edebohls que tu nch ntomia han sido 
desechadas, no cmplcándul>C en la nc
rualidad. 

Tampoco podía faltar, dado el auge 
que IA5 secrecione~ intl'mns han otl
qllirido en r stn> últi111oS ai\~s . un tn~
tamicnto ba;,atlo en una tem m patogc
uica de orige!l enJticnno. f ut•ron e·1 
plincipio lo,; p·<·pnr,ldM tiroideos: 
hh>liuJn~e en una altcrdri ·,n primiti\·n 
de la ••li\llllllln tirnidc·": t.llnhi\:n la~ 
supran;tJk•s c·n $U inn••••linla funci<i·1 
de dn<ll ]¡¡ l t'I I ~IC , Il ,¡¡ II~IIÍIIL'd parL
CÍall rom~r partt• nrti\ 11 C'll l'l proce:;o 
ccl;\mpliCO, y p<.r ill tiluo a lag paruti
roidcs cou Sl' nwrani!'.mo rcgulatlor ti<.: 
la calccmi~ . t;unlJi(•n ~l' ks diú hcli;<~
r~ncia y sC' in t('lltlÍ pt~ r algunos mollifi
car cuantit;HiV<li iiCIIk' d calcio sanguí
neo. por meuio d<: la h n PllOJW p mlli
ro·tl~a. 

Procedimi,•nlo del stdfulo de mag
n,•.;ia: 11a~anJt~~e L 11 11 pr .•piedad que 
t·~tt· mcdic .. mcnh tienl' de ..:i~n1inuir 
la toniciJatl ll ll l~rut •• r. nctuando por 
\·ia rellc-ja. :;<; hJn h<.:chll ill) cccionc:; 
iutrarraquilh~al> tk l'<> t,l subst.liiCI<I en 
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aquellos cn icrmcdnMs Clt que csM 
Aumentada dicha tonicidad muscular 
(enYarami<'nto de los parkinsoninnos. 
tetania infantil. etc.) y con '"'t> mi~mo 
1111 >iguicndo n In t~C~tica Je otro~ au
tores, hemos aplkaJo a la er'nmp~ia 
puerperal e»tt.: agente terapéuuco del 
que m:í~ n~lc·l:-u.Jte hubl~rem{lS al rxpo· 
ner las lusconas clhucns correopon
dlcntcs. 

Ultimo pmcedimit?nto d(' Zanqe
meister: E:<te autor en el tiltiP10 ya ci
tado tmhnjo que sohre e~ta miueria 
ha publicado, hace nuen1s intmdurc'o
ncs en el tratJmicnto de In ec'amp~iJ . 
qu~.. resumh.!ndo >ierH'n a ser las que a 
continuación trnn:;cribimos: ha,;\ndo$e 
en su tcorla de In hipertensiéln l' como 
consecuencia de ella el edrmn rerc· 
bral, lo primero que aronseja e; di;
rnirmir arnbdS ten:;¡ones (il rter:nl r ré
i alo-raqult.lea) por meJio de In saia.:riu 
y punción lrrrnbar ) como cuaJ\'urante 
principall ~imo de aquellas, la evacua
ción del útero. llegando a practicar la 
operaciúrr ccsdrca y en los ca>os <'11 
que no pll<'dn hacerse la extracción 
nípirtn del icto, practica simplemente 
la punción de la:; membr.mns, pnra de 
esta manera produc:r tlll cx\·acuo r 
rebajar la tcn~iún; por liltirno t' ll los 
casos en q11e el número de awqncs y 
el estado g-eneral de la enft.:rrrra inclinr 
una gra,:edaJ rnnnifiestJ hnc, la trt•pu
nación tlcscornprcnsil n. ron IIIJJ pe
queña incisitín en la t.lurn madre. 

HISTORIAS CLf:'I! IC.\~ 

\ '. D. C .. )~ diro~. de C1uJad Re;¡l. 
Ha tenido dos partos bien, sin nnl~cc
dcmcs de impor tanria. 

Con J~ awqm::; en su Jornicilio in
gresa en ."-hnernidaJ con di1;,¡ari,in 
completa; nplifaciún de lurccp>; ieto 
muerto. 

Tratcumentu médico: Rom ier. m(lr
fina dosis nHlSI\ as y sangria dl' .liXJ 
c. r . I'allcciú" los dos días dl'l p.rrto , 
sin salir del coma. 

J. C .. de.: Cueno.:a, 22 aiJO>, pr inll'ri
¿a; ingresa t' ll coma; carorc.; at,¡quc:: 

en su domicilio. Parto expoulánco, lelo 
11111('rf0. 

Tmtomieuto médico: Ante~ del par
to sangríJ \' morfina seglm el procedi
miento de Rom·ier. dc~p!!l\S del parto 
morfi 1m; la erifl'rmn mucre sb salir del 
coma, a las catorce horas de haber 
parido. 

?1\. !11. \'.,de Madrid, 28 a1~os. Pri
mípara de ocho meses: después de 
orho ataques ingresa en Mulernidad 
en period~ comatoso. 

Traramil'llfo médico: Abund,mtc 
sangria de .'iOO c. c. ccsírrea \'aginal , 
anlcs tic estd, rnnrfina cada dos hurns; 
feto muerto. 

La enferma sale del corna a las seis 
horas dr srr operada y despu0s de un 
curso p0>1-opudtor'o normal, es dJda 
de alta por curación . 

j. ,\., de Arila, 25 a1ios. Ingresa 
con 40.' de temperatura. en esta
do comatoso, cabeza fetJI enca jada. 
O. l. l. .A. . Aplicación de forceps en 
estrecho inferior, después de la nplica
ción lli\'O cinco ataoues. se inycclan 
3 c. c. tic morfina eri 1res \'l'rcS: ialle
c:ó al día siguiente: feto muerto. 

E. 0., de ,\\adrid, 19 años Primi
para. Cuando ingresa le ha dado un 
ataqut y l'll el e;pacio de unn hora 
repiten tres ataques. se dan 2 c. c. 
rnoriina y pmga de acei1e M ricino. 
Dado el c:: tndo comatoso de la cnlo:r
ma 1enrn:o~ qt:e an:<i:r al sond1jc na
:sal ccn sondJ de :\o!.aton y por \'lla 
introducir \'1 acri l~ : pues es pd1gro::o 
si ron~t·~uiJrJos ilc:rc:r tr~l~i r d In en
ferma ti que pase al aparato rcspimto
rio con 't" dt·::agradablrs ronSl'ruen
cias; Sl' hJn• punciün lmnlwr ~xtra
yc•Jdo 11110> 5 c. c. de líquiao \'CÍJio
rr.tquidl"i•, 'a t:nitmw que i . J~rc!",l t'n 
clma se tbpq,r. Ten~iún arlt rial 
li max. 1 12 n•in., fallcri<i a los do:; 
días: fe t•i vivo qnc dió a lut. sol,r ~in 
inlervcnr!c'>n. 

(Conrluírú) 



SECCIÓN OFICIAL 
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DE. NUESTR(5 C6LE.GI6 MEDICO 
~e la b' la lunla General exlraorbinarla 
celebraba el Cia 3 be Mayo be 1930 
En la ciudad de Córdoba a las ve in· 

tidós horas del dfa !res de mayo de 
mil novecientos treinta se reunió en 
segunda convocatoria y ci tada con 
arreglo a l a~ disposiciones del Regla· 
mento, la Junta general de este Cote· 
glo en sesión extraordinaria. con asís· 
tencia de los señores que al margen 
se expresan (Giméuez Ruiz, Bergillos, 
Nnvarro, Canals, González Soriano, 
Romera, Ruiz Maya, Orla, Rincón, 
Navas. Blanco, Ruiz Martín , Ager, 
Garcfa Pantaleón, Maldonado y Alto· 
la~u i rrc) pre~idi llos por don 'Rafael 
G1ménez Ruiz. 

