


en Casus Ginecológicos 

Endocervicitis 

No existe un caso gineeológico 

que sea más frecuentemente 
observado por los médicos en 
cualquier cspeeialidad y que 
sea más dificil de tratar satis

fac toriamente que la endo

cervicitis crónica. 

Un excelente remedio para estos casos es el uso de ta
pones calientes de Antiph logistinc. Estos se lwcen de 

un a porción de Antipblogistinc en forma de taza, envuel

tos en nna capa sencilta de gasa, y tan calientes como 

puedan soportarse se amoldan con cierta presión sobre 

la bóveda vaginal, para rellloverse después de 6 horas. 

Las prQpicdod<~ rwalgesicas, dcplctim! y re/a· 
juntes <le /u , lutiphlogisrinc lwu hodw de ésta 
una aplicaciim tópica standard para IQ(ÚJs lw 
estados injlamuwrios y cangcstir'O, , 

Solicite muestra y rma c:upin (/e 
"Sugetliones Cinccolor;icos." 
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NOTAS DEL MOMENTO 
~'?S forenses.-En el Consejo rk 

lv\mtstros celebmclo C'l clín dnco de 
M ayo último íué aprohaJo. fll decir dr 
no pocos pent\tlicos, C'l l'rllY<'rto d.: 
0 Pcrc- to que de~de haCl' m~tciln; a~os 
esperan los múlico rorcn~cg, para 
terminar, si es posibil', con totla3 J ~s 
trdbas y omísione~ legalistas que ;;e 
opon~n al•?ra ni de ~mpl'!'l,) de !.u mi-
51Ón ¡udtcl<ll con totla dignidad. con 
pos lt.va eficacia y sin llll'rmn rl r- la; 
demás actividade-s proiesionalcs que 
por su titulo facu ltativo tienen perfec· 
to derecho a ejercitar. Pero cuando 
tras de una lucha verdaclcnmcnte lar· 
ga y pC'nosa lo~raron QLh' en l'l f'.\inis
tL'no <le. Justicia se compenetraran d · 
la ~oralidad y p~rtinenr'a de su' nspi
rllC'IOnes } qu<' é~ta; fueran estudi3-
d.~s P"~ r el Gobiemo, 111\ i. rcn qt;<' st;
ir_~r la :o.zohra cnn<i~uicnte al temor, 
b1 en log1co en aquellos inacabables 
dias anteriores a la rrcrcdentc sema
na, ele que enred<\ ndo~e mlls de lo que 
r~era crcib lc (por los tonos dr violen· 
Cl~ Y la frascologin cmpkado · por los 
Dtrutaclo~ ~ Corte:;), las pol.'!mirns y 
la.s obstruCCIOPC> ¡wrlarnentar ia~. sur· 
g1era a pPS<Jr de todos Jos compromi
S?S ~ r.~andato~ el·' rcsi~11·nria qnr ><' 
<' I_tab~n .cn roniiio~ y tertulias. una cri
SI~ nnm ·tc·riJt y con c!"-t" tn:J,torno 
qu<:dilrJ r~lcg¡¡do al oh idu. por ialtd 
<k 1~1~-;mu:; en la Gacf!la. aqndla dis· 
pt•• ll'HHI tan anl:elncb . 

. ~iorlttn3damcn lc. rard dil"h o~ r om· 
p~nc rn¡: , C'll la tort urn de ~liS lCil10rCS 
lograron 11110:; uias tle (r~gll<t Cllll los 
r.umorcs. al pareeN no nul fundados, 
Oé que 1~11 .., cz se l10g-.arirt, ro1llO ccn
~ecuencm del rotundo Hdca~u de nqu~· 
11 <~~ obstrucciones, a obtener unas 
\ Jcacionc5 pmlamc:lldr ins-augurnd~~ -
1'>1r o!rJ pa-r-:. como muy necesaria>, 
pJrn que muc:!os diputado~ puedan 
a¡u:>tar sus propws prublcnms pntcrnn
IC'~ ti ~· ,_duración d~ ~liS l1ijos y otros 
domestlt"OS a la::- li'yes qut• últilllrtlllr n-

te ,·otaron-, o cuando menos, una de·· 
mora en las probables nue\·as cons
trucciones de tinglados obstruccionis
tns, de suer t~ que los ministros pudie
ran aplicar 1iempos d~ que carccinn al 
acoplamil•nto de los diversos ~sumos 
que aun l:nblendo sido aprobados en 
dlstinh'S Con~ejos. precisaban de a de· 
cuada Mden1clón para ser dados a la 
publicida !. \ osl, suponiendo que se 
trocara en reaFdad algunJ de estas 
cosas qur hemos ci tado. si es qnc on· 
tes no se encontraba quien lle~ase al 
miJi;;tro pora recordarle el afligimiento 
de los forenses, ,·ivieron estos cole¡¡us 
esa tregua, confiando Cll q~c una m a· 
ñana cualquirra tes sorprenderla la 
Gaceta publicllndo dcbiJamcnfc or-
1iculado el Decreto n que r enimos alu
di¿ndo. 

Porque \'enladeramcntc el problema 
del Decreto ref<!rente a los médicos 
icre:1ses quedaba reducido, según Jos 
periódicos que d~ su aprobación ha· 
blarou, a una cuestión de espera. \', 
para s~r má> precisos , a una espera sin 
necc~idad de que al momento de su 
publicación tu1·icra que valerse de 
uingtin licenciado en nuestra propin 
facultad. Co~a que en medio del aili
gimiento de aquella zozobra que indi
camos, era una l'enraja de la que no to· 
dos los ~a'li!Jrio~ pueden disponer y 
di>lrut<tr. .. 

.\\as toco pasó como un suei10. Los 
forenses, del mismo modo que Jos ti tu
lnres-n quienes el sucesor de don 
M.Irccli!IO hJbín ofrecido la re\·i ~ ión 
del lnmo:;o Reglamento de 7 rlc ,\1arzo 
-tcmlr(In que seguir ¡•spcrando. Es· 
pcrJnJo que 1<•' rlem~nt o:> nueras que 
han 101·mudo el nuel'o Gobierno, puc> 
fu~ ciert.1 1.1 rrisi; minislc.:rial, se im· 
pongan d·~ e>U~ J''l b\enu~ q~:e ir.· ~re
san a Jos dichos sanitarios ... allá lol !:1 
\"i~pem del dia en que deban abaudn
nnr el Pod~r ~ >in tiempo, prr lo tan
to, rlc llc\·ar a la Gaceta el cri terio que 
lorm~n sobre lo~ mismos. 

Congresistas. -.\parte de los 
micml>ros u•· la Sociedad Dermatoló-



gíca c.;pai\ola que honraron nuestro 
domicilio social, celebrando en él una 
interesantísima sesión, y 1·encidas a 
fuerza de trabajos mayl¡sculus (que no 
deseamos tengan que realitar januis 
quienes en Jo sucesivo rijan nuestra 
colec:ividad) las diiicultadcs de que 
tratamos en esta occc!ón y en el nú
mero anlcrior, el próximo pasado dia 
ocho llegaron a Córdoba 150 miem
bros d~ l S~ptimo Congreso Interna
cional de Medicina, Farmnc1a y Vete
rinaria ,\\¡litares, rcalizlind<l>e en >11 

honor los acto que por m~diu de la 
prensa diaria local fueron dados a co
nocer oportunamente. 

Por cierto que con mom·o de es:as 
risitas y la realizada el dia 10 por olro 
grupo más reducido de congresist~s 
militares. hase ~üvertido cla ramcnt~ 
la imperiosa necesidad de que nuestro 
Colegio piense en acomodar sus ofici
nas tic modo que en el local social, 
donde rdro es el día que 110 se celebrd 
una reunión científica o profeoional. 
puedan ho l~adamcnte dcsenvolrerse 
los colegiaaos en esos momentos de 
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a!{Jumeración , sin tener, como ahora y 
otras 111uchas veces, que recurrir a ca
sas extrai111s, en las que aun siendo 
cedidas-justo es consignarh1- con to
do afecto y de. interés. no puede go
za rse de la libertad que en la prop1a. 

Sobre este problema no se ignora 
~uc ya se realizan c~tuuio~ que tnl \'l'Z 

esh11'ieran tenninados si otras cues
tiones no di straj~ran la atención cuan
do más necesaria es al caso. Pero co
mo de todas suertes son los rolcgia
dos les que titnen que dcciuir, y so
bre esto hemos de hablar cunndo con
temos con mñs espacio, queden nquf 
y a modo de prólogo esa- considera
ciones que fueron traída:, a cuento ron 
motil·o de las visitas Clu e nos hicieron 
Jos :,ocios de la Dcrmatolllgicn cspa
iJOIA y Jos ~u nitarios adheridos al Sép
timo Congreso Internacional ciwdo, 
cuya COIII'ÍI'Cncia por unas l!ora:, con 
sus hcrmouos cordobc::.cs, llll de que
óm como imborrohle recuerdo en nues
tra mente. 

AND!ll:l.O. 
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Una denuncia contra un colegiado 
resultó sencillamente una solemne fa lsedad 

En el expediente de información in· 
co,1do por este Col<:~io en cumplimien
to de sus deberes y en virtud dl' una 
denuncia public:ltld en el periódico • El 
Sur contra el c.:>lcgiodo don \ 'icente 
Martín l~omera, figura el oficio dd 
Sr. Prt:sid~·nte de IJ Oiputnció!l prO\'Íil· 
cial que a continuación r~protludmo::;, 
y en el que queJa demostrado que 
aquella denuncw no tenia fund~mento 
lógico ele' ninguna clase y que por tan· 
to continúa sl~núo digna d•' l mñximo 
respeto la honorablliú:.~d profesional 
del sei\ur Romera. 

Ji e aquí el citado oficio: 
Con fecha 12 del actual dije al se

llor Decano del Cuerpo M édic de la 
BeneficPncia provincial lo que sigue: 

• La Comisión gestord d~ esta Ex· 
celentfs ima D iputac1ón. e¡1 sesión cele· 
brada el di a l O del Actual , una ve t. de· 
claradA secreta parJ tratar asuntos de 
personal , oyó las manifestaciones del 
se11or pre idente referentes a la de· 
nuncia verbal que, a presencia del se
ñor diputado \'ISilador del Ho$pi tal úe 
Agudos don Rafael ,\paricio, del se
cn~tario de la Corporac i1)n y del direc· 
tor del citado cst :~ I.Ji ccirnien hJ . se le 
h<~bía formulado por el \ ·ccino de ¡\\on· 
talbñn Miguel Ca~till~jo, que acusaba 
a[ médico de la Beneficencia pro\·in· 
cial don Vic<'nrc Marfin Ron1cra, de 
lwbcrle ex igido 15 pesetas pam con
cederle ingre;o en dicho 1 lo~p 'tal; 
dnndosc a continuación por la pre,i
denci<~ minuciosa y detallada cuenta 
de los moti\·os que le indujeron a no 
conrcclcr importancia alguna al hecho 
y estimar infundada la denuncia. así 
como del rcquerimicmo del inculpado 
para, que mediante el oportuno c-xpc-

diente. se esclareciera In verdad, de la 
C0111111licación rrriblda del decanato 
to del Cuerpo ,\\édlco sobre e' asunlo, 
y de cuantas resoluciones habla ere lelo 
conveniente adoptm res1Jeclo al mis· 
mo, entre las que figuraba la publica· 
ción en la PrenS<t de tni~S aclar~cioncs 
que l'ulieran a pun111alizar su \·erda· 
dero c;;taJo. harlendo famblén cons
w que, por tratarse de cuestión del i
cnda, hRhía querido someter a la Co· 
misión ~estora , como ahora lo hacia , 
la determinación procedente sobre el 
pJrticular .. ~b:erld sobre él amplia de
liberación. los señores vocales fueron 
exponiendo 8us opiuioues, en todas 
las que se reflejó de una manera clara, 
siendo así criterio ulll\nirne de los re
unidos, que la denuncia formulada 
contra el se11or Romera rarec·a por 
compldo de fundam.:nto , dada la falta 
absolula d~ pruebas y el resultado de 
las a\'Criguaciones al efecto practica· 
das, acordando, en su consecuencia, 
la Comisión, por unanimidad: 

Primero. Declarar no haber lugar 
a la incoación de expediente alguno 
de rrspons<~bil idad conlra el senor don 
Vicem.: Martín Romera, por las ra1.0· 
nes antcrionncnt~> expuestas. 

