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~iones de los MUSCULOS, ~ 
1 AR~ICULACIONES y los TENDO~m; 1 

AL TRATAR LAS LESIONES de los músculos, las 

.t\. artic ulac io nes y los tcn tloncs, se ha aceptado 

a hora. por reg la ¡;cncral, que todo esfucr1.0 tlc()c 

ent•uuzar~e siempre l ~::cia ciertas direcciones definidas 

Cll ll delcrmi n;ulo, ptopÚoilOS Cll pcr~prct i>·a, a sauer; 

l - A fitior rl t!o!or 

2 - Promo••u el rcstablecimiellto 

3 - R e3IOII Ct1r l it fwlc:::n 

La ANTIPHLOGISTINE 

;1or el ealor húmedo r1uc proporcion:t conl i nuomcnl~ 

p ro J u c·e \\IU a n ul¡;e. i:t: por '" plasticidad induce ¡¡( 

\!t·~e!.lll~ú: pdr . .;u acrlVn oslll/,Lica ret1ncc b cfu ::i i'm y 

ab, ,:Jr l.o c lo; e:nubdos. To<lo ésto, acom pailac.lo de 

ejerc icio;. gradn ~Jos 1'"" rcslauror la función, constituye 

e l circulo racional en que se fu nda la terapéutica para 

e; ! l r;lturn icnl o m oJcrno tic las b ioncs de los músculos, 

las nrticub ciones y Jos ter.<loncs. 

J::uliom v s nwc1t rrr _,.. litcruluru a ,Qlicituú 

L THE DENVEH CIIE~! ICAI. MFG. COMP,\ NY _j 
1(:.; \''::rick Sll'c.cl, :~ .a, :ai'orl , E. U. A. 

A~enCe,.; elldnMh·uw de \ '4'nla para h1da EMpaiiU: 

Hijo¡;;;¡ del Dr. Andreu, folgerolas, 17.-BARCE10NA. 
J..a uftntiphlo~istinl! " SI! fabriea l!n úpaña 
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MISCELANEA 
Sabidns las eficaces inte1 venciones 

del diputado a Coi les por <'Sin f-H)\'ÍII
cia se~or Vaquero, en pro de la Ley 
de ~oordinación Sanitaria. tanto desde 
la presidencia de la Comisión dicta mi· 
nadara del proyecto como desde e! sa
lón parlamemario, e e~peró s~ llega
da a Córdoba para tesflmomarle .la 
gratitud d.el .Colegio. y de In Asocl~
ción provme1al de Titulares en perti
nente visita. Y desde nquf hemos de 
indicar públ icamente, para afianzar el 
reconocimiento que ya le guardan los 
sanitarios por aquellas intervenciones, 
que al recibir el sc~or Vaquero .a los 
presidentes de las do~ corporaciOnes 
citadas, no solo se raflftcó en la gran 
satisfacción que le había producido el 
poder inten·enir con 111111n suerte en 
tavor de los afectados por dicha Ley, 
sino que dispuesto se halla a l~tantener 
vi\'O su propó,sito de ¡¡ctuar s1empre y 
en todo momento, al lado de los sam· 
tarios, cuyas penalidades ha conocicto 
Intima mente, y a los qu<' por mcd1o de 
~us visitantes se ofrecfa sin resern1s 
de ningún género. Gestos como los 
del señor Vaquero, tan desusados en 
los polít icos cuando de problemas de 
los sanitarios se ha tratado, merecen, 
como decimos antes, qucunr perfecta
mente destacados. Y en ningún sitio 
mejor que este lugar, donde palpitan 
Jos hechos que más salientemcnte 
afectan a nuestra Ciass. 

El Ayuntamiento de Ca!Jru, querien· 
do demostrar de algún modo su grati· 
tud a nuestro Inspector provincial de 

:fantullu'porsu e~fi:az atthaclbil e11 .a!: 
cha ciudad. lomó el acuerdo de solici
tar que le fuera concedida la Gran 
Cru;¡; de lA Orden de Benef1cenc1a; 
pero el actual Goberna9or civil. de la 
provincia don José de Gardoqu1 , qu_e 
tan cerca sigue la enorme labor snlll
raria del sei'lor Benzo, ha propuesto al 

Gobierno que la merced a otOrgar sea 
la Banda de la República, ya que la 
Cruz pedida le f11é otorgada al dicho 
In~p~ctor hace licmpo. . 
Conocedor<~ la Junta de GobienJO 

de lo rcaliwdo por el sc1ior Goberna
dor, en su sesión del 2i del pasado 
mes, acordó por unfn1ime voto de l_os 
asistentes no solo adhenrse a la rcte
rida petición si~o instar a los dem.ás 
Cole<Tios profesionales de la proYm
cia, para que si lo creen de justicia, 
procedan d~ l mismo modo. 