Abierta la ~esión fné leída y apro
bada el acta de la anterior j unta ge
neral. 

Antes de entrar en el orden del día 
y a propuesta del señor Canals, se 
acuerda que conste en acta el disgusto 
con que se \'e el poco interés que 
asuntos de tanta importancia como la 
aprobación de un nuevo Reglamento 
inspira a la generalidad de los colegia
dos reflejándose en la esrasa repre· 
scntación de los mismos en esta Junta, 
a la cual solamente asisten dieciscis 
colegiados. faltando todos los \ 'oca les 
de la Junta de Gobierno. 

Entrando en el crdcu del día se pro· 
cede por el Secretario que suscribe a 
la lectura del arlicnlo primero del pro· 
yecto de Reglamento. 

El señor Ruiz Maya czpresa su pro· 
testa contra el contenido y la esencia 
del arliculo. Pide que se acuerde una 
protesta a la Dirección g<'neral de Sll
mdad por la índole de los Estatutos, 
ru~s habiendo tomado notas sobre 
ellos encuen trn un 11rticnlo que habla 
de la pértli tla de derccl.os profesiona· 
les a los que se opongan mfis de des 
\'Cccs al pagtJ de ~us cuotas: imponen 

los mismos estatutos la receta oficial , 
las cuales restan la libertad profesio
nal fomentando el intrusismo por hacer 
desflparecer el membrete pewllar de 
la receta de cada médico, siendo la 
firma de los mismos generalmente ln
dcscrifabl e; al ser g"ratuitos los cerfifi. 
cados, se dará lugar a que desaparez
can Jos mismos, haciéndose solamente 
informes, e incluso inten •iencn en la 
\'Ida privada de cada colegiado al obli· 
garles a dar cuenta a lns .Junms de Go· 
bierno de los Colegios de sus ausen· 
cias de más de tres meses. En •Jurls· 
dicción disclplinari~t•, se llegan a cas· 
tigar faltas de deberes sociales: se 
deja en libertad a las Juntas de Go· 
blerno para Imponer sanciones sin ul· 
terlor recurso y se crea una e pecie 
de Tribunal Supremo de fallo Inape
lable. 

Además de todo esto. con la creo
ción del T ribunal profesional. se hace 
que en los Colegios desaparezca toda 
idea de democrncin sustra\'endo el co
nocimiento de las cuestioñes a la tola· 
lidad de la clase médica . Cree que la 
Comisión encargada ele la redacción 
del proyecto de Reglamento no hn fe
nido en cuenta todo lo que podría in· 
teresar a la clase; piensa que se debe 
establecer la colegiación dis1ri1al que 
resolvería grandes problemas y evita
ría trabajo¡¡ la .Junta; pide que 5e ron~
ti tuyan las j u111as distritales con plena 
autonomía y con tlcrecho a eleYarse 
al Pleno clcl Colcgio; en la formación 
tle la Junta <.l icc que no se ha temdo 
en cuenta <'1 que d<'bcn entrar todos 
los Cuerpos, sicn<.lo nna e"pecie <.le 
representación corporatÍ\'d . La desig
nación de mie-mbros de tribuna l de opo
siciones cuan <.lo se soliciten nombres a 
este Colegio, delle hacerse de una for· 
ma automática, debiendo para ello ca· 
da colegiado manifestar la especia li<.lad 
a que se dedica y establecer un turno 
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~ .4SaVDI$NO ~ 
3 LAVERANSAN ~ 
-+<:! e>+ 

~ Po~eroso conlra lie~res palúúim. Unico, ~~erilivo ~ r~con~litu~enle ~ .. ~ /)-... 
:jj COMPOSICIÓN. Cada plldora laveransan contiene: ~ 
~ Clorhidrato de qq. 15 centfgramos ~ 
..... ~ A rrhcnal . . . 1 I!'+-
:::1S Protooxaloto de hierro. 2 ~ 
~ Poh·o nuc;. vórnica . 1 ::>+-._._, E lf+-
~ ·xnacto blando ge11ciana 5 ~ 
-K~ Caja de 4-0 p i/doras, Ptas. 6' 50 ~ 
~ M ueslras a disposición de los señores Médicos $:: 
~ Laboratorio Hazo E 
:::Z Ribera. del FJ.•esn.o (Badajoz) f;: 
~ ~ 

xr~nrrnnrr'lnnrnnmnnrt~1'rr~~nnnnn·nrw~ 

H .-\ Rl).\:\"01.. I::\Tll.\t'TO Dt: BA!W "li.l Y EST.IXO COLOIDAl. 

AC::<~:, FOHUNCUT.OSIS, E:.-.rER~mDADli~ OE L.\ PIF.L. - Eli<ir d¡ •abor ogradobl~, en fra•co 
de 500 gramo,, G r •><tas . 

. SIL-.\ L.=:m .IC.IfO m: Al.l"\IIKIO Pt:lli~t)IO 

Hif'ERCLORHIDRI.\, DISPE I'SI IS, (JI.CEilA GASTRIC.I.-C•jn de 20 pdpcl<'S, 5 ¡~e<ctas. 

1•.\I~E:LES \ ' 11011:\ll.= I'Eilm:Ho< L .\r.TICO~ ¡;:-¡ I'OLI'O 

DlAimEAS l.'iF.\:\"TILE", El\n:RlTI$, lm~:xn:HÍA -C•J• de ¡ ' pdillt>, 1 '51) P'•'l•'· 
11()1)1~ 1\:\",\.L. QLI!;Ull J>,\ IU FINA L,tQl ' IUL'III'r:TROI,A1T)I 

RE.\IEDIO DEL F.Sl' I!E!IllllE.'i ro EN TODAS St;S FOH11.\S.-Fr.-co de JOO gr.1mos, 10 pt'<t'l.u. 

\ ' 1:\'0 1 l it,\~ 1. DO.-.\~QCI.\GIÚ~ Dt: .\l!:' t:~ll'O I'OT.ÍlHCn, Nl1 RlTO DE t:I!A

y_,o \: ~-"·'11nn..; 

TR.\T.\.\IIE:\"1'0 RACIONAl, DE LA DIABETES.-Fr,_,.o de 1.000 ~ran.o,. 1 pNtM. 

(Lo)>. I'npelt"l Yhomar lamb;~o •• " 1 rmleu con sulh to de llorJeuh.a • 3 Jl"""l.t' roja y Jo, Par~les 

de Sii·AI u<ociuJos cou bell~rlono). 

Preparados en la FARMACIA V LABORATORIO de A. GA~IIR 
CA LLE DE SAN FER:\ANDO, NÚ.\1. 31.-VALE:\CIA 



para que no haya preiercnri,l5. Cree 
qnc al Bolt"Ti\ debe Jársclc la máxima 
amplitud para que sea el refll'jo de la 
rlnsc, debiendo haber urr Comité de 
redacción y si~ndo la j unta censora y 
nsesorn del mismo. l .e pnrcrc hicn la 
orientación de prc cindir de las dos 
ci taciones para las junt.rs gcneralrs, 
pero no ocurre lo mismo con que la 
convocatoria para las mismas tenl{a 
que ser hecha con ocho din~ de aulici· 
pación, creyendo que en los casos de 
urgencia se debe de hacer >ola mente 
con veinticuatro horas de amrcipación. 