Sc¡tunda. Aprobar la conducta ob· 
SN\'dda en este asunto por el scf10r 
presidente de la Corporación, as! co· 
mo cnJntas determinaciones había 
adoptado con tal motivo. • 

Lo que accediendo a lo interesado 
por esa Presidencia le tra,lado parn 
su couocimicnto. 

Salud y República . 
Córdoha. j unio de 1933.-EI Presi· 

dente, Rafael Baqucrizo. 
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, ·PERITONITIS NEUMOCOCICA 
por D. Etn.illo Not:lrigt.10?.' 

!CE có:a oo:a A 

Castillo, 

La historia de esta enfermedad re- serva y en donde presenta sus carac
monta al 1885, época en que Bizzolo, teres más típicos. Repasando las es
descubrió por vez primera el diploco- tadfst icas 'de los diYersos autores se 
co encapsulado en el exudado de una I'C que es casi tres \'Cces mós frecuen
peritonitis enquistada. Al ari o siguien- te que en lo~ adultos, siendo de los 5 
te, Corn il lo encuentra también en la " los 1 O años donde se observa el má
autopsia de un adulto que presentaba ximum dG frecuencia_ N u obstante, 
además una pleHresia doble y una pe• se obsern 111 en los lactantes, habien
ricarditis. El neumococo, ya l1abta si- do citado :-letter un caso en un nir1o 
do descubierto JlOr Pasteur en 1881, de cua tro días, pero como en esta 
en la saliva de IQs neumoni~os, y en edad la sintomatologfa es borrosa, so-
1883, Ta lamón lo encontró también en Jo son diagnosticados en la autopsia. 
la sangre de los mismos, siendo Pracn- En ct otro extremo de la vjda es rtes
ckel quien hizo 1111 ~studio completo de Juego extraordinariamente rara. pe
de este microbio. Pero los trabajos pero también puede verse, habienrlo 
sobre Peritonitis neurnocócica no co- publicado Laroyennc un caso en una 
mienzan hasta el descubrirnierr lo de mujer de setenta a 1~os. 
Bizzolo, siendo de senalar los ele Net- F.:l sexo_ también interviene en la 

-· ter, Sevestre y !'r11m, que yA distirr- etiología de esta enfermedad, que con 
guerr dos formas; la forma . l o~alizada razón corresponde a lo que an tes se 
y. la fórma difusa. habiendo ·romplcla- d~nominaba peritonitis esencial de. la~ 
clo este estudio la tesi:; dc.Jv)ichaud v ni rias .' pues ele las diversas e!\,tadfsti
los trabajos de Lenoniránd -y Lcccnne cas s~ d~duce urra evidente predi lec
y r<!cientemente en el Congreso de Ci- ciórr por .el sexo femenino, pudierr
rugla francés de 103111a sido este te- du así calcular e err rrn 75 por 100 
ma rrrro de los más a iondo tratados. la proporción, rro habiendo en este 

La (recue!lcia de In peritonitis neu- sen fi<.lo <.lifercncia crrtrc el rririo y el 
moc.ocica es difícil Je evaluar. porque adulto. · 
todos los casos no son c9ntrolados La p~ritonit is ncurnocócica se pre
bacteríoló¡!icamerrte, pero desde luego _ senta ord a i~ lada, ora asociada a otras 
es relativamente rnra.·sobrc todo si la nra r íil"c~ta ci o rres Jcl mismo microbio, 
comparamos corr otras err ierrnedades por lo que algurros autores han disl in
prvducidas por neumococos y asf Net- guido la:l formas primitivas, err uorrde 
ter entre 151 cnfrrmos ir1fcctadC!s por In lc-s iú1r del peritoneo seria la primera 
es le micrvbio, sólo 'Ira visto dos pcri- nranife$taciorr y I<Js formas secunda
tonitis; parece corno si el periloneo rins. dond<' seria la complicación de 
turiera una especial r~sist~ncia a cst..: una ini~cci ün que reoidiera en otru ór
rnicrobio. habiendo tkmowado Gra- gano, pero esta clasificación es por 
witz, que cxperimemalmerr tc es prc- complct·) artificiaL pues como hac-e 
ciso neumococos muy virulentos para OUS{'rl'ar j ensen. en la neumonía que • 
provocar la peritonitis. es la que c.on más frecuencia se ob-

La edad es una condición prccl ispo- serva, no cil que esta preceda a la pe
rrente imporla!rte, sielldo en los niri os ritorritis. sirro que ambas empiezarr 
en ~oncle con mfrs irccucncin se ob- juntas, pero los signos de la segunda 
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Sulfureto Caballero 
Destructor tan seguro del Sarcoptes 

Scabiei, que una sola fricción, sin ba· 
1\o prévio, lo hace desaparecer por 
completo, siendo aplicable en todas 
circunstancias y edades por su periec· 
ta inocuidad. 
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son enmascarados al principio por lo; 
de la primera. Por esto será mejor con 
Lenormand y Lecenne distinguir las 
formas aisladas )' las formas asociadas 
a otn1s manifestaciones neumocóci
cas. siendo las más frecuentes las 
afecciones plt!uropulmonares. 

Los autores ital ianos )'americanos 
insisten sobre la existencia frecuente 
de una angina que bien pudiera consi
derársele como la puerta de entrada a 
la infección y diversos autores han se
ñalado su existencia. 

Los traumatismos parecen poner en 
juego un papel determinante en ciertos 
casos y así Dieulafoy y Brumm han 
visto aparecer lo peritonitis nemocóci
ca después de una contusión, y l<rof 
ci ta el caso de una joven de 18 años 
que había recibido un golpe en el vien
tre. 

El neumococo existe en el hombre 
en estado de saprofito en la boca, en 
la nasofaringe y en las vlas respirato
rias altas. Estos saprofitos pueden 
Yolverse patógenos, bien por conse
cuencia de influencias exteriores, en 
particular del frlo, bien por dismin,ución 
de la resistencia orgánica general o 
local. Pero la neumococem~. puede 
también suceder a la infección directa 
por un neumococo muy virulento. 

El neumoco es un diplococo lanceo
lado, rodeado de una cápsula que le 
forma un halo. Es esencialmente poli
morio, pudiendo a veces presentarse 
en forma de bacilos o agruparse en 
cadenetas, simulando estreptococos. 

Según las investigaciones más re
cientes existen cuatro tipos diversos 
de neumococos de caracteres morfo
lógicos y culturales idénticos pero con 
diferentes características de aglutina
ción y acción inmunizante ante Jos di
versos inmunisueros, por las que pue
den distinguirse. Los tipos 1 y 11 son 
para la mayoría de Jos autores Jos más 
patógenos. Los tipos 111 y IV son más 
frecuentemente saprofilos. El tipo 111 
es descrito también como eslreptoco
cus mucocus, por su propensión a for--

17.1 
mar cadenas. Ade111ás en cada uno de 
estos tipos existen igualmente modifi
caciones morfológicas, ht~biendo ais
lado Almstead solamente en la varie
dad IV, 12 tipos diicrentcs. De roJo 
esto se deduce que la idenl ificación 
del neumococo es di ficil y mucho mas 
~i pensamos que el hecho de Biología 
general de la existencia de formas in
visibles de los microbios pueden tam
bién darse en el neumococo. aunque 
todavía no haya podido demostrarse. 

Ahora bien, ¿qu~ variedad de neu
mococos se encuentran ordinariamen
te en las per itonitis? Haiman ha en
contrado el tipo 1 cinco veces, el tipo 
11 solamente una ve7., ellipo III ningu
na y el tipo IV tres veces. 

El neumococo es gran positivo, pu
diendo ser aerobio y anaerobio. Las 
formas anaerobias son las más viru
lentas. Se cultiva mejor en la gelosa 
asci tis, presentando sus colonias ef 
aspecto de gotas de rocío. Para culti 
varlo de la sangre de Jos enfermos Jo 
mejor es el caldo peptonado al JO por 
100, del que se nte7.clan 400 ce. con 20 
de sangre. Se diferencia de otros mi· 
croblos por la prueba de Neufeld que 
se funda en que el neumococo es lisa
do por la bilis o por el colato sódico. 
Si se ailaden a 2 ce. de cultivo neumo• 
cocico en caldo de 24 horas 1 o 2 ce. 
de bilis de conejo es casi constante 
que en 15 o 20 minutos el cultivo se 
aclare y ni al examen directo ni me
diante la inoculación se pueda demos
trar la presencia del neumococo. Se 
ha querido aprovechar esta acción 
electiva de las sales bil lares sobre el 
neumococo en tt!rapéutica, pero las 
diversas experiencias que hasta ahora 
se han hecho no han dado resultado 
alguno, lo que demuestra la complejl· 
dad de los fenómenos biológicos. 

El neumococo se desarrolla entre 
24 y 42" y es sensible al calor, pero es 
bien resistente al irlo. Ciertos autores 
han pensado que las temperaturas ele
vadas observadas en la neumonía es 
uno de l os factores que disminuye la 
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\'irulencin del neumococo, pero es cx
rcsi,·o creer 4L1C la evolución rüpidn 
de la ncumonln se debe a una dismi
nución de la \'ilnlidad, pues en diver
sas lesionc:s conser\'a lar¡(o tiempo su 
Vlrulencta, en particular en las empie
mas y también en 1~ san~re . 

La virnlencid del neumococo es mur 
variable; ya han sido sciwlatlas las va
riaciones que cx islen siguicn¡lo las di
vers11s razas, pero múltiple~ comlicio
nes pueden modificnrla ) de formas 
saproiiras pueden Yoll·erse muy ' irn
lentos. El medio nuis cómodo para 
apreciar su 'irulcncia es la inocula
CIÓn al conejo y al ratón, que son lus 
animales má,; sensibles; inoculados 
mueren de 24 a 30 horas de septice
mia. La sangre del corazón s1:: llena 
de neumococos. Si olros microbios se 
inyectan al mismo tiempo, no pd:san 
tan rápidamente a la circulación, pu
diendo a:si aislar iácilmente el neumo
coco y hacer un diagnóstico rápido. 
Pero este medio no nos informa ~obre 
el grado de virulencia del neumococo 
inoculado, puesto que un neumococo 
extraído de una peritonitis difusa rá
pidamente mortal no mata más rápida
mente al ratún que un neumococo sa
cado de una peritonitis enquistada. 
Mediante los cull ivos anaerobios es 
con lo que podemos medir esta varia· 
ción de In virul·cncia , pues en ellos la 
vitalidad del neumococo procedente 
de peritonitis difusas es ma) or que la 
del neumoco que prol'iene de pentoni
tis enquistadas. 

Experimentalmente parece que para 
provocar las lesiones anutomopatolú· 
gicas características es preciso util izar 
razas de neumococos no muy cxcesi· 
vamente virulentos. Las ·experiencias 
de Bezan¡;on y Grifion demuestmn 
que la i noculación en una anicu:ación 
de neumococos muy virulentos, deter
mina no una artritis sino una septicc· 
mía. Para obtener una artritis supnra
da hace falta bien inocular en la articu
lación neumococos no muy virulentos 
o bien inocular neumococos virulentos 

• 

li5 
en nn sujeto \'acunauo anterionuent~ . 
E:-.105 hechos lh:mue5tratt 1¡¡ relocitín 
que existe ettln• In \' inll<'ncla y la tlc
tr nninac iún Jc las furmas clínica~ . 

Anatomla Patológica 

Las primera:. iascs tle l~1s pcritonnts 
ncu111ococica~ son hoy ml'jor connri
da:s en 1 ir tud tk las iutcn·etH'ioncs 
precoces. Melrhior. in terl'inil·udn al 
cabo de 1:2 lloros, no ha enruntraJo 
m~b que una tumefacción de los ¡:(3n
glios mesent<!rtcos y nn e~tadn parti
cular de intl'slino 4ue daba a la palpa
ción una scn:,ación flcmosJ. S1 t•l en
lenno sucumbe ul diil si¡{uiente se en
cuentran en la autOpsia las asa~ intes
tinales aglutinodns por n11a rapa libri
no·purulcnla y una tumefacción de la~ 
plncas de Peycro. 

Ecminjsen y 1\ocnecke hntt tncon
trado también en las prirner:~s 2-l ho
ras un exudado mucoso cnlrt· las asas 
que al segundo dla era muy abundante 
en fibrina , \'Oiviéndosc rápidameme 
purulento. Los autores alemanes le 
dan una gran importancia a estt• cxu
dJdO mucoso que sería. seglin ellos, 
característico. 

Resulta, pues. que ltl5 lc~iones del 
principio de la perinotitis neumococica 
son difusas, pero enscguiua las lr,io
Hcs difieren, scg¡'tt t que la peri tonitis 
qu~de generuli;.aJ,¡ o s.: localirc. 