No constiiUye lo hecho, ni puede 
constituirlo, una servil adulación al 
Inspector provincial. El, como ya diji
mos en otra ocasión, forma parte de 
nuestra colectividad honrándola con 
la Presidencia de Honor y vive ian 
compenetrado con su directiva, que 
bien de continuo vemos como se des
vire por resolver los problemas que 
escapando de la acción del Colegio, 
entran de lleno en las funciones de la 
Inspección o en las gubernativas, don
de su informe e~ tan preciso como ne
cesario. Y esta compenetración forjada 
con el fin de lograr por todos los me
dios perlinentes, la íntima satisfacción 
de los médicos en el cumplimiento de 
sus deberes profesionales, forzosa
mente tiene que mantenerla única y 
exclusi1·amente la Verdad. Con este 
aglutinante lnspeclor Y. Co!egio des
ennlel\·en ~us actuaciones, de modo 
que toda hipocresía y adulación no 
pueden tener cabida en ellos. Nuestra 
adhesión, pues, a la demanda de Ca· 
bra modificada por el señor Gorberna· 
dor, es sencillamente un débil reflejo 
de la mucha gratilud que debemos al 
señor Benzo, por cuanto ha realizado 
y realiza en pró de la Sanidad y los 
~~nnitll rin.•JI? ..P.,~fí' tlmwiru:~ 

En la <Gaceta> del dfa 28 de julio 
se publicó In pertinente Orden para 
constituir provisionalmente, las Juntas 
admiHistrath·as a que se refiere la Ley 
del 11 de dicho mes y el dia 4 del a e· 
tual , con todos los trámites fijados pot 



la aludida disposición, quedó consti
tuida la correspondiente a c~ ta pro
vincia. MuchJ y muy Mdud labor han 
de realizar los sei10res que la formau; 
pero toda ella la darán. ciertamente, 
por buena, si los sa uitario~ de esrl pro
l'mcia coadyul"an a Jos fines persegui
dos, que no son otros que el mñs sua
ve tránsito n la independencia de tos 
Ayuntamientos, para la mayor efica
cia de Jos servicios sanitarios. De los 
médicos principalmente l1a de pender. 
eu último extremo, el que pueda lle
garse a la consecución de los ideales 
sustentados desde hace luengos a1ios 
por los titulares. Si ahora no se de
muestra de un modo que no deje Jugar 
a dudas. que los médicos son dignos 
de la independi7.ación lograda, Cierta
mente que puede considerarse perdida 
en absoluto, la esperanza de que pa
sen a formar parle del funcionarismo 
del Eslado. Son Jos mamemos decisi
vos y hay que vivirlos alerta, rindien
do el máximo de saber y puntualidaá 
en el trabajo y la mcixima cordialidad 
aun con los que fueron los propios 
verdugos de la Clase. 

A cualro millones nor ecicntas mil 
trescientas sesenta y cinco pesetas 
con once céntimos, ascienden los fon
dos recaudados por •Prc~ i :;ión Médi· 
ca>, según la nota que recibimos de la 
última reunión de su Consejo y que 
más adelante se publica. Dada la pc
queliez de las cautas a pagar en reJa· 
ción con los beneficios a percibir en 
caso de inval idez y que dejar a nues
tros deudos en caso de muerte, verda
deramente que no es posible tras la 
lectura de las cifras indicadas, ocultar 
la admiración gue nQS produce la obra 
creada por el Consejo de Colegios se
gún los estudios y trabajos del doctor 
Pércz Mateas. Sin embargo, a la vista 
del magnifico funcionamiento de la 
Previsión, pensamos que aún falta or
ganizar adecuadameute generalizado, 
un Grupo que establecido indepen
dientemente por algún Colegio, es ti· 

:,! 1.3 
mantO$ complemen to 1nJbpensablc de 
Jos ya run5tituídos. !\os rclerimos 
tll subsidio por !'lltl'rmcdad tflll' nos
otros qui,;il"ramos-y a~! Jo demniHla
mos de::.dl! ::¡_¡uí-que tuera cstudiado 
por el rc•f,'ri<lo Consejo y a ser posi
ble, lle1udo a la práctica en plazo bre
I'C, ya que ,;c~tm se \ iene desenYoi
I"ICndo la \'it!d, indiscutiblemcllle son 
muchos. muchísimos, los ml!dicos que 
cuando por causas de propia enferme
dad no pueden rea li1.ar su~ funciones 
profesionales, apena~ s1 cuentan con 
medios ~uf1cientes paro dar de comer 
a Jos hijos. 