Manifiesta que se encuentrd con 
sórpresa con un cambio radical sobre 
el modo de hacer las eleccioucs, pues 
se acordó hace poco, con el beneplá· 
cito de la opinión en general, que estas 
se hicieran por actas en los distritos y 
ahorn se Yuelve al voto por carta. 
Quiere conocer las razones de este 
cambio. 

No está conforme con que se impon· 
gan multas a quien no vote. 

A continuación se ocupa del artículo 
:(Q del proyecto, del cual qui.:n: creer 
que la j unta no se lm dado cuema al 
redactarlo y que no imponiéndolo los 
Estatutos la j unta se atreve a traerlo. 

Y por úl timo, en su opinión, el Tri· 
bunal profesional no e> garantía pues 
solo actúa cuando haYa una sanción 
impuesta por la j untd · y por tauto en 
las quejas contra la misml j unta o con· 
tra algún miembro de ella no podrá 
haber sanción por ser la misma j uez y 
parte, pidiendo la redacción de un ar· 

Dr. M. Ben.zo 

m 
tk ulo creando un T rrbunal úe agr<l\·io:> 
contra la Junta cm1 arrq{lo a un regla· 
memo panicular. 

El señnr l·krjill '' lliJnríil'Sta que no 
le <.•xtralra Id úisconfornrid rd con lo~ 
Es ta tuto~ pnl'~ n rringnno le agradan, 
pero JI estar pron11rlgados por 1~. O. ha 
ilniliJO ll l'Cl'~tdad dr <l<.'nturlos )' hacer 
este proyecto de Reglanrcnto, sicnJn 
este ~olameme uno c~pecie de pauta 
para que :u JnntH general haga el que 
má · le acomode. 

Le parece bien la cr..:ación de Juntas 
dislritalcs, :¡,.,¡ rornn que cstcn reprc· 
entadas e:1 la Junta todas las en tida· 

des médicas. ;\si mrsmo cree que se 
puede nonrbrM un Comité de redac· 
ción del Bor.uf~ aunque el actual, 
compuesto por el Pre::.ide11 te, Secreln· 
rio y Tesorero y c.olaboradores todos 
Jos colegiados, le parece que es sufi· 
cieute. 

El sei'lor Alto la~uirrc manifiesta que 
el srsterna electoml se ha variado ha· 
ciéndolo por ca rta para facili tar a todos 
la emisión del voto, haciéndolo obli· 
gatorio para que la Junta elegida cuen· 
te con la autoridad neccsarra. La im· 
posició11 de cuo ta cxtrnordinaria, no 
multa, se ha puesto por el mismo ca· 
rácler obligatorio del voto. El sistema 
anterior de elección en los disfr itos, 
f•acasó y con el que se propone se dá 
cumplimiento a los Estatuto~ que man· 
dan que se den facilidades para las 
eleccrones. 

En cuanto al articulo ·10 figura por 
estar en el Reglamento actual y creer 

LABORATORIO ESPECIAL OE AI\ÁLISIS CLfNICOS 
(5,\'i(llt~: , OIU'iM . J::~P t-fO~, 

LiQt:lDO CU'ALO·IU Qt:IUE0 1 Jt;GO GAbTIUC'.' 1 LÍQL'IIJOI! l•LEl:H,\L ES, 

'IKAT.HIIENTO; ,\)iTIIUI.ÍJJICOS , ETC., ETC.) 

}arroso, 5 - pral. 'Celéjono f ·S-3·5 C1órdoba 
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A LT R A S A Ooctor: Si tiene que recetar algún 
desinfectante vaginal , recuerde las irri-

EST ANO I DAL gacionesdc , 

levaduras uínlca y de cerueza A S & P T O G S N O 
ASOCIADAS AL 

lslaño ijUímico y óxido estan008o 

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

Muestras para ensayos: 

baboralorio Bioqufmlco de 

Santiago Vitoria : ... : Alcoy 

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

Compuesto de sulfato cúprico, sul
fato alumlnico potásico, ácido bórico y 

ácido !!mico. 

~aJa ~ara ~~ lrri ~aciones ~e ~ lllros. 4 ~ls. 
Muestras a los señores Médicos 

que lo soliciten dirigiéndose a 

farmacia ~ i llanue~a ~a~tellm :a: ~a~ajoz 

~bilo>.'ii<»~X':O~~<o$o~l(io~$>l><~'~4co~>i<% 

1 SUEROS Y VACUNAS polivalentes BERNA : 
t Elabotadospor el INSTITUTO SUIZO de SUEROTERAPIA ~ 
~ y VACUNA CIÓNenBERN.A .Bajola controledel.Mtadosuizo : 

·¡ 
t • 

SUEROS.=Autidi rtérh:os (diferentes cnlJidas y unidades) . Anticstrcp· 
tocócicos, Autimeningocócico, Antincurnocócico, Antitctánico, An
tigonocócico, Antimeli tensis (contrn.ln fiebre de Jlalta), cte., etc. 

VACUNAS POLnr ALENTF.S.=Antigonocócica, Antiestrcptocócicn, 
Antincumocócica, Antiestafilocócica y Coli-Bacilnr. 

E• cJjas de 10 omp. de 1 c. c. conteniendo entre 25 y 500 miil~ncs de gérmenes 
por c. c. 
FOLIOSA.l'f.= Recoustituyentc en comprimidos a base de Clorofila de 

plantas ele tos Alpes stiJzos: :'\nenim, t;wro~• ~, 'IIIIL.l'l!":IJ~"'' e'"· 
1'odo• los StH•f'OR IJe t"lta Jlnaa tljadoa e n au41:.l•rior 1& fecha buta la ea&l (lnlth.J&l'llD· 

t i.l:ad & h~ el!oaot& del c.ontenldo¡ ademU \lt nto cootrol&do• )' p rtciDtad ot por al Kslatlo tuia.o. 

Mues/ras gratis 11 lileralwa a dispo5iclón de los señores Alédicos. 

Delegación para Espal'ia de! !nsiilulo de Berna.-Aparlado, 462.-ffiadrld 
t Uanta Bn Cirdoba: Centro Técnico, ~l.llllegas, tiulllerma fscrlvá, M.lipez M1ra, Dr. Marl1 

t ; 
t 
t 
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t 
t 
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que en realidad, el que haya cometido 
faltas graves está moralmente incapa
citado para ejercer cargos en la j unta 
de Gobierno. 

El se11or Ruiz Maya quiere aclarar 
que su finalidad en su petición del Co
mité de redacción del Bou;riN, es des
cargar de trabajo a la junta directiva, 
pues tiene tal campo de acción y tal 
trabajo que no puede dedicar tiempo al 
mismo, mereciéndole el actual Comité 
toda garantía. 

Contestando al se1ior Altolaguirre 
manifiesta que con las ligaduras que 
es4ablecen los Estatutos hay bastante 
y que hacer obligatorio el voto solo 
seria obligar a gastar un real a los co
legiados los que enviarían un papel en 
blanco, sin votar. Considera que no 
hay derecho para imponer la multa de 
veinticinco pesetas. Cree que el siste
ma de sufragio debe ser por acta y se
ria más perfecto habiendo juntas dis
tritales y que al crearse estas debe 
dárseles esta forma de sufragio. 

Respecto del artículo 40 dice que 
está en pugna con los Estatutos y que 
si se aprueba será con su voto en 
contra. 

Pide opiniones sobre su propuesta 
de formación de un Tribunal d ~ Agra
vios contestando el señor Berji llos que 
no vé inconvenienle en ello. 

El senor Altolaguirre dice que cuan
do se presente el proyecto de articulo 
lo discutirá. 