La peritonitis difusa es tntas tres 
veces menos !recucme que la localil.a· 
da y aunque algunas ,·cces suele ver
se en el adulto es nmcho más frecuett· 
te en los ni11os. Se presento bnjo tres 
formas , la formA séptica, la forma su
purada y la forma de abscesos múl ti
ples. 

a) La forma sl'ptica, cuya existencia 
ha sido puesta en duda por dil·ersos 
autores, está bien dciinicla por la des
cripción de 1:3rum. Se caracteriza.por 
un depósito fibrinoso abunuantc, es
peso y diseminado por la superficie 
del peritoneo y del intestino; este, li
bre de adherencias. está má o menos 
congestionado. t\o hay derrame de li-
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qu!do apreciable y todo lo más se en· 
cuentra en la pequeña pelvis una es
casa cantidad de pus, bien seroso tur· 
blo, bien rosado y algunas veces es
peso y verde, pero esta descripción 
no es aplicable a todos1os casos; en 
las formas sobreagudas, en las que la 
septicemia ocupa el primer plano, la 
muerte sobreviene sin que la reacción 
peritoneal tenga tiempo de estable
cerse. 

b) La forma supurada es la más 
frecuente. El pus llena todo el vientre 
y puede llegar a tres o cuatro litros. 
Las asas intestinale>sin adherencias 
flotan libremente en el pus. Este tiene 
todos los caracteres de la supuración 
neumococlca; es cremoso, b1en liga
do, sin olor, de color amarillento o 
gris amarillento, tirando a verde y 
conteniendo depósitos fibrlnosos abun· 
dantes y espesos que flotan y se de
positan sobre la superficie de la pared 
o de los órganos. Algunas veces estas 
masas fibrinosas se acumulan en las 
partes declil'es, donde iorman una ca
pa que puede lle!{ar a tener un centl
metro de espesor. El pus se hace en· 
tonces más claro, seroso turbio y no 
contiene mas que pequeños copos li
brinosos en forma de grumos. El peri
toneo vascularizado es de color rojo o 
apizarrado. Algunas veces el tejido 
superitoneal está ligeramente edema
toso. El mesenterio está lleno de gan
glios. El intestino no presenta más 
que una congestión difundida en toda 
su extensión. El apéndice participa de 
esta congestión y no presenta nota· 
bies lesiones; a veces está libre pero 
otras está ahogado en el exudado que 
tapiza la fosa illaca y su busca puede 
hacerse dificil. La sección del intestino 
puede no demostrar ninguna lesión, 
pero a veces se encuen tran lesiones 
que merecen tenerse en cuenta. Flex
ncr ha encontrado lesiones de enteri· 
tis y ha l'isto el neumococo en el exu
dado perifonea! y en la pared misma 
clel intestino. Estas lesiones de enteri· 
tis l1an sido l'istos por otros autorc~. 
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asf como algunos han señalado la exís
tencla de abscesos miliares que infil· 
traban las paredes inte tinales y a \'C· 
ces pequeñas erosiones hemorrágicas 
como cabe7.as de alfiler, sobre todo 
en la reglón pilorica. 

e) La forma de abscesos nui/líples 
no debe describi rse entre las formas 
de peritonitis difusa , pues como su 
nombre indica tiene tendencia a la li
mitación; sin embargo, se hace asi por 
presentar todos los signos clinicos de 
las peritonitis generalizadas. Nove 
j osserand dice haber encontrado cua
tro enfermos de esta naturalc7.a con 
numerosos abscesos supurados en dis
tintas partes del ciego. 

Peritonitis circunscritas. Se admite 
generalmente que la peritonit is neu
mococica es siempre al principio gene· 
ralizada y que secundarinmente se lo
caliza, grac1as a la defensa orgánica, 
favorecida por los depósitos fibrinosos 
abundantes. Sin embargo, existen for· 
mas limitadas donde el origen debe 
necesariamente buscarse en una infec
ción limitada a una pequeña parte de 
la serosa. 

En su forma ordinaria, la peritonitis 
circunscrita se presenta bnjo la forma 
de un absceso unico de dimensiones a 
veces extensas. Pero también ex isten 
formas con abscesos de a · iento anor
mal o múltiples y una forma limitada 
que pudiera llamarse p~trietal. 

a) Forma localizada fi"pícn. El 
enquistmniento se hace casi siempre 
en la misma region, por debajo del 
ombligo, sobre la Unea media, eu con
tacto de la pared Abdominal anterior. 
Se encuentra a e ·te nivel un nhsceso 
delimitado por debajo por los órgano· 
de la pequeña pell'is y piso pelvico, 
por los lacios, por los colons ascen
dente y dcscendeute, por arriba, por 
el cplipon y por t!l colón transv<:rso. 
Estos órganos, unidos por atlhcrén
cias, forman alrededor dl! la colección 
una barrera contfnua. La pared poste
rior está constituida por el delantal 
epiplóico que se coloca por delante 



l7R 

E F I ·V O ::hl! IN- Sana vida 
(tlC'. reullefilbarbUur. brom. 1'"'· Snle!! ei•lc.) 

El remedio más eficaz hoy día contra la IH>IU!:PSI.\ y toda clase de tras· 
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del .intestino, lo 'recubre y aisla en úna éunsrancia útíl de tener eri cuenta en 
cavtdad cerrada por todas partes. En . el momento de la operación. 
general, el limite superior del absceso e) Por último, existe un caso bas
es el ombligo, pero puede remontar tam~ r~ro. en el 'qUe la peritonitis neu
más alto hasta la base del tornx , de mococtca parece desar rolla rse, no en 
rnoclo que el absceso llena todo el el centro de la ca\'ldad abdominal si · 
vientre a excepción de la cavidad pos- no en la periferia, dando la imprc~ión 
terior en donde se encuentra el intes· de una inf~cción muy localizada. Ha
tino delgado. En este caso en el curso gerybach, ri ta una_ hi~toria muy carac
d t•'n>tiCa dl' 11".1 IIIIÍ1 d • do'- 1•) ·1~ q•·, 
e una operación es dificil di~linguir fué prt:$B bru,ca ml!nt~ de un Julor ab

una peritonitis enquistada de una ge- domina! con fiebre y cefalaJoia· al 
neralizada, pero mien¡ras en esta ulti- quinto dla se vió aparecer un abs¿eso 
ma el intestino delgado flota libremen· en la parte superior del muslo izqu ier· 
te en el pus, en la primera no se ve do y pensó en una osteomielitis del 
por encontrarse detrás del absceso. femur, pero la interYención demostró 

Grande o pequeña, la colección es que el femur estaba "intacto y que el 
generalmente simétrica y de formabas- pus que tenía los caracteres del de 
t~n te regular. Puede poseer prolonga- neumococos venia del viemre, pasan
Clones que remonfan a lo largo de los do por debajo del arco de falopio. No
colones, hacia el hígado 0 el bazo. ve Josserand ha observado también 
Toda la pared está tapizada de una varios C<!SOS parecidos, citando uno en 
capa más o menos espesa de fibrina. que el absceso ocupaba la pared ab
E! pus tiene todos Jos caracteres tipi· domir..al! d_el.antc del hfgado. Se des
eo> del neumococico. El intestino, en-. arrollo mstdtosamente y pensó en un 
cerrado en su celda es normal. Su su· quiste hidatldico y hasta en un abceso 
pcrficic es lisa y sin adherencias salvo pariera 1 produciclo por un cuerpo ex. 
por los lados por las adhcrrncins que traño. En la operación se encontró un 
le une a los colones y limilan la ca- pequeño foco de peritonitis enquistada 
vidad. conteniendo pus de neumococos. 

b) Abscesos de sitio anormal o Patogenia 
múltlples.- Los abscesos neumocóci
cos al no ocupar su sitio clásico, pue
den encontrarse en los más diversos 
puntos de la cavidad abdominal. AJ
guuas ve~es se forman en la región 
ceca! o bten en el Douglas, parecién· 
dosc n las apendicitis pelvianas. Pue
den desarrollarse en el depMtamcnto 
superior del abdomen, sobre el dia
fr~gma, alrededor del hígado o del ba
zo, pero frecuentemente los abscesos 
están situados en la región subumbili
cal. Algunas \'eces estos abscesos tie
nen un pus de caracteres diferentes y 
algunos se encuentran infectados se· 
cundariamente por el coli. El intestino 
no li~ne aquí la disposición regular 
que ltene en las formas típicas, las 
asas pueden estar adheridas entre ellas 
o a la pared al)domiual anterior, cir: 

El neumococo es lluésped habitual de 
la boca y de la nasofaringe. Es pues 
muy v~rosimil q~c d.e. ella pana para 
determmar la pentonttts neumococica. 
A veces tiene una primera localización 
bajo la forma de una angina, de una 
neumonía o de una empiema. Otras 
veces alcanza la serosa sin dejar hue
llas de su paso. Otras veces en fin 
produce una verdadera septic~mia, e1; 
donde.. la peritonitis no es más que nna 
de las múl tiples manifestaciones. 

Para llegar al peritoneo cuatro vias 
puede seguir el neumococo, la ,·fa 
!rasd1~fragmálica, la vía genital, la ,-¡a 
1nteshnal y la vín sanguínea. 

1." l'ía transdia(ragmática. Es la 
primera que ha sido obser vada y se 
funda en la ex istencia frecuente de una 
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:-:Laboratorio Farmacéutico:-: 

Pons, Moreno y C.a 
Dlreot:ora D. Bernardo Morales 

Jarabe Bebé Tos ferina de los niños. Tos crónica y rebelde de 
los adultos.lnfalible e inofensivo. 

ftgentes exclusivo!, l ORift Cfi Y C.3 , S. fl.- 8a1celm 

Tetradinamo (ELIXIR E INYECTABLE) 
Medicación dinamófora y regeneradora de los esta· 
dos consunlivos. A base. de fósíoro, arrhenal, nu· 
cleinato de sosa y estricnina. 

Septicemiol (INYECTABLE) 
Insustituible en la terapéulica de las enfermedades 
infecciosas. Estimulante general de las defensas or· 
gánicas a base de colesterina, gomenol, alcanfor y 
estricninn. 

Eusistolina (SOLUCIÓN E INYECTABLE). 
Preparado (ardio-tónico y d iur~tico a base de lintu-

Mutasán 

ras alcohólicas decoloradas y valoradas de digital, 
estrofantus y escila. 

(INYECTABLE) 

T ratamiento bismúlico de las cspiroquetosis en to· 
das sus formas y manifestaciones. Perfectamente 
tolerable. 

Al pedir mueslras indfquese 2slación de ferrocarril. 



lesión plcuropulmonar que en muchos 
casos parece preceder a la peritOniti . 
Además se sabe que la serosa toracica 
y abdominal se comunican a través del 
diafragma por los vasos linfáticos de 
Ranvier y por otra parte ten~mos 
ejemplos de esta transmisión en la tu
berculosis pleuroperitoneal. Pero ca
ben hacer varias objeciones; en prtmer 
lugar las corrientes linfálicas no van 
del torax al abdomen, sino en sentido 
contrario y además las lesiones de pe· 
ritonitis neumococica se sitúan habi· 
tualmente en el depnrtamente Inferior 
del abdomen sin ningún lazo de unión 
con el diafragma, y por último las le· 
sienes pleuropulmonares, están lejos 
de ser constantes y cuando existen pa
recen ser más concomitantes que ante
riores a la lesión del peritoneo. 

Sin embargo, la vía transdiafragmá
tica es posible, habiendo sido obser
vada por varios autores, pero la tras
misión se hace, no por vla linfática, 
sino por continuidad del tejido celular 
subpleural. Burkardt, ci ta el caso de 
una niña muerta de peritOniiis neumo
cocica a continuación de una pleuritis 
purulenta, en donde el diafragma era 
muy espeso y el endotelio pleural ha
bía desaparecido y el tejido celular 
subpleural estaba infiltrado y en co
municación con el tejido celular subpe
ritoneol. 