Una~ palabras sobre el Congreso 
municipali ta de Gi jón. 

Se han reunido en la bella ciudad 
asturiana , centenares de Concrjales y 
funcionarios mu111cipolcs, r ara delibe
rar en los ralos libreo de giras y ban
quetes, acerca de multitud de proble
mas que precisan de orientaciones co
munes v acciones bien coordinadas. 
Y como "era lógico tras la pérdida, para 
mucho de aquellos, del pede:>tal que 
la cuestión sanitaria les fd cilitabJ o Jos 
iines de sus caciquerias, no faltó la 
Ponencia sospeclmdo contra la Ley de 
11 de julio, sentando criterios qtte pu
dieran considerar5e liC cuidado, si no 
constituyrrEtn algo extraño en el terre
no jurídico y no supiérarnoo que la 
mayoría de los componemes t.lc esos 
111unicipios reunidos en G ijón, están 
llamados a volver n'lpidamente a sus 
casas, en cuanto se verifiquen las 
anunciadas elecciones, pues que no 
representan hoy mas que la propia 
agonía de un m3ndalo que no les otor
gó el pueblo. 

Y para terminar: ¿Qué razones mo
ti,·an el que más de sesenta compafiE:
ros no remitan al Colegio la nota que 
se les pidió sobre sus haberes? ¿Es 
que no les interesa la defensa de Jo 
que tengan consignado en los presu
puestos de sus Ayumamientos. 
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Valor clínico de Ja Metabolimetría 
t.lot• MARIASO ~IOV A 

'02l Ho~pilal rrovin,ial 
Espe¡lalista 2n 2niHm~3a3cs D~l aparalo óigeslivo y Oe la nutrición 

El ,\1cmbollsmo es la resultante de 
u:1a porción innumerable de fenómc· 
nos orgánicos que constituye la \·ida . 
Son procesos de oxidación y rcduc· 
ción, productores de energía. 

Sabemos que son numcrosí;;imas 
las causas que intervienen en el gasto 
de energía y que si queremos tener 
valores constante>, necesitamos como 
meuio de comparación verificar las 
pruebas co:1 el menor ga ;to ener ¿;(!leo 
posible, cuyo gasto de fondo'se pro· 
curard hacerlo en las mejores condi· 
ciones de reposo fí;;ico e intelectual. 
en agradables condiciones de tempc· 
ratura , en un descanso alimenticio que 
dura de 12 a 14 horas después de la 
última comicia, ele. Es decir que para 
determinar el .'vletabolismo basal , ha· 
liaremos las calorías gastadas por un 
individuo en una hora y por metro 
cuadrado de superficie corporal en· 
lrando en reposo absoluto y como ya 
hemos dicho, en ayunas y a una tem· 
peratura agradable. 

Se han usa.do diferentes procedí· 
mientos para In determinación de la 
Metabolimctría. La calorimetría dircc· 
la con aparatos especiales, mas bien 
de lahoralorio, en donde C'l iudil'iduo 
permanece encerrado en un recinlo, 
en el que se hacen las mediciones ra· 
lórÍCHS c\el (~Ü, Yapor de agua elimi· 
nado, oxigeno consumido y a veces 
ta eliminación tlr las excretas. 

El procedimiento de la calorimetría 
indirecta se fnnda en lo> cambios res· 
j)Íratorios según· el oxigeno consumido 
y el C"O gastado . . Por este método 
son menores la · causas de error. y el 
manejo es rn{ls fáci l. 

Actua lmente se emplean dos apara· 

tos para el csmdio del metabolismo 
basal, aparatos de circuito abierto y 
cerrado. 

El aparato de circuito abierto de ti · 
pu Tissot, es empl"ado en Norteamé· 
rica y el de Zumz-Geppert, en A lema· 
nia. En este método el sujeto respirn 
el uire atusosférico y se recoje dicho 
aire en un gosóm<'tro o bolsa de goma 
de Dng:as o Ciuitlaume y su campoS! · 
ción se somete a un análisis para de· 
terminar el C,O eliminado y el O con· 
sumido. 

Los aparatos a circuito cerrado son 
los más cómodos y los de uso corrien· 
te en las c: lnicas, siendo sus cálculos 
lo suficien temente pri1cticos para que 
se purda hacer el estudio Meiaboli· 
métrico. 