El se1ior Gonzálcz Soriano entiende 
que los Estatutos están hechos no por 
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la Dirección general de Sanidad, sino 
por C. G. de C. M., esto es, por mé
dico , y a él debe hacerse la protesta, 
no a la Dirección. 

En cuanto a la rece m oficial y a! cer
tificado único, cree que se han hecho 
con la idea de constituir la previsión 
forzosa habiéndose pensado, y hasta 
aprobado por el Gobierno, imponer 
diez céntin JOs a cada rccet11 con objeto 
de allegar fondos para ese fin, aunque 
ahora se haya modificado ese punto 
no sabe por qué. El certificado oficial 
tiene entendido que está dispuesto con 
el fin ele unificar los precios en todas 
las provincias quedando una parte de 
su coste en beneficio del médico y 
orra en el del Colegio. 

En cuanto a las juntas distritales 
las cree un fracaso, pues las consti
tuidas en cada distrito por los roédi· 
cos titulares no se reunen ni aún para 
constituirse. 

Respecto a las elecciones dice que 
las más nutridas desde que existe el 
Colegio han sido las que se hicieron 
por carta y cree que es lo mejor, pues 
con este sistema vendrán votos en 
gran cantidad aunque sea en blanco. 
Entiende que deben imponerse las 
cuotas extraordinarias a ver si se 
acostumbran a votar todo:; los colegia
dos que ahora no lo hacen . 

El se1ior Berji llos ruega al sei'tor 
Ruiz Maya, que dé por escrito a la 
junta la propuesta de protesta que ha 
formulado. 

Balneario Santa Teresa (A vil a) 
Clima de altura 12,54 m. seco y de temperatura uniforme; (media !8°) 

en la temporada de junio a Septiembre. 
Aguas radio-azoadas, bicarbonatado-litfnicas. 
Bronquitis, asma, procesos gaslro-intestinales y renales. 
Astritismo, anémia, neurasténia, convalecencia. 
Proiilaxia especial para jóvenes y niños. 
Contraindicado en cardiacos y pulmonares avanzados. 
Informes, Sres. Aran.güen.a, propietarios. 
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i CONTRA EL DOLOR! J n crvios:J, ¡·cum.jtico. ceiálea. neurálaico, rc(!la 
dolorosa, dolor !dbético, dentario nervioso. 
dolor ca nceroso, raquia lgia menh 1~íltca y pos!· 
anestésica, dolor post-partum y ¡>ost·aborl um. 

ACONSEJAD 

CEAEBAINO 
MAND~I 

Producto de fabricadón n nclonat qut desde el afto 1591 laa•llt:\ ado 
S:J (ama sl~mprc: en num!:!n lo, lle~ando a su conslder11do tOlDO un;a 
es'cclaUdad de primer orden tX)nsiQrotcl.ol por médicos y púbhco, 
J1oblendo al co. n~adn supremada totn o med!camenlo de tz110 st-Quro 
r c na '":ncer dolcru ner\IOJO! o r eumáhcos lo5 más \'olrladoJ 
siu p rod uci r acddc~Het de nln~na dasc. ya que: los mcdlco1• 
rm·ntos que lntrcnn !iU férru ulo están en dos!.! minl;:ta )' 
r:olo por un.l feliz osocloclón de f!UJ .1ccionn enel~blces 
>' .lnUrrtu;nitlrn se lcQra o blc:¡tr f n ndu resultudo:J tcnt• 
p~t:.Ucoa co!'l una mlnlnlil cantldaJ de mcdlcD.mcnio. 

Pnpu.:a!o po:- r. <mcl,jco ~1-:lnttn, ,~16!.l ico y QU:mtco faro:~~utic:o 
en !u Uborato r1o. ProventO. l.ll - Barce:loD:I 

~-~os 

Doh~ l't'' ug'll· 
do..,: 1111tl rnelw· 
r;1dit :l l"ltcln Ult'· 

fli.'l horu. dt• nuu 
ll ln• ... ,·t:N• .... 

Reumnti:.nul 
'c~rll: cnda rnn
cro horru,1 c lltl.lrl t 

rec~s ni dln. 
Dolor crú1eico: 

N I ll,\'llll fh 1 d i P:.: 

d ir~ s de cn~lA nw" 

·~· 

TÚNICO i\!lAND~I: i{econsfilu!Jenle úlil 
en looas las épocas del año 

LARRAÑAGA Y COMPAÑIA 
Loyola, 10.-San S ebastian 

----
Algunas de :nuestras exclusivas: 
Tum~orJ ) 

i\"E0-1'1U31'0L , 

' I 'IU:; I•OQLri ."OI, \ 

UF.'I'IIUJ\GI~I~ ' 
(apósitos m·etrale') 

U~UC;\f,OI ,"E 
(apósi tos uterinos en 

lApitcs y ó'•ulos) 1 
ll~CTAtii .U~ l 

(supositorios) 

ll E"l 'll RAGii\"OL 
(cápsulas) 

SOU~l';\L: E11 luM 

l'oderoMo~ 

c!i!pirllleidn 

l\ledlcuclón r1u1ioadh·,. , . bnc lc•·lelda de ln8 

uteccioue§ m·eh·ul~~ ) ' uiN·huiS ag udas , . 
crónl~n~;. 

dl!rnuenorrea!! (loloro•uM. 

5r. Doctor: Pidanos muestras y JilerJtura de los productos que le interesen. 
ifepresentanfe un C:órdoba: JJon Francisco ~uflérrez /iavé 



El señor Ruiz Maya dice que la 
responsabilidad cree que no es del 
C. G. de C. ya que según tiene en
tendido el Gobierno exigió hasta 17 
proyectos de Estatutos antes de apro
bar los que nos ocupan. 

El senor Presidente anuncia que ~e 
tiene que ausentar del local, ocupando 
la presidencia el señor Tesorero. 

El señor Ruiz ,'v\artin, antes de au
sen tMSC el se¡)or Presidente. pide QIIC 
se suspenda la Junta para discuir el 
articulado más despacio. 

El señor Giménez Ruiz cree que 
deben traerse por escrito las modifica
ciones que se propongan al Reglamen
to, para irlas acoplando al mismo. 

Ausente del salón el señor Presiden
te, y ocupando la presidencia el señor 
Tesorero, el señor Ruiz Martín mani
fiesta que el Estatuto le parece una 
cosa absurda y se dcue protestar de él 
ante la Federación y quiere hacer 
constAr que mientras el Eslatmo sub
sisla tendrán que aprobar articulas 
que estén en pugna con sus con,·iccio
nes. 

Se ausenlan del salón gran número 
de colegiados. 

Se acuerda elevar enérgica protesla 
onle el C. G. de C. M. y respetuosa 
al Gobierno. 

Por último se acuerna suspender la 
sesión hasta el próximo ¡\\arlc.s para 
d;scut1r las enmiendas que se presen· 
ten por escrito, anunciaudo en los pe· 
nódicos la coolinuación de la se ión n 
fin de conseguir la concurrencia del 
mayor número de co:egiadus. 