2." Via genital. La predominancia 
manifiesta de la peritonitis noumococi
ca en el sexo femenino y su localiza
ción en la porte inferior del abdomen 
han hecho pensar en la hipótesis de 
una infección de origen genital, pero 
la presencia de neumococos en lA va
gina de las mujeres adultas parece 
bastante raro, aunque las grandes va
riaciones morfológicas de este germen 
hacen estas averiguaciones diflciles. 
Sin embargo esta vfa de infección no 
parece dudosa en cienos casos de pe
ritonitis neumococica poslpartun, pues 
algunos autores han encontrado lOS 
neumococos en los loquios. En las ni
i\as parece que. esta vi~ de inlicción 
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sea más frecuente, pues se han encon
trado con bastante frecuencia los neu
mococos en el exudado vag-inal clt! las 
niñas y por otra parte se sabe que la 
vía genital puede infectar el peri toneo 
de las nii\as en las peritonitis ~onoco
cicas, siendo pues muy \'NOSimil que 
igual suceda con los neumocos, pu
diéndose invocar por tanto esta hipó
sis para un cierto número de casos. 

3.0 Via intestinal. Los signos de 
gastroenteritis que acompo ñon fre· 
cuentemente y preceden otras veces 
al principio de la peritonitis, hocen 
pensar que el intestino pueda ser el 
origen de la infección peritoneal. Teó· 
ricamente se puede hacer una obje
ción y es que el neumococo no puede 
soportar los medios ácidos, debiendo 
encontrar por tanto en el es tómago 
una barrera infranqueable. Pero hechos 

-numerosos demuesttan que el mirro-
bio puede encontrarse en el peritoneo, 
por perforación de una úlcera gástrica 
o de apendicitis. Por otra parle tam
bién há sido visto en las heces por 
orros autores. Además ya se ha seria
lado a propósito de la anatomra pato• 
lógica las lesiones de gastritis ulcero
sa y de enteritis, y a nivel de las cua· 
les se encuentra la pAred in filtrada de 
·neumococos. Estos hechos permiten 
afirmar que este origen no es dudoso,, 
por lo menos e,n cieno!; ca~os y para 
algunos esto expli carla la frecuencia 
particular de la en fermedad en Jos ni• 
ños donde el intestino es més sensible 
para los microbios y su predilección 
para la región cecul. Pero las lesiones 
gasttoin testinales son excepciona les; 
en un gran número ele casos el h1tes· 
tino se encuentra sano y en estas con· 
diciones se opone al paso de los 1tti · 
crobios; aunque según las experien
cias dejensen las lesiones mlnimas de 
congestión y éxtasis venoso pueden 
hacer posible este paso. · 

Desde luego el papel que desempe
ña esta vía de infección no está afin 
perfectamente aclarado, pero que in
teFviene en muchos casos es evtdente 
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PRODUCTOS ' VASSER:MANN 
------ -----

LEOlTINA Y COLESTERJ~A WASSERl!MiN.-r~rEc.• Dt I, 2, 5 ce. 

V .ALERO-F OSFER \V ASSERMANN .-ufxm E IN\'!:CT.\DLES DE 1 ce. 

YODOS WASSI!.R\IANN .·GOT,lS E IXYECTADLES DE 1 Ce. 

DIARSEN-YODOS WASSJ,;RM ANN.-COüOINAOIÓ~ ORGÁNIO~ DE \'ODO Y AliSÉ· 

NIOO, GOTAS E INYECTABLEs DE 1 OO. 

GADIL W ASSERMANri'.·A D·lSE DE ACtiTE Dt: U!O.lDO DE B,ICALAO. (GADUS 

MORRFIUill) INYECTABI.BS DO 1, 2 Y 5 CC. 

AT USSOL WASSER¡\\..Un1.-APECCIONE5 oR u v fA ru:sriR.ITORI•- ELfxm. 

LAC'IO FOSFER W ASSE RMAN .·(SIN ESTRICNINA) rARA NI~ OS. SO LUCIÓ~ NORliAL 

DE LACTO· t'OSPATO DE CAL Y U!ERRO EN FOBllA DE J ARADE. 

l 
ASPASMOL WASSERM.A.NN. - .INALGÉSICO ANTIESPA8l!ÓDICO·GOTA5. 

A.. W ASS~RMANN, S. A. 

1 

0¡\ftCELO~.\.-Fomonto, 63, (S. !U.) 

Agou tce para la venta: J. URIAOH & C.•, S. A.- Brncb, 49. - BARCELONA 1 

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

e-ooooooaaac-o-ooooeeo-oooeoeo-ae-ee ¡ Pata las Oastro Enteritis infantiles sen general en todas las ~ 
infecciones intestinales de adultos: ~ 

~· BACIL INA BÚLGARA tE~ 
~ FERMENTO LÁCfiCO GARANTIZADO PURO Y VIVO ~ 
~ Presentación en medio líquido, único que conserva la vitalidad. 1¡1 

1 
~~~:e~::~~ó~le1~: i~:df:c!:~: e:~:r~~ión y la de su caducidad. l~ 
Dosis: tres tomas de 30 gotas al dia. 

Muestra. .. y literatura n disposición de los scllores Médicos. 

Laboratorios P . Go.nzáiez•M. Suá.rez ~ J, . •·'. C:ONSEJO ~E ~IENT~, ~9 . BARC~LONA ~ 
eoo--oo-ooaooe--o-aooooa~, 



y los fenómenos enterocolfticos que 
acompañan al principio de la peritoni
ti s. neumococica y que con:>tituyen el 
pnnc1pal elemento de diagnóstico dife
rencial parecen fijar la imporlancia de 
esta vía patogénica. 

4° Vio sanguinea. Ha sido defen
dida al principio por Michaud y pare
ce tener las preferencias de la escuela 
francesa. Puede explicarse sin discu
sión en los casos de scplicemia neu
mococica en que la peritonit is está 
asociada a las lesiones mültiples y a 
distancia, como meningitis, artritis su
puradas, cte., y sobre todo pleuropul
monares. Desde luego parece cierto 
que esta patogenia explica un gran 
número de hechos, pero no es menos 
exagerado decir que la peritonitis neu
mococica sea siempre la e.xpresión de 
una septicemia. 

Resumiendo la parogenia hay que 
reconocer la imposibilidad de llegar a 
conclusiones ciertas. Los autores más 
recientes son eclécticos y admiten la 
posibilidad de cada una de las formas 
de infección, inclinándose los unos en 
favor de la vía genital, otros de la vía 
inteslinal y otros de la vía sangulnea. 

Sfntomas 

El principio de la peritonitis es brus
co, ruidoso, dramático. El enfermo 
siente un dolor abdominal violento, 
acompañado de vómitos r de diarrea 
y de una elevación de temperatura rá
pida y ordinariamente importante. Los 
prodromos son excepcionales )' se ha 
querido dar a su ausencia un cierto 
valor diagnóstico, pero esta ausencia 
no es absoluta, pudiendo preceder a 
la peritonitis diversas molestias casi 
siempre abdominales. 

Algunas veces el principio es menos 
estrepitoso, el dolor menos vh•o y la 
temperatura no pasa de 38,5, siendo 
dominantes los vómitos y la diarrea, 
que hacen creer en una enteritis banal. 
Se conocen también casos en que la 
enfermedad comenzó de una manera 
torplda, con trastornos digesfivos, en-

183 
flaquecimiento y caquexia , parecién
dose a una tuberculosis o al cáncer. 
Esta forma torpi<la pard:e ba~tante 
frecuente en los lactantes, en donde 
es corriente encontrarla en la anfop
sia. En fin , cuando la 'peritonitis se 
desarrolla en el curso <le tlllil septice
mia o de una neumonfa, el principio 
puede estar enmascarado por los sig
nos de lil otra afección y no revelarse 
hasta más tarde por los signos de su
puración o de fistulización . 

El dolor varía mucho de intensidad. 
Puede tener la misma agudeza que el 
de una apendicitis o de una perfora
.dón intestinal, pero puede ser también 
mucho menos violento y tener más 

. bien los caracteres de cólicos o de una 
gastroenteritis ordinaria. Su localiza
ción es frecuentemente mal definida, 
pero a veces se localiza netamente en 
u11 punto en par ticular a la derecha. 

Los vómitos son casi constantes, 
primero alimenticios, después biliosos, 
se repiten con variable frecuencia; a 
veces cesan a los pocas horas, pero 
pueden durar cinco o seis días. 

La diarrea es tan constante que se 
le ha querido dar un valor patognomó· 
nico, y aunque desde luego es extraor
dinariamente frecuente, también falta 
en muchos casos. 

La fiebre se eleva muy rápidamente, 
pudiendo llegar a 40 y -ll " en algunas 
horas. Lenormand y Lecenne insisten 
sobre la rapidez de esta ascensión que 
se ve raramente en otras afecciones 
peritoneales. Pero a veces es muy fu
gaz y en las formas graves mismas 
puede quedar reducida a 38 o 39°. 

El pulso sigue a la tempera tura, al
canzando 140 a 160 en el momento del 
paroxismo. 

La cefalalgia se acentúa y en los 
grandes accesos febriles suele ir acom
pailada de trastornos nerviosos, ;;obre 
todo en los niilos. 

(Concluird). 



EN FORMA DE TAB LETAS Y GOTAS 

(PARA VIA ORAL) 
del Dr. ZANONI, de Milán. 
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La primera INSULINA preparada : 
en Europa bajo estas dos formas f 

La INSULINA ZANONI, que también se prepara en inyectables, 1 
está controlada por el Profesor ViaJe. Doctor del Instituto de . 

Fisiología de la Universidad de Génova. 

* .,_ El valor terapéutico de la INSULINA ZANONI está determinado, t 
no solamente con pruebas y contrapruebas sobre animales, sino J 
también sobre el hombre diabético y experimentada en Clínicas f 
U o; vm;t,.;as y HospH•Ies ~s ~mp~'''"'" de Evmp• Y Am&l"· l 

De venta en todas las Farmacias y Centros dl3 Específicos ~ 

ft~~nt~j ~xelujÍvos para €~paña: f 
t 

~ :J. URlAG5 Y a.a, S. fl. Barcelona ! 
~ ~ 
~ •• ~ ... ,...,.,..~··* 



Homenaje al Dr. Recasens 
El día 18 del pasado mes se celebró 

en S. Carlos el homenaje dedicado por 
sus compañeros y alumnos al profesor 
don Sebastián Recas~ns con motivo 
de su jubilación por habe'r cumplido la 
edad reglamentaria. 

El Anfi teatro grande de la Facultad 
de Medicina estaba totalmente ocupa· 
do. Al aparecer el profesor Recaséns 
estalló una ovación clamorosa que es· 
cuchó emocionado el maestro. 

Se ~en taran en la presidencia con el 
a~aSOJ~d9 el subsecretario de lnstruc· 
ctón Publica, D. Domingo Barnés, que 
ll~vaba lo alta representación del mi· 
mstro; el decatto de la Facultad. pro· 
fesor Sánchez Covisa;el profesor Car· 
denal y los doctores Maestre, Soler y 
t-larañón. 

Después de leidas las numerosas 
adhesiones de las más altas autorida· 
des ginecológicas mundiales de di ver· 
sas entidades profesionales' entre las 
que figuró nuestro Colegio, 'y de unas 
breves palabras de un alumno y de un 
de!~gado de la F. C. E., enaltecieron 
la ugura del homenajeado los doctores 
Torre Blanco; Conill, catedrático de 
Barcelona, y el profesor Marquez, que 
leyó una bella semblanza de don Se· 
baslián. 

El decano, doctor Sánchez Co\'isa 
con gran emoción pronuncia sus pri: 
meras palabras, en las que asocia a la 
Facultad de Mediciua a este acto, que 
no es má que una justa reivindicacióu 
a Jos méritos del jubilado maestro y a 
su labor qtte ha cnlminaclo cu el ex· 
tran jero , siendo el nombre de Reca· 
séns u u timbre de gloria en todas par· 
tes. Finalmente elogia a los continua· 
dores de la obr~ del maestro, el malo· 
grado Becerro de Bengos y tos doc· 
lores Vital Azn, Torre Blauco, Otaola 
y Luis Recaséns. 

Uua gran O\'ación acoge las prime
ras palabras que pronuncia el profesor 
Recaséns. 
~e refiere a las jubilaciones. ley 
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inexorabl_e que estima iustn, y afirma 
que segu1rá trabajando despué~ de ju· 
bilado; es, por lo tanto, una sa tisfac· 
ción decir: • He llegado a los setenta 
ai\os; he terminado mi misión oficial · 
pero sigo y seguiré laboraudo por t ~ 
in\'estigación. • 

En sinceros párrafos narrn su vida 
científica, en la que alcanzó todos sus 
sueños de juventud; hace una historia 
de la Ginecoiog!a en estos últ imos 
treinta años, en tos que se transior· 
maron los rudimentarios estudio5 e11 
una de las especialidades más avan· 
zadas. 

Termina dedicando unas frnses de 
gratitud hacia el ministro de tnstruc· 
ción Pública y hacia tndns Jos que cor· 
dtalmcnte han contril.mido a la gran· 
deza del acto. 

D. Domingo Barnés pronunció unas 
frases ena lteciendo la labor docente 
de Recaséns y ofreciéndole todo el 
apoyo oficial para que pueda cont inuar 
su labor científica. 

A COIHinuación, y 1:n d Anfiteatro 
pequeño de la Facultad, fué descnbier· 
ta una lápida con el nombre del insig· 
ne profesor hoy jubi lado. 

Programa dP. premios de la Sociedad 
Española de Higiene 

Premio del minJstro de la fiolwrnneic\n : 
1 CXXl pc.:~ta..:, dit•lomn. <il" .,,.rJC'\ corrr.r;punjó:ul, 
tl.Jt Ilttcé~• • ~- In' meuriont>:-. honorJtil.'lh ttur 
ftcuerdc el JUra.do J .. u. iuq•rt•silm d(•l i1'n.bnjo 
podrla hrtctrl'!r tlc ••u (•ut,l eh·! l•:"'tndo. , sC' <•u 
lreg"nrfln 1!;0 l'jrmplm·~s ni ontor: 'l' t•mn: 
•t:volutión cu In. pn\cth:il. CLUll'(' n tenH1'il\». 

1)(), pr~mios Roel rlo· !\W pe,o·l ns,cmo rllpt ... 
n~ ntl er:~oclncor •·r ... ii!pon~nJ, un ncct'>'~it y lns mc••
c•one~ houori fi cn:; qnc ncuorc1n 1•1 jurn .. lo. J .01'1 

trAbt\JOS prr• J o infl~s Hrftn hnprc."iO't por In. So· 
cird~d. qnc (_•nlrcgarú :".0ej (' I 11 J)IIlrfl~ ni nulur· 

Pnmer tCilH\ : cYacunnclón untitnbf:lrc."u lo· 
~n f'n la inrancin•. 
~1mdo tema: .-El s~u ri'l ,odal de cn(et· 

medad ante l~t &nldnd publicu. 
l' ln..o b R5t8 el <lO de Scplicmbr~. Dirijan•~ 

loo traba jos, con el incógnito l COotumb rad o, 
n don J o•!!. Paz ~ laroto. .\ ' cuidn de J)ato. 
29. )!arlrid . 
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A U R A S A Doctor: Si tiene que recetar atglln 

E STA N Q I DA L ~:~ii~~e;:a~:e vaginal ~recuerde las irri· 

leva~uras uínica y de cerveza A S N P T O G R N O 
ASOCIADAS AL 

fslaño qufmlco y órido estannoso 

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

Muestras para ensayos: 

b~boralorio Bioqu!mico de 

Santiayo Vitoria : ... : Alcoy 

FERMENTOS 
LÁCTICOS 
VIAN 

f~rm~nto vivo, ~n tubo5 

d~ una dosis 

Representante en Cárdoba y $U pravlncla 

Don Eduardo Marfil Leiva 

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

Compuesto de sulfa to cúprico, sut· 
fato alumínico potásico, ácido bórico y 
ácido tí mico. 

~aJa ~ara J~ irri~acion~s ~e~ litros, 4 pi¡ 
Muestras a los senores Médicos 

que lo soliciten dirigiéndose a 

larmacla ~lllanueu ~aslellano : ~: Baoaioz 

rarifa de publicidad 

~rJ! e:~"FE: B.Qil._, ~'FÍJI 
1'.\Gil\.IS FRE:>."TE AL TEXTO 

Pá;:.,-]un t·n1 ~ rfl 00'00 ¡x.·¡¡~ lAI! insei'C'ifin 
!lctlin JJiann . li'!\0 
Tercio do id. . . . e •:iQ 
Cunrto de id. . . • 10'00 

Anun c.io:; lntrrcn lndnt. r nli'C\ llts noticin:-, 
(entrefilct;), unn pcs.~t n llu ~n, lnrp;o de mrditt 
pAginn. 

Encajrs Pn (nnnn. de ti rns ndh(·rillfl"'i ni 
mi mere, ti• ¡H.:sctn...: . 

Hoja~ surltn.'l, rt1ptt rtidas con C!l cDolt'tin», 
10 )J(lSPtM por l'l'p.1rto dl! l núnu:ru. 

Todo 11uuueinntc rrcibi r1\ g rot\1< r l cll<l· 
lclin•. 

La inserción de nnuucios se cnli l• nde t:r 
(' itnmente prorro;odn l'U tnnlo 111' ~e L• \'il!c i ll 
re:::dsión, In r¡ ue: debo s.cr nuuuciRllll con :-w 
diR:<~ por lo menos, 1le nnticipad ün.n In fccbu 
de ,q tutnpllmlento. 
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Congreso IntBI'UaclonallJara ~~~~n~a enmlenóa aclaralorla de la Oróen 
la protección de la Infancia de ':Z de ~~ar2:o 

El Congreso del epígrafe tendrá lu· 
gar en París del 1 al 9 de ]tillo d~ 
1!)33, bajo la prcsld~:1cf~ dcl ¡Jrafcsor 
Paul Strau.>s. 

Los miembro.> d¿J Con;¡reso pJdrán 
prcs.~ntar comunicaciones, qu~ serán 
clastttcadas en una de las ocho seccio· 
ncs siguientes: 

Pfim~ra sección: Maternidad.
Consultaciones prenatales. 

egunda Sección: Primera Infancia. 
De la importancia de la educación téc· 
nica de las madres en lu lucho contru 
la mortalidad infantil. 

Tercerd Sección: Se;¡unda in(ancin. 
(niños de tres a catorce a1ios).-Vigi· 
Jancia del desarrollo .iisico del nii\o du
rante el periodo escolar. 

Cuarta Sección: Adolesce:¡cia.-Vi
gilancia del desarrollo físico del niñÓ 
de catorce a dieciocho 01ios. 

Quinta Sección: Infancia anormal. 
- Acerca de los medios prácticos de 
enseriar un oficio a Jos anormales psf· 
quicos y ti~ favorecer su ejercicio. 

Sexta sección: Servicio social
Asistencia social del niilo de ed~d es
colar. 

Seplima Sección: Seccion jurídica. 
-Organización de la lulcla legal de 
los hijos naturales. 

Ocrava Sección: Comunicaciones 