En la ciudad de Córdoba, a las di<'z 
de la noche del dla seis de Mayo dc 
mil no\'ecienlos treinta, coutiuúa la 
Junta !(Cnera\ extraordiuaria que se 
suspendió r l dla tres, y con asistencia 
de los señores que al margen se e~
prcsan (Moya, Gi111éncz f<uil, Nava· 
rro, Ruit Maya, Bcrjillo , Blanco, Or-
1<1, Callals, nomAJ.(Ucra, Garrido dr 
1\ucdd y Allola~u irrc) bajo la presiden
cia del sct1or Giméncz Ruil. 
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El señor Rui;>; .\\aya manifiesta qu~ 

se suspendió la sesión de una manera 
singular para que \'inieran hoy más 
colegiados a propuesta de algunos de 
lo> aslslentes que hoy no han venido, 
proponiendo a la junta un voto de cen
>ura para los mismos por la falta de 
consideración qu<! paro lo junta rcpre
scula dicha falla de asisiC'ncia . Por 
unanimidad fué aprobado dicho \'Oto 
de censura, pasándose n la discusión 
del articulado en la que intervienen la 
tolalidod de los asistentes, acordándo
se la modificación del proyecto de re
glamento de la siguiente forma: 

(En orro lugar de esle BoLETíN pu
blicamos las modificaciones introduci
das al proyecto de reglamento). 

Y no habiendo más fiSuntos de que 
lratar se len1n tó la sesión, siendo la 
uua del dia siguiente, extendiéndose 
la prescute acta que firma conmigo el 
S<'llor Presidente, de la que cumo Se
crelario cerufico, } . Altolaguirre.
Ra(ael Glménez Ruiz. 

• ". ~cta ~e la )unta Oe Gobierno 
c~l~braaa el Oía 9 Oe Mayo Oe 1930 
Eu ln ciudad de Córdoba, a las vein

te horas del dia nueve d<! Mayo de mil 
no,·ecientos lreinta se reunió en el do
micilio social la junta de Gobierno de 
e$tC Colegio, con asis tencia de los 
señores Giménez Ruiz, Herjillos Jet 
Rlo, Riucún, l<oclriguez Carnarho, Sai
dai;a, Barrios, Calzadillo r r\ltolagui
rrc, ba jo la presidencia del SC'i\or Gi· 
méi1C1 Ruiz. 

Abierta la sesión fué leidfl r aproi.Ja· 
da el acta de f¡• anterior. 

Se acordó confirmar 1,1 desJgnaciün 
del señor González Soriano para qne 
represen le a este Colegio en el 11 Con
gr~so rlc Sanidad Municipal. 

Dada cuenta de un oficio del sci•or 
Jnct. municipal del di~lrito de la Iz
quierda de rsla capital en el que oli
cito informe sobre IIJS siguientes extre
mos. Primero. Si en t•sla proúncia 
existen aranceles, norma~ reglnmema-
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~================~==================~ 

Bronqul·mar .,.(Iny?etabt.c). Enérgico antiséptico do las vtas 
• respU"utor~as. 

Bronquimar con l:lecitina lj C!ofesterina.-
(Tnyectable) . Antiséptico Pulmonar. Tóni co y Antihomoli tico. 

Bl, 5ill UX ei )T¡1yectable). El tratamicn.lo más enérgico de la 
• SIFILIS; no produce reacc1oncs, es completamente 

indoloro. 

B l. sm ux e r (Pom~dn) . Tr~tamicnto externo de las ulceraciones 
• •de ongen luél!co. 

\7itasum lj \7itasurn-ferruginoso -~t~~~;~~e~:;: 
gico de los reco.1stituyentcs. 

\7itasum ij \7itasum-ferruginoso ... ~~!i~i~~·~~:~ 
mas simple y ferruginoso constituye por cxcclencill el tónico de la 
intancia, de resultados seguros, de s:~bo r agradable. 

LABORATORIO DEL DOCTOR FERNÁNm DE U CRUZ, MWc~ y fmmíalln 
JM:UROZ Y PABÓN', ll (AHTES CARHE), SEVILLA ' 

1 Concesionario exclusivo, DOn JURft ffRNÓNOfl tiÓM!Z, Hran)uer, núm. 2. ·Sevilla \. 
%============================~ 

EXTRACTO 
DEí1~ 
t/fA~ 
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rlas o de costumbre para la aplicación lo que se acostembra en casos seme· 
de tarifas por inten•enciones de médi· jantes. 
cos en los juzgados y tribunales siem· En el mismo sentido acuerda la jun· 
pre que sea a instancia de pnrte o en ta informar al Juzgado municipal del 
asuntos de carácter civil, y; Segundo: distrito de la Derecha dando cum
Si a juicio de la Junta de Gobierno son plimiento a un oficio de dicho juzgado 
excesivos los honorarios de mil pese- en el que se interesa de est~ Colegio 
tas que fija el se~or Garcia Pantaleón manifieste si los señores méd1cos cuan· 
por el reconocimiento en unión del se· do emiten dictámen o informe ante el 
ñor Bcrcnguer de una presunta inca· juzgado de ~rhnera . instancia sobre la 
paz y expediente de incapacidad de la capacidad o mcapac1dad de una per· 
misma o por el contrario est!\n ajusta· sana, están sujetos a man~el para la 
dos dichos honorarios a lo que es ca· percepción de sus honora nos o éstos 
rriente y normal en exacción de dere· los fijan por sf mismos en la cantidad 
chos por iacultativos de esta provin· que estiman prudente y si se considera 
cía con ejercicio libre en casos análo· que la suma de mil pesetas que recta
gas, la Junta de Gobierno acordó por ma el médico señor Berenguer Gime· 
unanimidad iníormar en el siguiente 110 por un expediente de incapacidad 
sentido: Que este Colegio 110 conoce es justa o excesiva . 
la existencia de aranceles ni normas y 110 habiendo más asuntos de que 
reglamentarias para la aplicAción de tratar se levantó la sesión a las vein· 
tarifas de intervenciones de Médicos 
en las condiciones que señala y que tiuna horas, ex.tendiémlose la presente 
por la costumbre seguida en casos acta que firma conmigo el señor Pre· 
análogos, los honorarios fijados por el sldente, de la que como Secretario 
senor García Pantaleón no solo no !e certi fico, }. Altolagulrre.-Ra(ael Gi· 
pArecen excesivos, sino más bajos de ménez Ruiz . 

~**wst.;f;>·~st.~.¡-.:;¡.,~~**~'*·sf.l>f.¡~tif.>#~:;J¡sf.l 

TERAPEÜTICA NOVISIMA 
Febrlfucol Elixlr: fórmula racional , mo· 

deroa y cfi cacísima, infalible en fiebres tificas, paratificas, 
colibacilares y todas las infecciones endodigestivas. Rápida 
anti5epsin in terna sin sales de mercurio ni fermentos lácticos. 

Nutdl: Extracto de cereales y leguminosas, mallo · 
sado, vitamínico, de alto coeficiente nutritivo y fácil diges· 
tión. Diferente sabor y aroma en cada frasco. 

Hemobl calz Aperitivo hemal ógeno, rápido an· 
liluberculoso, vigorizador, recalciricanle único. 

Servimos muestras indicando estación destino. 

Laboratorio Egabro ., CABRA (Córdoba) 1 
~~!~*#~~*<!!~~~(>~~~ 



Balance de Tesorería 

Existencias en 1.0 de Abri l. 

Ingresos 
Por 203 pliCJJS p1ra c'.!r ti!ic.u.lJS. 

3'5 s~lllos de 2 pesetas. . 
• 13+ sellos de 0'50 pesetas. 

1 cuota de inscripción. 
2 cuotas a rrasada~. 
7 ll:;ras de colegiados. 

• subarriendo uel local al Coleg io ue Farmacéuticos, Abril . 
> sub:mil!ntlo tlel loc!ll ¡¡1 CoiGóio de Veterinarios, Abril. 

Suma . 

Gastos 

Por el6 por 100 de expendición de 200 pliegos. . . 
• el 6 por lOO de expendición de 35 sellos de 2 pesetas . 
• el 6 por 100 de expendición de 1 ~5 sellos de 0'50. . 