dioersus.-C'uestiones relativas a la 
protección maternal e infMrttil que no 
entrau en el cuadro de las cuestiones 
propuestas en las olras Secciones. 

Para informes y adhesiones dirigirse 
al secretario general, 2G, Boule\·ard 
de Vaugirard. París . 

En la •Gaceta• del 4 del actual ha 
sido publicado la siguiente Orden do 
Gobernación , aclaraloria de lo dts· 
pul!sto en el artículo 18 del Reglamen· 
to de aplicación de la Ley del 15 de 
s~pricmbre liltlmo: 

Ilmo. Sr.: Habiendo surgido dudas 
en In interpretación dl.l los preceptos 
del artículo 18 del Reglamento de 7 de 
;\\art o último, para la aplicación de la 
Ley de 15 de Septiembre de 1932, rc3· 
pccto a la preferencia que ha de reco
nocerse en In resolución de los con· 
cursos restringiuos para la provisión 
de plazas de Médicos titulares l rtspec
to r~s municipale de Sanidad, a fa\'or 
de los aspirantes que acrediten docu
mentalmente derecho de consorte por 
hallarse su cónyuge descmpet~ando 
c3rgo oficial en el Municipio o Manco
munidad a que pertenece la plaza ob· 
jeto del concurso, 

Este Min isterio, de acuerdo con lo 
propuesto por la Dirección general de 
Sanidad, se ha serYido disponer que 
el derecho ue consorte establecido por 
el artículo 18 del Reglamento de 7 de 
Marta próximo pasado, para aplica· 
rión de la Ley de 15 de Septiembre de 
193~. sólo seró reconocido en aquellos 
casos en que el cónyuge se halle des· 
empciiani.lo cargo en propfeuad en el 
~luníci pio o junlfl de :\\ancomunidai.l 
de que se trate, por pertenecer al Es· 
calafón de Alguno de los Cuerpos or
gani;.ados de funcionario!; de la Adml· 
nistración pública. 

Madrid, 2tle j unio de 1933.-P. D., 
}. Bejarano. 

Seitor Director general de Sanidad. 

~ Rogamos a cuantos t~ngnn que dirigirse por escrito a esLe Cole· 
~ gto. que lo bag:m al Sr. Presi·l~nte, Tesor(·ro o SPcrelnrio (según 

la índole rle los hechos n c~poner) sin personificación alguna, y consigmurdo siem· 
pre en los sohrrs IJnCstro domicilio social. Pl~za qe la Repúblic<t, 



A. G.a-Pantaleón Canis 
MED:tCO 

dellnallluto Provincial de ftlolene, 
JEF.El DEL 

laboratarlo del HOSPIIRl DE Lft CRUZ RO]ft 

lBHORftlORIO Of ftRHll~l~ CliHICOS 
(Sangre, orina, esputos, líquido 
céfalo-raquídeo, jugo gástrico, 

heces, pus, etc., etc.) 

p(ariana ?in~da , núm. 1 
(c5qulna a la Plaza dt' lo llepabllaa) 

~eléfono 15-'r$ 

Inscríbase 
EN LA 

Previsión :Médica 
Nacional 

si quiere asegurar 
su vejez y el pan 

de sus hijos, por 
una cu.ota men
sual insignificante 

~--------~------~------rm= 
Gran Balneario de illedina del Campo 

Verdadero Sanatorio para la Escrófula, Seiún lnlorme del ConseJo de Sanidad 
Ag uns clorurw.lo·~ódi cas sulrurosns, bromo·lodur a<l as, de fuerte mineralización. L:nicas en Espniit~ Que 
eJuhorun ... lynfM mart, •e • , 11nú!ogus y muy superiores alas ~e Snliesde Bearne y Brincois, en FrnnciA 

de 1\reuznnch r Nnuhcim. en AlemaniA , ~· L A\'C)' y Tnrnpp1 en Sulta . 

Eficací"imu9 para e/l'nfali;mo, escr6/alru en todas sus mauikstacioucs.tub· rwlosis loca/es, 
mal de Poli, arlrocaces, coxalglas. ojtatmlas, corizas, ounos, raqtJIIismo, herpcllsmo, 
reumatismo, allcmlas, estados de debilidad, endomctritis u 111e/ritis, histerismo, corea,; 

rwuras/enio u pardllsis rr{IPJ=. 

Manantial alcalino ANITA 
Aguas cJo¡·nra.do·s~dic:ts hica1·bona.tnd!\S - Vllriedrtrl l1tiuic:tS y bromnrRdas.-!ncliL:3.tlas en !1:; 

afeccion .. crónicas del estómago e Intestinos, injar/os dc/ hígado y del bozo. cóliros 
hepáticos. cólicos mfrlticns y ca/arros de la vPjiga, drabe/es, gota u obcsidM. 

Grnn hotel y nntigm;.. hotel con hubitucioncs: de 2 u :?.} pt·sett~s. Esmemdo t~ervicio de fonda. Luz eléc:tr en 
en tod~ lo:-; ~cr·,·ic::io~. Munumcntul g.tleríu d..: lut iius cmt ¡11las de [)OrCe lona y m~rmo\. C:Jpllla con Ca pe 

l hln pm·a el c;ulto. c.,:oches y ut.lt omóviles a Ju l!rgrtdft de lo& trenes. Teléfono y telegmfo. 
St1lv:1e~ de recreo para lmi!es1 musicm; y iuegos lieitoS. 

C:emporaia oficial: ts de )unío a 15 de Septiembre 

MÉDICO-DIRECTOR: 

.....:,lllmn. ~~· -~~~~doaldo úarcía Lluñoz, Caledrállco de la facullad e e Medicina de Ualladolld~ 
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DEL COLOR DE MI CRISTAL 

Higiene Mental 
Me interesa mucho todos los alios 

la <Semana de Higiene Mental , y 
creo que nadte debe hacerse el dis
tra ído aute eslos problemas. Lo pri
mero, porque cuando se habla de lo
cos 110 hay quien pueda estar seguro 
de que 110 le aluden personalmente; y 
lo segundo, porque lo que no le ha 
sucedido a uno hasta hoy puede suce
der! e cualquier día . 

Por lo mismo que me interesa el 
asunto, suelo seguir con atención las 
conferencias cientí!icas que se le de
dican, y veo con extrar1eza que nunca 
los hombres doctos hablan de una de 
las causas de enajenación mental que 
más estragos está haciendo. Me refie
ro a la polilica. 

Se estudian muy concienzudamente 
otras causas: la guerra, la morlinoma· 
nia, el alcoholismo, etc. Pero, ¿y la 
polftica? ¿Es que Jos médicos no creen 
que sea también un modo, harto !re· 
cuente, de perder la cabeza' 

Que los enloquecidos por la polltica 
no suelen estar encerrados en Jos ma· 
nicomios, no quiere decir nada. Ya sé 
yo que por lo comün andan sueltos y 
haciendo, al parecer, vida normal. Al
gunos de los pacientes no sólo se ha· 
llan en libertad, sino que, a veces, 
ocupan puestos distinguidos. Quizá 
wn Jo:; más peligrosos como vehículos 
de contagio, pues nunca falta quien 
los toma por modelo. 

La polftica puede causar diversas y 
siempre terribles enfermedades men· 
tales. Por ejemplo, la megalomanla . 
¿Quién no ha conocido a alguien ata· 
cado de este morbo, que pensaba de 
si mismo: •Yo soy el hombre más 
grande de la historia , de la prehistoria 
y hasta de los confusos tiempos del 
caos?• 

Pero acaso donde el daño se ex
tiende más es en las capas inferiores, 
en el vulgo, que ve desde lejos el apa· 

ltW 
sionante jueg-o de la política, aunque 
note Jos eiectos en su propia carne, y 
que llega a padecer wrdnderas ob~e· 
siones al lado de las cuaJe~ son insig· 
niiicantes las que sufren los que po
seen su buen certi ficado de no estar 
en sus cabales. 

Las perturbaciones ment.tles ca usa· 
das por el abuso de la política tienen 
agraYaciones y remisiones relaciona· 
das con el estado del ambien te públi· 
co. A veces se hacen epidémica¡, y al
canzan extraordinaria difusión, produ
ciendo un número considerable de 
<casos• . t\o es ra ro en la historia que 
todo un pueblo llegue R estar enloque
cido y haga alguna de esas barbarida
des de las que luego se hacen cruces 
Jos historiadores. 

En épocas normales, la locura poli· 
tica es tranquila. El aiacado se limita 
a hablar mucho de su tema y es en 
Jos cafés, bares r demás centros de 
reunión donde esta en fermedad puede 
entonces ser mejor estudiada. Pero 
ha)• temporadas de exacerbación muy 
peligrosas para la salud pública. Por 
ejemplo, cuando los goberuados to· 
man manfa, con razón o sin ella, a un 
gobernante, y por más vueltas que dan 
no ven el modo de librarse de su pe· 
sadilla . Entonces sobrevienen Jos an· 
angustias nerviosas, la inquietud cotts
tante, el insonnio, la preocupación y 
el no pensar ni hablar de otra cosa que 
de aquello que constituye la terrible 
idea lija . Es cuando la gente se levan· 
ta pensando: c¿Pero no se ha ido aún? 
¿Pero todavía sigue? Y se acuesta sin 
haber abandonado el tema en todo el 
dio. Y acostado y dormido tiene terri · 
bies sueños relacionados con la obsc· 
sión. Si el objeto de su manía se di· 
vierte en excitarla más diciendo: • iRa-. 
bta, que no me \'oyl ¡Rabia, que no 
me voy! • es de temer que la locura de· 
genere, por desdicha, en furiosa. 

Es lástima que Jos alienistas no se 
dignen estudiar esto. El abuso del al
cohol produce abundantes psicopatfas. 
-Pero, a Vl!ces, el abuso de la polltic~ 



iw 

Especialidades del DOCTOR BASCUNANA 
AR t:NUCLEOL 

elixir e inyecfable.= A base do 
Fosfonucleinalo y .iltonometilarsinalo 
Jódicos. D o adm ir a bles rcsult1l.uo; 
pa ra combatir la anemia, clorosis, 
raquitismo, t uberculosis, diabetes, 
debilida d cerebral y todas las enfer
m edades consuntivas . Es el mejor 
tótli co r econstituyente que puede 
administrarse. 

BACTERICIDINA. 

AVARIOL 

{]<Jmblnación arsenomercurlal 
solubl& e inyectable en ampollas 
de 1 .r 2 c. c. para el tratamiento 
específico m:is moderno y clicaz 
que se conoce contra la sifilis. 

j)~ca toxicidad y acción ráploa, 
brillante y duradera 

PLAS1IYL 
.:Jnyectable. =Es remedio cspcci- r:~mprimidos e inyecfab/e.= An-

fico e insust ituible en las pneLtmo-
n ias gripnles, el paratiCus, la cri~i- tipalúdico de la máxima eficiencia es-
pela., la fonmculosis , la rinit is Ct<· pecifica, compuesto de Quinina mo
LMral , la poliadeniti s no supun1da uouromuradu, azul de metileno y 
y la septicemia pucrpcral. Esta in· . . . . 
dicada y tie11e comprobada su ctica- IICJdo dnnctt l_ar~mato . 
cia en otros muchos casos. Lo~ compnmtdos son azuca1·adas, 

A peticióu se remite el (ollcto co11 l de a.Jradable y fácil i 11gesti6n, y el 
literatura amplia. ¡ inyectable asóptico e indoloro. 

POLITODAS.<l..L ::>UJ.::RO TÓNICO 

OOMDDIAClÓN DE YOUO OlWANico, 

I OI:ilZA.DO Y COLOIDAL 

~nyecfable !1 gofas.='l'ónico y 
depumti Yo, para todos los casos en 
que se quieran obtener los m ar ari
!losos efectos curativos del iodo, en 
estado muy activo y sin temor a los 
accideutes propios de iodismo. 

Jnyacfable.=Compucsto de Gli

wvfos(<Lio y Cacodilato sódicos, Sul

{<tiJ rle e~h·icnina en agtta de mar iso
lóniw. De mararillosos resultados 
en la tuberculosis, li nfatismo, clo

rosis, neurastenia, leucemia, etc. 

C:ollrlos a.sépficos.= C:omprimidos a;:ucarados oe j)isuljafo de quinina. 

So/u~:ión j)ascuifana. 

So/ufo anfij!mico .= ellxir fónico olgesfivo.= )arabe pollbalsámlco. 

lnye~:fab/us r:orriun fes.= Vasellr¡as esfer!/i;:adas JI otros. 

Solici ten el Ca tálogo general y los prospectos que interesen. 

FARMACIA V LABORATORIO: 
Sao_ra-r.ri.e~ to, 36, 3S y 40;=CÁDIZ 



e~ ~eor qu7 el de ninguna substancia 
toxtca. Y ~~~~ embargo, la Semana de 
Hig-iene Mental ha concluido sin que 
nadie J¡aya abordado el tema. 

Tmso M uJII'A. 

la Hsoci!ción ~~c ial ~e lilulms 
l labiéndose reunido la permanente 

del Comité, era obligada su visita al 
nuevo director de Sanidad, no' sólo 
por cortesfa, para ~a~udarle en rcpre
sentactón de los mcd1cos tilulares si
no con el propósito de dar fe del ~po
litlcismo de_ la Asociación. que ream1· 
da las rclac1ones con la Dirección, ro
tas por la desdichada polilica sanilaria 
rural del direclor anterior al entrar en 
funciones un nuevo director. 

El doclor Bejarano recibió a la p~r
manente el día 30, a las siete de la 
tarde, r exrremó sus deferencias con 
u·uestros representanles, que salieron 
cncanlados de la visita. ¡!lacia tanto 
tiempo que no veían nu\s que st!que
dad y caras largas! 

El nuevo direclor declaróse conven
cido de la importancia del papel del 
lnspeclor municipal de Sanidad en la 
Sanidad :Jaciona:; prueba de ello que 
piensa dedicar dos horas diarios al es
tudio de Jos problemas rurales con el 
(in de imponerse bien l' resolrcrlos en 
la parte qnc a t!l le toca, pues sabe· 
m os que otros factores juegan también 
en el asunto impidiendo una resolu· 
ción unilateral plenamente satisfacto· 
ría. Manifestó scguidomeme el doctor 
Bejarano que llevaba días estudiando 
el Reglamento de provisión de plazas 
y le parecía muy necesitado de en
miendas. Declaración, no necesitamos 