P1as. Ct<. 

. 10.897'3-J. 

1.030 
70'00 
07'00 
25'00 
10'90 
28'00 

125'00 
100'00 

1.455'00 

61'80 
4'20 
4'02 

83'45 Gastos de correspondencia y oficinas, ,\1ar7o. . . 
Pensiones a lns ,·iudas de los Doctores Luanco. Córdoba, Lozano, 

Pando y Valle. Avila Luque, y Segura Luna . 
Al Colegio del Príncipe de Asturias, por sellos. . 
Factura de • La Puritana • por pliegos para certi ficado>. 
Id. de • La L'nión • por impresos varios. . . . 
Id. de <Trenas• por una lámpara . 
Recibo del teléiono. Abril. . . 
Id. de luz eléctrica hasta 1.0 de Abril. 
l~enta del local del Colegio, Abril. 
Auxiliar de Secretaria . 
Id. de T esorcrfa. . 
Conserje ucl Colegio. 
Auxiliar de Conserjería. . . 
172 suplcrucntos de certificados. 

Existencias en 1." de Ahril. 
[mportan los in¡,:resos. 

Iruponan los gaslos. 

Existencias en 30 de Abril. 

Suma. 

Res ú1n.e.o. 

Suma. 

195'00 
l. 75'00 

35'00 
57"00 
10'00 
3()·00 
65'62 

375'00 
100'00 
100'00 
100'00 
25'00 

430'00 

3.551 'OCl 

. 10.897'3-1 
. 1.455'C9 

. 12.353'24 
3.551 '00 

. 8.80'2' 15 
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MODIFICACIONES AL PROYECTO DE REGLAMENTO 
D~ 

COLEGIO ~-IÉOICO DE CÓRDOB...~-"\... 
A COR D ADAS EN L A JUNTA GE:NERAL EXTRAORDINAR I A 

Artículos nuevos.-Entre el 8 y 
el 9. Para desarrollar el espiritu corpv
rativo y facilitar la resolución de todos 
los problemas locales. en rada distri to 
se formará una Junta distrital com
puesta de !res miembros y cuyas fun
cion~s será cuantas corresponden a la 
Junla de Gobierno. ejercidas por dele
gación en el respectivo distrilo. De 
cuantos asuntos sean tralados o rl!
suellos por las Juntas distritalcs cono· 
cerá la Junta de Gobierno. 

Entre el 20 y el 21. El Colegio pu
blicará un Boletín con carácter oficial 
y gratuito, para lo cual se constiluirá 
un Comité de Redacción compuesto 
por el Secretario de la j unta de Go
bierno, como Redactor-jefe, y tres 
miembros elegidos en la jun1a general 
ordinaria de cada año por los asisten
res a ella. En caso de renuncia de al
guno de ellos la Junta de Gobierno 
queda facullada para designar el susli
luto. La administración del Boletf1t 
pertenecerá en rodo caso a In Junta de 
Gobierno. 

Entre el 37 y el 38. La elección de 
los miembros que con el Vocal del dis
trito constituirán la juma distrital del 
mismo, se verificará en la misma for
ma que los cargos de Vocales de la 

G. Sa ldaña 

Junta de Ciobil'rno. Si en una se eli
gieran lo~ tres miembros úc una Junta 
ue distrito, el que tenga m(ts ,·otos se
ri t el pre~iúentc) ,·ocul de la junta di.' 
Gobierno, y en caso de empale .:1 co
legiado más antiguo Je e' los. 

t:mre el '13 y el 11. St! .:on!>tiruiní un 
T ribunal que recibirá el nombre de Tn
bunal de quejas, ante el que podn\n 
recurrir todos los colegiadoc en cuan
tos asunto~ no pcrlcneí'can al T ribu
nal Profesional y St! dcri \'en de las ac
luaciones de la junta de G obierno . 
Este T ribunal funcionar[t según un re
glamento especial que habrá de pre
;entar la junta de Gobierno ¡¡ la apro
bación de la general en junta exrraor
dinaria, en el pla1.o de sesenta dias, a 
contar del de la aprobación de e ·t.: 
articulo por el Colegio . 

Artlculos modlflcados.- Se re
dact<trán de la si¡;uicule forma: 

Ar tícu lo 9. l~egirá y administrará el 
Colegio una j untCI de Gobierno com
puesta de un !>residente, un Vicepresi
den te, un T esorero, un Contador , un 
Secretario y veintilm Vocales; de éstos 
último seis serán vocales residentes 
en la capital , de los cuales, tres se ele
¡,:iran libremente entre todos los médi
cos de la misma y los otros tres entre 

Laboratorio de Anális-is Cl.í.u1cos 
BACTERIOLOGÍA, QUÍ.\IICA E HISTOP:\TOLOOÍ..\ CLíNICA 

(Sangre, Orina , Esputos, Pus, T umores, Autovacunas, 
Líquido céfalo-raquideo, 

Diagnósticos de Laboralorio en enfermedades del ganado, etc.) 

r;onrlomar, 2, princlp,/ CÓRDOBA ?:t1/éjono 26'r6 
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los que pertenecen a la Benciicenci~ 
Provincial, Municipal y Casa de Soco
rro; los quince restantes nombrAdos 
entre los médicos que ejer7..an fuera de 
la capital, uno por cada partido judi
dicial , serfln vocales correspon;ale:; y 
presidentes de la j unta distrital respec
tiva. Dichos ca rgos se conferirán y se 
renovarán conforme a lo dispuesto en 
los estatu tos, teniendo que ser por lo 
menos la mitad de miembros de In 
junta médicos ti tulares. Fuera de los 
vocales corresponsales los res tantes 
individuos de la junla residi rán en Cór
doba todo el t iempo que dure el des
empeño de su cargo. 

Articulo 11. Los individuos que des
de esta fecha sean designados para 
constituir !a junta de Gobierno del Co
legio, sólo podrán ser reelegidos en la 
primera renovación, pero no en la se
gunda, volviendo a adquirir en la elec
ción siguiente el derecho a ser clesig-

LABORATORIO 

nados, pero subsistiendo la misma 
conclición primera en todas las sucesi
vas renovaciones de la Junla. 

Articulo 12. La j un ta de Gobierno 
celebrará sesión siempre en primera 
conrocatoria, sea cualquiera el núme
ro de indir iduos que concurran y adop
tará los acuerdos por mayoría de votos 
entre éstos. Las citaciones se enviarán 
con la debida y natural anticipación. 
Los miembros residentes en la capital 
que no asistan a tres j untas consecu
tivas o a cinco alternas sin juslificar la 
causa, se enliemle que renuncian a sus 
cargos. 

Articulo 14. Corresponde a la Jun
ta de Gobierno: 

Todo igual poniendo entre el apar
tado ·1.0 y 5.0 otro apartado que diga: 
Hacer anualmente una lista de las es
peciales ac1ividades cientf!icas denlro 
de la Facultad, de cada uno de los co
legiados y previa la audición de cada 

REPRESENTANTE 

cance)o de ciento, 461 Esnecialidados ARHOM Saloador blorenle fl b !Jope de Hoc;s, 44 
BARCELONA 

N eumoiol 
N eumoiol· 
Neumoiol 

CÓRDOBA 

Oomenol O'Oó grs. Alroll•laturo raiceo 
acónito JI gotn~. 'Tioool 0'5 grs. Bento· 

TIOCOLADO • ato de sosa 0'75. Clorhidro fosfnto de 
cal 0'15. Ja robe de tolú 5 gramos. 

Oomeuol O'Oii gr;. Hcroiu1 0'0005. 

SIMPLE 
Ahoholduro rai ~ es aCÓDÍLo 11 gotas. 

• Jorabe de tohi ;, g". Clorhidro fo!'&to 

de cal 0'15..;;g_rs_. --
Co!e!terioa 0'05 grs. C•codilolo d< 
guayaco! o•o;; grs. Gliccrofosfato sódico 

INYECTABLE· 0'10 grs. Snlf•to de estricnina 0'001 
grn.mos. 

1l t 1 
~'n•(,¡o d• rol 0'20 •.r• ~· .. r. tn otl<lirn 

• • C A C H E T S • grs. Oxido magné>ico O 10 gn. Citralo Ormon a O'ilO grs. Corbonolo do cal puro 0'40 

trisódico 0' 10 S"· Adrenalita al mileai· 
mo 1 gota. 

OTRA~ E3PECIA LID.\DES .~Autipirixina.=Depnr01ivo."'Forti nol (!imple, yodotáuico, ioyect•· 
ble ).= Ga>lroriu. = ll ussi na .=Anti ~ astrdl gico .= Linimento cDusclau .=Desiofectanle «R!nob>.-Allti· 
•~ptico • Dinr riot·~• -=B•cil~ctico •Bctter> .= Antinervioo.= l"ro!llico oDusclas•. 



uno de estos, dividida en tantas sec
ciones como sean las múltiples activi· 
dades siguiendo en cada sección un 
orden de aniigüedad en la colegiación . 
Estas listas servirán para la designa
ción automática de los colegiados 
cuando el Colegio sea requerido para 
que proponga nombres que hayan de 
actuar en tribunales de oposiciones. 
La sección a que pertenezca la oposi
ción y el orden de antigüedad seJiala
do, será la única norma para estas 
propuestas. En cada sección se seguirá 
un orden correlativo sin que las su· 
ptencias que fueran necesarias deter
minen el avance en la lista. 

Articulo 2'2. Igual modificando el 
apartado 4.0 en el siguiente sentido: 
Nombramiento con arreglo a las dispo
siciones de los estatutos y presente 
reglamento, de los colegiados que ten
gan que componer la j unta dasifica
dora de tributación y el Tribunal pro
fesional y Comité de Redacción del 
Boletrn. 

185 
En el apartado s.• al'ladir lo siguien

te: Si fueran rechazadas, la Junta de 
Gobierno dará cuenta a la j unta gene
ral de la causa que lo haya motivado. 

Por último, añadir un apartado 9." 
que diga: 

Proposiciones incidentales que acep
te la junta general. 

Articulo 24. Las jumas generales 
extraordinarias se convocarán en úni 
ca citación hecha por papeleta separa
da para cada colegiado por lo menos 
dos di as antes del en que deba cele
brarse dicha j unta siendo lo mismo que 
en las ordinarias válidos los acuerdos 
que se tomen por mayoría de votos 
entre los asistentes. 

Articulo 30. Las elecciones en ca
so del apartado l." del articulo an te
rior, se harán en la junta general or
dinaria correspondiente y en los casos 
de los apartados 2.0

, 3.0 y 4.0 del mis
mo articulo en Jurrta general extraor
dinaria que se citará dentro de los 
treinta dlas a contar del en que se 

~ ~ 
Gran Balneario de ffiedina del Gampo 

Verdadero Sanatorio para la Escrófula, según lnlorme del Real ConseJo de Sanidad 
Aguat clorurado-sódicns sulfurosns, bromo-i()llurodns, de f••erte mincruli-zuci6n. Únicas en Espa1ln que 
elaboran A{Jtt(liJ uuul,•l!-s, fuJ(•IogA.s y 11111)' superio"es n l:¡s de Su!ie:; de Bcnrnc ,y .13rincoib, en Frunciw 

de l{re11211nch y Nnuhcim, en Alemunilt, y Lu,•cy >' Tnmpp, en Sulz.a. 

Eficacfsimas para PI linfa/ omo, e:crófálas en todas sus manifcstacioucs, tuberculosis locales, 
mal de Pott, arlrococes , cc.ralgias , oftalmias, cor izas. ozenas1 taqulfismo, herpetismo, 
reurnafi¡mo. anemias, estados de deb lidad, endometrllis y t~~ rlrl'ls, hlslerl;mo, corea, 

neurastrnia !J parálisis re{/ }a . 

Manantial alcalino ANITA 
Aguas clorurado-sódicos oicarbonatRdAS - Voriedad hlfui<M y bromurodas.-lnrli~d•s en i•s 
afecciones crónicas del estómago e ln/estinos, infartos del hígat/o u del bazo, có icos 

llepdticos, cólicos nefrllicos y cata•ros de la ve_iga, dmbetcs, gota u obesidad. 

Oran hCitel y ant iguo hotel con tanbltacioncs de~ a 2:5 pesetas. Esmerado servicio de fonda. Luz. eléctrica 
en todos los servicios. Monumental galena de ba/105 con pilas de porcchmu y m~rmol. Capilln con Cape. 

llán para el ¡;ulto. Coches y nutorn 6viles a lalle"oda de los tn:ne::.. Telcfono )' telegrt~fo. 
Salones de recreo para bailes, nnisicas y juegos licito:.. 

'Cemporada oficial: t.• de J un io a 30 de S epliemor e 

MÉDICO-DIRECTOR: 

~!limo. 8r. Dr. o. Glu~oaldo 6arcia Muaoz, Cafedráuco de la facultad de Medicina de Ua llad oll~~ 



18ti 
produzca el moti,·o de la elección l>r'o
yeyéndose en todos los casos todos 
los cargos que hubiera vacantes. 

Articulo 31. Los cargos de Presi
dente, Vicepresidente, Tesorero, Con
tador y Secretario, $Crán elegidos por 
todos tos colegiados y los de vocatc$ 
y miembros de las j unta de distrito, 
por los colcgiactos de los distritos a 
que correspondan, siendo obligatorio 
el voto para todos los colegiados que 
cuenten menos de sesenta y cinco 
aiiOS de edad. 

Articulo 32. Como orientación pa· 
ra los colegiados en las elecciones, la 
junta de úob1ern o enviará a cada uno 
por lo rne11os ocho días antes de veri
Iicarse la junta general donde la elec
ción se celebre, una l ista con los nom
bres de los que reunie11do las condi
ciones lega les sean propuestos por 
diez colegiados como minunun o por 
si perso11a lmeme emendie11do que Ca· 
da votan te queda en libertad de votar 
o no a los CQmprendidos en dicha lista 
o a otro cualquiera. 

Articulo 3-l. Los que teniendo la 
obligación de votar no to hicierau y no 
justniquen su causa ante la junta de 
G obierno, abonaran una cuota ex
traordinaria de cinco peselas. 

A rticulo 36. El cargo de Prcsidcu
te, cuando no concurran circunstaucia; 
de eviden te imposibilidad física, es de 

obligada aceptación y no podrll se( 
mmca renunciado. Solo podrá renun· 
darse la reelección. 

Artículo ~O. Los colegiados a quien 
se hubiera aplicado alguno de los co
rrectiros marcados co11 los números 
del -1 en a detall te, qucdarim sujetos si 
OCIIIJRn cargo en la Jnntn de Gobierno 
a su separación de la misma. 

* • * 
El proyecto de reglamento publicado 

en el KOlHiN d~ Abril , con las anterio
res modiiicaciones aprobadas en la 
junta general del día 3 del corrien te, 
se enriará para su iníorme al Consejo 
general de Colegios Médicos para una 
rez in(onnado presentarlo a la apro· 
bación del Gobernador civil de la pro· 
vincia, según dispont la tercera dispo· 
sición adicional del R. D. de promul
gación de los \"igemes Estatutos de los 
Colegios Medicas cspai10!es. 