decirlo, que fué recibida con júbilo por 
la permanente y que abre el pecho a 
la esperanza de una posible mejora, 
raquítica desde luego porque se trope
zará siempre con el fielato de la auto· 
nomía. 

Al enterarse el doctor Bejarano de 

hl l 
Jo horrorc~ qut' mm~ t<'n al¡{unos 
Avuntnmíentos con Jos titulares, de
já;ldoles n dcher trimesfle, y más ln
m~st res, ro1la caciquil de que se había 
limpiado el antiguo n\gimen en sus úl· 
timos tiemp ~ , avergontado de con
temporizar con caciques trampo:;o · , y 
que reto11a al alllpnro de la autonomfo: 
al saber que se destituye a Jós titula
res sin derecho ni razón, exclamó in
di¡!nado: • E ·to no se puede con::.emir 
y no lo consentiré. Los titulares deben 
cobrar puntu:.~l111cn te . Pondré en ello 
el máximo interés •. 

Estoy convencido. agregó el doctor 
l3ejarano, que para ser ellcaz In ges
tión de Jos titulares, necesitan tener 
independencia. 

La permanente entregó al doctor Be
jarano las conclusiones de la última 
Asamblea y un pliego de reclamacio
nes de los t it ulan?~ que servirá deban
co de prueba de las energías directo· 
riales para mct r en cintura a Jos Ayun-
tamientos desmandados. -

¿las oermulas no se han perdiuo1 

Leemos en La Voz Médica : 

Al doctor Címjns le debemos este 
hallazgo y cs de justicia aJ!radecérst·· 
Jo. En funciones de presidente de la 
federaci611 de cla~es sani(arias pare
ce ser que ha consultado si subsistían 
o no las per111ntas y el crilerio llomi
nanle es que siguen. Nos sa tisface co
nmnicarlo a n11c~tros su::.rriplores, pues 
muchos estaban detc;Jil.los pma anun· 
ciar permulas en la creenc1a de que el 
nuevo Reglamento echJba por tierra 
esla aspiración. 

Como desde la pasal.la Asamblea 
estaban rotas Jm: relaciones del Comi
té con la Dirección de s.midad: las 
gestiones dellloctor Cirajas han veni
do a llenar este Vdcío con resull!ido 
satisfactorio , del cual nos congratu
lamos. 
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l oboro l or~o fot m oc eut ico 

M>.RT I N CU>.TR EC >.SAS 

•• ·• e• ,. ••; dE¡ d ·~ d e• !o 
:V Ga l! d Ci" á O ~ Cl • a~ .:9 • 

1.1110 y dc1 9rcrnot de sollola•o por ampollo (10 c/d 

Representante en Córdoba: D. Francisco Gutiérrez Rave, Claudia Marcelo, 12 

LABORA TORIO HIGIA 
Fern.á.n..-Núñez {Córdoba) 

Dirección técnica./ Teléfono 99 
l B. Caracuel Ruiz, Médico ( 

1 J. Caracuel Losada, Farmacéutico 

DERMATICOL PECTOFORMO 

(l'omndn a bn;e U<' P ellidol). 

CiciLtTi?.nntr.. anti t!czcmatosn, cte .. etc 

PUERISAN 
11'1111 11 to <le ¡:rrlati nn O 2;,. Fo•futo <1<· Bi•nm to 

soluble 0'20. En pnpele>). 

Jnfolihle cu la< diMrPas lu (~u_til e<. 

BISMUGELAN 
Antidia.n·eico pn.rn adulto::. Jo~u E~ello~ . 

{BromofMmo. Codrina. Hí'tli'.n11to ~o3tL i'h'. 
En elixir). 

() rip(H' . 'l'os catarral. A:'ma. Bronqnit i.o~ , 
Tns ferina. etc, 

KAFEAN 
:\ t1 fÍ nC'II r:U~icn. 1\ nnlg(• ... ic·o. 1\ ul ii)Í n'•l i<'o. 

(F:n •obre•). 

TALCO-ZINC 

1 

('ralrn de \' e11edn, Mido bilrfrn , o,;,¡n ,¡,, 
~in e, 11:! Pncilt ). 

PRI'n lR hlgiPne de la plr l df se t1M:H ~
ni lios. 

productos nacíonal~s, ~serupulo.)am~nt~ pr~parado.) 

Muestras a disposición de Jos seriores médicos que las solici ten 

.. 
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Asociación 1ibre de titulares 
La Comisión gestora de esta futura 

entidad se reunió en el domicilio de la 
Asociación oficial, nombrando presi
dente de la misma a don Fernando 
Germán Bastón; tesorero, a don Nico
lás Marlín Cirajas, y secretario, a don 
Joaquín Ruiz Heras. 

Tomó además el acuerdo de abrir 
un periodo de información pública. in
vitando a todos los médicos titulares 
que se Interesen por la formación de 
una Asociación libre, cuyo proyecto 
de Reglamento ha de hacer esta Co
misión gestora. para que envfen a la 
Secretaría de la misma, plaza de San
ta Cruz. 7, Madrid, cuantas proposi
ciones o iniciativas consideren de in
terés. 

La Comisión gestora espera tener 
redactado el proyecto de Reglamento 
para fin del presente mes de j unio e 
inmediatamenle le imprimirá y repar
tirá a las Juntas provinciales, publi
cándole además en la prensa profesio
nal, con el fin de darle una gran difu
sión para que pueda ser conocido y 
estudiado por todos los médicos titu
lares antes de la Asamblea que, en 
cumplimiento de su misión, convocará 
esta Comisión gestora para fines del 
mes ele Septiembre, sometiendo allí a 
la libre discusión de los asamblcistns 
el proyecto de Reglamento para su 
modificación y aprobación. 

Sección bibliográfica 
Ultimas publicaciones recibidas 
Factores económicos y sociales que 

influencian In Salud y/a Hn(ermedad. 
- ,\1emorin que ha obtenido la adjudi
cación de accésit, en el concurso anun
ciado por la Sociedad Espailola de Hi
g:iene, al premio del ,\1inisterio de la 
Gobernación, Direrción Geueral de 
Sanidad, para el año 1932, por Maria
no Bellogin üarrfa. con un prtilog:o 
del Dr. Becares. \'alladolid.lmp .. Cas
tellaqa ¡crn 

!ro 
En poco más de treinta páginas ex

plica el autor no sólo la C\'Oiuclón su
frida por la Pilosofia positiva y el des
en\·oJ\·Imlento de las Ciencias. hasta 
llegar a la Economfa polfrfca y a la So
ciología, para hacer surgir. como dice 
el prologuista . la Higiene y la Pat~lo
gia social ; sino que ·e adentra valien
temente en el estudio de cuan lo puede 
constituir fundamento o cansa del pau· 
perlsmo socia l e industriAl , para llegar 
a la conclusión de que las enfermeda
des. las miserias y el dl!flcit biológico. 
son paralelos a la-siwación económica 
de las familias y al estado de organi
zación de las defensas de la snlud y 
de la Yida de los pueblos. 

AbundAn de modo extraordinarío en 
el trabajo a que nos referímos. Jos ci
tas de au tores entre Jos que, franca
mente, hemos advertido en múltiples 
ocasiones. la falta. por ejemplo, de Ri
co Fontaura. Peccl, Ratti, Deharbe y 
Ripalda, como redactores de textos 
dignos ti ~:: no ser omitidos cuando de 
pauperismos socia les, y aun individua
les. se trate seriamente, científicamen
te y, por lo tanto, al margen de todo 
part idismo circun tancial , porque solo 
en tales escr itos es donde se e.-:pre
san de un modo categór ico, los reme
dios cien os y eficaces pant dar fin a 
todas las nuiltiples causas de aquellos 
males que tan bien se rcilejan en Jos 
textos que aporla 13ellogin, y con la 
\'Cntaja (sohre Jodas las terapéuticas 
que el orgullo humano ha trarado y 
trata Lie emplear sin mas fruto, como 
vemos en algunos pi!ises, que el de 
aumentar el pauperismo Liel hombre 
desde el momentO que se le esclaviza 
completamente por el hambre perso
nal y el hambre de la colcC' ti\•iclad y a 
título, bien snraístico, de su libcrlud y 
su perfección engranado al automatis
mo estatal), de ser expl icados senci)la
mente, sin gnl\'eS dise¡uisiciones filo
sóficas y fi lológicas, porque la Verclad 
no necesita encubrirla con frases en
re\·esadas. si como tal Verdad se quie
r<' que r<'splandl"tCa.-j. T. 
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SECCIÓN OFICIAl.. . ·, 

DE. NUESTR6 C6LE.GI6 MEDICO 
Aviso de Tesorería 
De conformidad con lo acordado en 

la Junta general celebrada el 10 de 
Enero. se part icipa a los seitorcs co
legiados residenles en los pueblos de 
esta proYincia. que el recibo de su 
cuota de diez pesetas por el primer se
mestre del alio a\ tual , pod r~n recoger
lo, sin recargo alguno y hasta el l11ti
tno día del presente mes, en el domi
cilio del Sr. Vocal del respectivo dis
tr ito. Pasada dicha fecha , les será gi
rado directamente a quienes no efec
tuasen el pago de su recibo , por el im
porte de éste más dos pe etas en con
cepto de gastos de cobrann. 

Córdoba 1 de j unio de 1933.-EI 
Tesorero, j. Altolaguirre. 

•*• 
#teta Oe la sesión cel~braOa por la Junta 

O e Gobiuno €1 Oía 15 0€ Mayo O e 1933 
En la ciudad de Córdoba y a las die

cinueve horas del dla quince de N\ayo 
de mil noYecientos treinta tre3, se 
reunió, previa la oportuna cotwocato
ria y para celebrar sesión, la junta de 
Gobierno de este Colegio, concurrien
do los set'iores Gonzólez Soriano, Ga
rrido Zamora. Altola¡.:u irre Luna, Ga
rrido de Rueda, Caballero, Barrios, 
Hlanco y Navas. habiendo excusado 
su asistencia por fundados motivos, 
los señores Bet)illos,jimena y Canals. 
Abierta la sesion por el señor Presi
dente y leída y aprobada el acta de la 
anterior, se acordó adher irse al home
naje organizado en honor del Dr. Re
caséns en la Facultad de Medicina de 
Madrid y designar al Dr. F. Pa ternina 
para que obsten te la representación de 
rstr C'ol~?g i o en diC'ho acto. • 

Leídos que fueron dos oiicíos de la 
Alcaldla de esta ciudad, pidiendo la 
designación de lemas de seMres Ca· 
legiados para elegir el Vocal que ett 
nombre de este Colegia forme parte 
de cada uno de los tribunales que lmn 
de juzgar a los opositares de las pla· 
zas médicas \'aran tes de la Casa de 
Socorro y Beneftcencia domiciliaria de 
esta capital, cl señor Garrido de Rue· 
da presentó una proposición i~ciden· 
tal rogando que se l1agan las gestia· 
nes necesarias cerca del Ayuntamien· 
to de Córdoba, para conocer las cau· 
sas o motivos por qué liene sin pro· 
veer dos plazas de médicos supernu· 
merarios con sueldo de la Beneficencia 
municipll domiciliaria, con grave per· 
juicio para la clase médica en general, 
pues podrlan estar desempeMndolds 
dos médicos que en la actualidad se 
encuentren sin colocación. Abierta 
amplia discusión sobre tal propuesta y 
eu relación con los oficios antes cita· 
dos, discusión en la que interr inieron 
todos los sefiores presentes, se acor· 
dó: 1.0 De conformidad con lo dis· 
puesto en el Reglamento de este Co· 
legio, designar a los señores don Ma· 
nuel Ruiz Toril. don Juan de la Cruz 
Pozuelo Benítez y don Manuel Ville· 
gas Montesinos, para que de entre 
ellos pueda ser elegido por el .. ~yuntn· 
miento t.fe Córdoba el \'oca! que en 
representación de este Colegio ho de 
formar parte del Tribunal correspon· 
diente a las oposiciones de la Benefi· 
ccucia domiciliaria y a los señores don 
Mau~el Villegas Moulesinos, D. Fran· 
cisco Bueno Roldán y don Vicente 
Mortin Komera , para que de entr~ 
ellos y por la misma Corporación, sea 
elegido el Vocal que, también en re
presentación de este Colegio, forme 
parte del Tribunal de las oposiciones 
a In Casa de Socorro; y 2• Pedir al 
scfior Dec~no del Cuerpo de Médico:; 



Titulare~ ue Córdobn qu~ inf,•nt~ a 
esta j unto snhrc la l'enuncin formula· 
da l'tt su propuesta por rl scitor G1· 
rridu u~ Rueda, pont pron·der Cll con· 
~crnrnc i a. 

Y no l:abi~ndo más n~ullos de que 
tralar, ~e IC\'iltllci la se>tú;t. CXh't~di~n
dn~e la pre~cntc neta que tirma con
mi¡¡o el set1or l)n:sitlcnte ) de la que 
como Secretario, certihw.-jncitUo 
Nal'a~<.-L. Gonzútez. 

• • • 
neta Oe la sesión celebra~a por la )unta 

~E Gobierno ~~ ~la 3 a! Junio ~e 1933 
E 1 la ciudad d;: Córdoba y a las die· 

cinueve hords del día tres tle Junio de 
mil novccieutos treima y tres se re· 
unio, previa lo oportunJ convocatoria 
y para celebrar >~:>ión, la j unta ae Go
oicrno ue el>te Colegio, concurrie11do 
los sciiore l ionzálcz Soriano, Beqi· 
llos, Altola¡.{uirrc, Garrido ZantOrd , 
Garrido de l<ueda , Blanco, Caba!lero. 
Barrios y Na\·as, habiendo excusado 
su al>isttncia por fundados motivos, 
los sctiores jimeua) Canals, 

Abierta la sesión por el sct1or Pr~ · 
sidcutc y leida y aprobad¡~ el acta de 
la antcrio( se d.ó cuenta de haber t.t · 
llecido los colegiados don CariO> \ 'ar· 
gas Moreno )' don f~afacl l3t:rt ftez Leal, 