Lista de Médicos Colegiados 
ADIClONI:S Y RECTIFICACION!:$ 

TRASLADOS 
Do11 Luis Husramantc S~11chcz, de 

La Rmnbla a Montilla. 

IODU:ROS EERN 
(Il~=INa) 

-ou,wne~lfltN'n "PU'IH>'S 

====SIN YODISMO=== 
PREPARADO ESPAÑOL DE ABSOLUTA 6ARANTfA 

Para mmlraa y literatura, dirigirse a 1. Beneyto. = Apartado 648, Uadrl~ 

J 



Plala ~~ ll!ular m ~o ~~~~ solicllaru 
sin consultar con el Colegio 

Se ruega a los compañeros que pien· 
sen solicitar la plaza de Médico titular 
de Palma del ~io, anunciada en el 
Bolefti1 Oficial de la pro\'incia de Cór· 
doba, nlimero 96, del 22 de Abril pa· 
sado. no lo hagan sin consultar con 
este Colegio. 

As! mismo se ruega la reproducción 
de este anuncio en los Bolelines de los 
<::olegios de las demás provincias. 

?laza de }rt ~dieo fitular 
DE ENCINAS REALES 

En el Boletln Oficial de la provincia 
de Córdoba, número 100. correspon-
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diente al 3 del corriente. se anuncia 
por el Ayuntamiento de Encinas Reales 
el concurso para la provisión en ¡>ro
piedad de una planl vacanre ele M édi· 
co ti tular, lnspeclor del gegunuo distri· 
lo de dicha Villa. dotada con el sueldo 
anual de 2.000 pesetas, más el die~ 
por cien to por in pección , sin descuen. 
lo, dándose el pla:w de treinta dlas 
hábiles para la presentación de instan
cias documentadas en la Secretaría del 
Ayuntamiento. 

T erminado el plazo, el Ayunlamien· 
10 apreciará los méri tos y en el plazo 
de diez días resolverá el concurso, 
ajustándose en todo lo no previsto a 
¡os regla m en tos locales del ramo y en 
su defecto a las leyes vigentes sobre 
In materia. 

--.. ·~ 
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5 PARA F.L ESTÓ:úAGO E 1 :'\T~TI ~O ;;; 

1 ELIXIR CLORHIDRO·PÉPSICO AMARGÓ S ~ 
~ DIGE~TIL- (Nombre registrado) 5 
~ TÓNICO DIGES TIVO dt dcldo clorhidr co, pl'psina, ca/ombo y nu~z vdmlca ~ 
~ Delicl~so med icn1uento qne snple en los eulcrruos la lalt• d• jugo gA>lrico !iii 
~ = 
~ llEDICACIÓN INYWTABl.B INDOLORA, 08 EF8C'l'OS R.\PIDOS Y SEGCHOS ~ 

~ SUERO AMARGÓS JóniCO-RfconsmuYrnH 5 
~ EXCITANTE VITAL, REGENERAO~R DEL ORGANISM O Y ANTINEURASTENICO ~ 
~ Composición: ea~lft ftrnpollll contiene: Oliccroros(3tO dP sosa, 10 ceoUgmmo~ - t:&codJiato (}C SO'' • ~ ¡ 5 etolfgr.11nos -Cnoodilato de o<lrigoion, l milfgmmo.-Suuro fisiologico. l c. c. 

PARA LAS E~f'f;J!)ll:llADES NERV!OS•\ S 

ELIXIR POLIBROMURADO AMARGÓS 
~ 

~ B R OMU RANTINA (So mbre: rt:giflttadO) = 
~ Calma, r~gu/ariza y jorllflra los nuo/os = 
~ Coolieoe lo> bromnr()S potbico. ~dico, em<IIK'ieo y amó nit-o, "-'-Od •dos con •nshwda3 lóuieoamargu ,. 

~1 11'11111!11~111: l'llllilll'lllllll lltl!lill II'CI!IIilllill 11'1!'1 1lialllillllli'llll'·llllllllll'l"llll"'llo·llill •lllllltii'UIIInlllll~ 
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NOTICIAS 

Enviamos nuestro sentido pésame a 
nuestro querido amigo el Secretario 
del Colegio de farmacéuticos don Ma
nuel Pineda, por el fallecimi en to de su 
se11ora madre. ocurrido en Torrecam
po, donde residía. 

.. 
$ * 

El pasado mes dejó de existir la es
posa de nuestro distinguido compañero 
Dr. Rui:.: ¡'.\aya , al que testinnniamos 
nuestro sentimiento por dicha desgra-
cia. ..... 

Asimismo han fallecido en Córdoba 
el farmacéutico don José Gar cés Ló
pez, y en Dos Torres el Médico sin 
ejercicio don José Montero Peralbo. 

Reciban sus iamilias la expresión de 
nuestro sentimiento. 

* * • 
Use V. la P01nada aaati8épilca, 

10, del Dr. Piqueras en Ecumas , Her
pes, Erupciones niños, Erisipela, Ulce
ras. Sabañones Sarna, Grietns del pe
zon, Granos, etc. , y verá curacio.1es sor
prendentes. Farmacias. 

* .. * 
En Espiel ha fallecido nuestro com

pm1ero don Manuel Giménez. Manso, 
padre de don Manuel Gi111énez MAya 
y tio de don Rafael Giménez l~ uiz y 
ll un Manuel Ruíz Maya , queridos com· 
pañeros, a quienes expresamos nues· 
tro pesar. .... 

En Doña .'11\encia ha contraitlo ma
trimonio unfl hija de nuestro compañe
ro don Francisco Campos Navas, con 
el médico, de Zuheros, don An tonio 

Romero Romero. Les deseamos todo 
género de felicidades en su nuevo es· 
rado. 

• •• 
Ha marchado a Zaragoza, para asis· 

tir al II Congreso de Sanidad Munici· 
pal , llevando la representación delCo· 
legio Médico, nuestro querido campa· 
itero don Leandro González Soriano . 

• •• 
También, y para asistir a expresado 

Congreso, ha marchado a Zaragoza 
nuestro querido compañero don j ulián 
Ruiz Martín, Presidente lle la Asocia· 
ción provincial de Médicos Titulares. 

* •• 
El Presidente del Consejo general 

de Colegios Médicos comunica en te· 
legrama haberse i irmado una R. O. del 
Ministerio de la Gobernación. apro· 
bando el proyecto de previsión mé· 
dica. 

Por el expresado Consejo tenemos 
anunciado el envio del reglamento de 
la previsión y del Código de Deontolo
gía aprobado por el mismo, de los cua· 
les daremos cuenta, si se reciben con 
tiempo, en nucs1ro próximo número. 

Al)VERTENCIA 
Se recuerda a todos los seriares Cole

g:ados que no pueden ni deben expedir 
certificaciones sin el sello de DOS pese
tas del Colegio de Huérfanos; }' que es· 
tán obligados a adquirir sellos de UNA 
peseta o de CINCUENTA céntimos, de 
los que se deben pegar en las papeletas 
de defunción. 
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JA!t\BE FAMEL 
8 btJsB de Laclocreo.som :;o/uhlt> 

calma latos 
facilita., 

apecto¡·aacn 
Pepos¡iar/os denen:~/l'J pctr4 Espdño 
Cun~l ¿lfonm· Ara,;o'n ·c2ó ·84rcelonq 
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