acordúntlose hacer const.tr Ctt 11cta el 
sentimiento de la j unta por lJics óbi· 
tos y le' antar la sesión pot cinco ni
nuros en setial de duelo, efl:ctuündo~e 
todo cortfonne a lo acordado. 

Rcanudadd la sesión se acordó eK· 
presar al \ 'ocol de la Junta D. Juan cu. 
Dios Jimena el más sentido pésame· 
por In muerte de su seiiur padre; in· 
corporar nue\·amente al Colegio )' cou 
restdencia en Castro del Rto , a don 
Francisco Marin \'dlenzuela, que vuel· 
ve a ejercer en esta provincia y nom· 
brJr Médico del Seguro de Materni· 
dad en La Rambla, a D. j u:iiln l'er
nández Ta,;k, qu~ a.í lo hJ solicitado. 

El Sr. Pre,idente Ja cu nta d~ la 
comunicación remitida pOr el Sr. Ins
pector provincial de Sanidad partici
pando haber conminado con la multa 

l!l.í 
r<•nc::pt.ndic.•ntc.· .J: ,\\t'Jicc.' titLl.rr d<! 
Poll'nt :nta p• r ::,u d~.:!"'<>nl cn <'il·ctu:Jr 
IJ c,¡J<:gi.Jrión a qul· u , ,,·r.td.tml·nte ~e 
k ha ilt\ itado ::,111 rl·:<ultac.lo po:'itivo, 
queJando t•ntl!rac.la 1.1 Junta d,• toda la 
tramitaci•in d(' l'~k u,;c.:lllo. A,t m:smo 
qucua ~~ tl•md,t y complacida dd 1'0· 
nt<:na1c que lu:; sttiores prdclltante,; 
ll;tn detliradn al que tué presidente de 
c~te Colegio, Dr. D. E:111 lio Lltquc; de 
IJS g..:stioncs que l.t presidencia reah· 
1a cerca del AYuntamiento de Córdo· 
ba y en umón del Sr. Pre::,idente del 
Colegio ue Practicantes , sobre las al 
p3recer incompatibilid tlle::, que algi.l· 
r•o~ cokgi:tdo~ tuYierJn par~ 1.1 p~r
ccpción de sus haberes como funcio· 
narios de dicho municipio y, por ítlt i· 
mo, de los trabajos que se realizan 
para recibir el pró:dmo c.ifa ocho a los 
Congreststas dt:l de San:dnd Militar 
que han de llegar a Córdoba, uutori· 
zándose a ~::.;te efecto al Sr . Tesorero , 
para que con car JO al CHpitulo XIII del 
presupuesto abone los pequet1o:; ~as· 
tos que t:~.es preparari\·os puedan cea· 
sionar. 

Seguidamente iué leido ol inforll1e 
que de coníormic.lad con lo acordado 
en la ses:ón a..,tenor fué pedido y ha 
enviado el ~r. Decr•o del C uerpo de 
Titulare dc..:l Ayuntamien to de Ccírdo• 
lJJ, acordándo~e inter esar de dicho 
municipio la pn;\ li>IV'l de las plazas 
vacantes que hny <:tt el Cuerpo y con 
arreglo a lns prcreucntcs que ya exis; 
ten, por no haber consignación c.lc 
sueldos pertinente~ en el actual presu· 
puesto. 

El Sr. Bibliotecario dió cuenta de 
que el colegiado Sr. ,\-\anin r~omera 
había rcmi trdo \·aria~ obras par,1 la Bi · 
b;ioteca y de la petic ión que te habían 
formulado para que !\C adqnirll:sc la 
obra última del D r. Klemperer, ocor· 
dando la junt.t que se den las mjs ex· 
pre$iva,; gracia, ni !:-r. l~omera por- su 
donatiliO y que con cargo al capitulo 
curre pondicnte del presupuesto se ad· 
quiera la obra cita,!a últimamente. 

El Sr. Presidente da cuenta de que 
ha dispuesto lo necesar io para realizar 



BALANCE DE TESORERIA correspondiente al mes de Mayo de 1933, formuia-
do de conformidad con los presupuestos vigentes: Ptas . Cts . 

f~xistenci as c'cl mes onfcrior . . . . 
Ingresos 

l Subarriendo del local. 
ll C uotas de colegiados. 
11! Cuofas de entrada . 
IV Carteras médicas . 
V Publicidad en el 13ou' ' IN 
VI Listas de colegiados. 
VII Intereses del capital social. . 

70 pliegos r>ara certiíi cados del mo.lelo A. 
750 id. id. id. B. . . 
90 id . id. id. C de 2 pCSCt3S 
50 id. id . id. e del '50 id . 

110 id. id. id. ]) 
id. id. id. F. 

JO id. id . id. G 
30 pólizas de 2 peselas 

Total iugresos. 

Gast os 
1 Renta del local . . 
ll Sueldos y g rati ficaciones 
1!1 Pensiones concedidas . 
IV Gasto de cobranza de cuofas . 
V Impresión y gastos del BoL~rl~ . . 
VI Impresos de todas clases y a uuuciu:~. 
VII Suscripciones y compra de libros. 
VIII Agua, luz y calefacción 
IX Correspondencia . 
X T eléfono . . . . 

. 30..13G':i7 

10'00 

2·1'00 

700'00 
112'50 
180'00 
75'00 
1\:1'50 
) 

l'f,() 
60'00 

'"""i'Aü7. 5U 

375'(0 
520'(0 
26J'CO 

3'00 
26'00 
39'53 
5~ ' JO 
30'00 
:\2'20 

• 
~J I ' (j() 

XI Menores y maferial de oficina 
XII Mobiliario. . . . 
Xlll Representación del Colegio 
XIV Premio <Emilio L uqut!> . . . . . . . 
XV Imprevistos y pago de suplcmenlos a •1 ti~uos que pued3u existir. 

5 por cienlo de 70 pliegos •'el 1:10delo A. . . 35'00 
9'00 
3'75 

5 > de 90 e de 2 pesetas 
5 > de 50 e de 1 '50 
5 • de • • f 
5 • de 30 pólizas de 2 pesefas 
franqueo y giros por pliegos . 
Al C. G . de C . M. E. por pliegos . 
Al Colegio de Huérfanos, por sellos . 

Total gasfos. 

Existencia del mes a n !erlor 
Importan los ingresos 

Importan los gastos. 

RESUMEN 

Existencias para el mes s;guiente 

Suma. 

3'00 
9'.J() 

3.050'00 

4.681'58 

. 30.436'57 

. 1.407'50 

. 31.844'07 

. 4.681'58 
' 27.162'49 



una información con motii'O de un 
sueltO acusarcrio contra un colegimlo, 
que ha lctdo hoy en u11 perióuico local, 
acordúndosc que sin perjuicio de lo 
que resu lte de diclta informa(ión ·e 
ofici e al Sr. flccano de la Be11eiice~cia 
provincial participándole que el Cole
gio coadyu1·ará con dicho Cuerpo en 
cuanto sea necesario para el escla re
cimiento y resultado Jcl asunto de que 
se trata. 

Por últilno y ante el al\ut;cio de que 
en lo sucesivo ha de ser prohibido que 
en los domingos se 1·endan la casi to
talidad 1.1~ los productos necesarios pa
ra la alimentación y considerando que, 
aparte razones muy poderosas de or
den económico que no compele dis
lucidar a esta entidad en estos mo
mentos, ha de resultar altAmente per
jud icial para la salud el que no pocos 
de aquellos productos precise tenerl os 
en las casas, faltas de todas condicio
nes de refrigeración en la época pre
sente, y con antelación grande a la le
cha en que deban ser utilizados, se 
acordó pedir al Sr. Inspector prol'in
cial de Sanidad que ante las autorida
des a quienes corresponda, l1aga ver 
la improcedencia de aquella prohibi
ción . dados los perjuicios que hn de 
ocasionar en la salud del I'CCinclario. 

Y no habiendo más asuntos de que 
tratar, se levantó la sesión, cxlendién
úose la presente acta que iirma con
migo el Sr. Presidente y de lo qLte, co-
1110 ecretario, ccrliiico.- jacinio .\ r. 
vas.- L. González. 

G . S a 1 daña 

I!J7 

Lista de Médicos Colegiados 
ALTAS 

Oon l'•onrisco ,\\Jnn \ .¡Jcnzucla , 
con rcsidenci<J en Castro dl'l R1o. 

BAJAS 
Oon Caries \'nr::;<~s Moreno, de 

Córdoba, jllJr defunl'irín. 
Don Hafael Bcnitcz Le.1l, d~ \ 'illa· 

nueva del Ouque, por deFunción . 
TRASLADOS 

Don Bemnrclo 111.:-ra y Díez, ue la 
Min11 El Soldado (\'illanueva del Du· 
que) a El Pon·enir (Fue111e Ohc:¡una), 
en est¡¡ misma provincia. 

N O T I CIAS 

Falleció en ,\\aurid, n donde iuc pa
ra ser ~omc tidu a un.t i lll~ITcncJÓt l 
quirúrgtca, nuestro compat'lc:roD. Car
los Vargas ¡\1oreuo, fn cult~lt i\'O de la 
C<1sa de Socorro de esta ciudad. A su 
dis:inguida familia, en1rc la que f i ~ ltn:J 
nuestro colcg3 don RafJel ~evado , y 
a los que con nr¡ucl form.Hon el Cut:r
po t\!cnico del ci tado Ccn tro benéfico. 
expresamos nuestra condolencia por 
tal óbito . 

.. *. 
En \'illnnuC\',1 d~l Ouquc, dnndt• 

ejercía la profe~iúu, ha iallec idu el 
miembro de eslc Colcgio don Raiael 
Benite7 l.en l. A Sil l'i11dn do1ia Edel 
mira Gal1·ache y al padre y hermano 
político del finado , nues tros relegas 

Labor ator i o ele Análi~is Clínicos 
BACTERIOLOGfA, QüfMICA E HtSTOP:\ TOLOGiA ClÍNICA 

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

Diagnósticos de Laboratorio en enfermedades del 

t;ondomar, 2 , principal CÓRDOBA 

ganado, etc.) 

cefé/ono 26'r5 



l !ld 
don José !3enftcz y don Luis Galva
che, hacemos prrsemc el pe~ar que 
dirha muerte no~ ha producido. 

* * * 
E m ianw:\ t'l más semi do pésame a 

Vocal de .a junto~ d<! ( iobierno de esté 
Colc~io, don ju:m de D. jimcna, c.m 
rnoti,·o de la ,¡('[unción de su s.:i10r 
padrl' (e¡ . e. p. d.), acacci<.la recil'ntc
mentc en Urnnada. 

* .. * 
El ~c1ior Presid~nte del Colegio Mé-

dico de SaiHmancn, rue~a que no se 
sol icite la titular de Vill ar ele C iervo, 
sin previa consulta a dicho Colegio. ,. 

* ... 
L o ~oci edad Dermatológica españo

la celebró su última ses ión en el local 
ele nut•stro Colegio el próxin10 pasado 
dia 28, concurriendo con los miembros 
de la Academia de C iencias Medicas 
de Córdoba gran numero de socio:; de 
aquella, trasladados ni cfecro desde 
sus residencias a nuestra ciu<.lad. 

Consti tuyó la SC'Sión una jornada 
científica b1en i ntcrt!sante y los as i~
tentes 11 la misma fueron atendidos por 
la Academia y el Colegio cual corres
pondía al honor dispensado a Córdoba 
con su \'isita. 

• .. .. 
Organizndas por la Asociación de 

Amiguos Alumnos de la Facultad de 
lv\cdicina de Granada, durante lo~ dias 
H al 12 del próximo mes J e Ocrubre, 
tendrán lugar en ¡\ \ólaga unas j orna
das Médicas, con motivo de la cele
bración de lA IV Asamblea reglamen
taria de la ci tada Asociación. 

A juzgar por el entusiasmo reinante, 
tanto entre los colegas malagueri os 
como entre todos los que fueron Alum
ltt..>::, (1-.: 'Id g:t\JfHJ:>\.1 ~r cll..lll wU b' t l tt uUt:HJ . 

la reunión d e _fv\ñlaga promete ser un 
éxi ro, como las celebradas en años 
anteriores en Granada, Almería y 
jaén. 

Oportunamente daremos cuen ta dc
alla del programa que se desarrollará 

1 

c11 dicho ( 'crtam~n, ~~~ el Qlll' una vez 
más ~e ha tic poner tic nwnificsto el 
alto niYcl ci~ntifico de la escuela gm
naJina y l'n el que ap:1rtc de la labor 
cmincaterncntc uni\N~imia, se estre
chan los lazos d~ cor>'r<~krn idad de 
cuantos conYiYicron en la ~poca esco
lar bajo las 1 1isrnas AuiM. 

•*• 
Use V. la Ponuula anfiHfp(lcn, 

IU, del Dr. Piqueras en Eczema5, Hu
pes, Erupciones nlrios, Erlsipc'a, Ulce
ras. Sabmiones Sarna. Gri.f •S riel pe
zon, Granos, etc. , y verd curaciones sor
prendentes. Farmacias. 

* • • 
Conforme anuncb mos en el número 

anterior, con toda e fu. ión y cnrii1o lle
vóse a efecto el atto u e hacer entrega 
al Dr. D. Emilio l.uque, del Album que 
el Colegio prO\ incial u e Prncticnntes 
le drdicnba, por su nombrilmiento de 
Presidente de honor de dicho Colegio. 
Al bJnqucte concurrieron. aucrnús del 
homenajeado y l o~ pre>idc~tcs de los 
Colegios de .\l édicos y de ,\ la tronas y 
de la Academia de Ciencias .\léuicas, 
cerca de un centenar de prnr1icnntrs. 
a quienes don Erni:io demostró ur!il 
vez m á$ el cari1io qu.- les pnJiesa, cn
rregándolcs un e~pléndido r~galu, que 
bien pudiern servirles de base para la 
organización de alguna mutual o algún 
montepío. 

*14* 
El próximo rrimero de j ulio comen

zará su fund onJmiento el Cnartu Gru
po de Previsión Médica , segun se nos 
cornuuica de ~\urcia . 

* * • 
En 1a •Gaceta• del 1:2 se dispone 

4U1.: Cll ldl l LV "Id 1:JU CI..~Jllll ~Cll\.:1 di Cte 
Sanidad desarrolla el contenido de los 
articulos 15 y 23 dd Reglamento de í 
de Marzo, los Colegios de Médicos 
designarán a los l. ,\\. de S. que deban 
formar parte de los Tribunales para 
pro\'eer plazas de titulares. 



JARABE FAMEL 
tJ /)(Jse d~ /.4clocreo.sora solubl~ 

calma latos 
facilita., 

ap~ct"1·aa~E 
e • 

,_ .poJJitJrio.r .1tm"n:Jil'.r pan:J éspu-no 
Cudel &#omn· Ar,;on -22~ ·Bñrc elona 
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REPRmHTAHT5 DEPOSITARI05 PARA ESPANHURIEL Y HORAN. AltAGON 221\.W<EI.OIIA 
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Representante para Córdoba y su provincia 

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

Córdoba.-lmp. fJ;l>tJen.sor, Atnbro&to ,\toulta, f 

t . 
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