Entre los más conocidos a circuito 
cerrado tenemos: el de Kroggk, Har· 
men , Lynwn Rolh, Bencdict , Boulits , 
etcétera. 

El metabolismo que yo uso en los 
·enfC'rmos es el del Kroggk modificado, 
cuya \'enta jJ consiste: en la mayor Cfl
pacidad rspiromdrira, ocho litros, en 
el 1·em~joso jurgn ele \'{11\'ulns que va 
provisto y en el de registro, método 
de grafico ~i n papel ahumado y en 
donde qurd,l marcado el ¡rasto de oxi· 
g~no rn la uniddd de tiempo. Además 
,existe en la campana la numeracicin 
indicadora ll ~ la capacidad de oxige· 
no, para en caso de avería en el apa· 
rato ele relojerin . 

Los inconvenientes imputados a es· 
te apara to desaparecen en la actuali
dad debido a la pcrf~cta esterili;;:ación 
de la boquilla de goma, que antes era 
causa de contagio, .asi corno el vcrda· 
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SARNA (Roña) 
Se cura con eomo~idad y rapldel 

OQ.\' EL 

5uifureto Caba llero 
Destructor tan seguro del Sarcoptes 

Scabiei, que una sola fricción, sin ba· 
i'lo prévio, lo hace desAparecer por 
completo, siendo aplicable en todas 
circunstancias y edades por su perfec· 
h1 inocuidad. 
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dero control a la iniciación de la prue
ba, ya que queda Se1ialada en la grá
iica. 

Para la prueba tle la Mctaholimctría 
se necesitan precauciones indispensa
bles y un manejo e crupuloso para 
evitar todos los errores posibles. 

El primer cuidado que se necesiln 
tener, es con respecto a la alimenta
ción; el sujeto deberá ser parco en !os 
alimentos, la víspera de la prueba, 
pues se sabe que los alimentos ricos 
en proteínas aumentan considerable
mente el metabolismo basal, asl como 
también en los que comen algunas ho
ras ames de verificar la Metabolime
trfa. 

Por lo tanto, aconsejaremos una 
alimentación pobre en proteínas, así 
como que el individuo permanezca en 
ayunas de 12 a 14 horas antes de la 
prueba. En ocasiones no basta esta 
dieta, sino que durante dos o tres días 
hay que mantenerlos con déficit pro
teínico como una rtlás completa garan
tía para el procedimiento a seguir. 

El reposo mu~cular es otro factor 
importante. Benedict y Carpenter ob
servaron que la actividad muscular 
hacia aumentar el Metabolismo basal, 
aunque el trabajo no sea intenso. De 
aquí que recomendemos un reposo re
lativo desdt" la víspera de la prueba y 
un reposo absoluto lo menos de trein
tn minutos antes de verificarla . 

Hay que desbechar los individuos 
febriles, que hacen aumentar el M. B. 

Según Cordier también ialsean la 
prueba, los movimientos involuntarios 
y las contracturas musculares. Por eso 
es bueno hacer una •tentativa en 
blanco•, para hacer la prueba minutos 
después. Empezada la prueba es con
veniente 110 hablar al enfermo, acon
sejarle que cierre los ojos para que se 
abstraiga, y 110 hacer ruido. 

La cal sodada que se emplea en el 
aparato tiene que ser de buena cali· 
dad, y aunque ha~· autores, entre ellos 
Benedíct, que aun siendo el recipien-

2"17 
te pequel1 0 llegan hasta 40 determina· 
dones sin cambiar la cal, yo aconsejo 
fundándome en mi experiencia que no 
se pase di.! ~eis,y.J que a partir de esta 
cifra se ahsorve mal el e o~)' se i al
sean los resultados. 

La temperatura de la habi tación de
be ser agradable y el tennómelro del 
aparato deberá oscilar alrededor del8° . 

Se hará un estudio de los individuos 
que aquejan disnea,incom·eníente que 
debemos tener presente, y procuran
do que la posición del paciente sea 
tendida, así como la respiración nor
mal. 

Ln Metabolimetría conviene repetir
la dos o tres veces en la misma ma
Jiana y en algunas ocasiones huy que 
repetir la prueba en dlas sucesí,·os, 
ya que hay enfermos que por su ner
viosidad u otros factores obligan a ve· 
ces a suspender la Metabolnnetrla al 
notar irregularidades en la gráfica, in· 
dicador que nos advierte que la ope• 
ración se lleva mal. 

Según Steingart, la menstruación y 
el embarazo no influyen en el M B. 

Ademas de las condiciones físico
qufmicas del orgllnismo que 111antiene 
el factor caló;ico y energético, existen 
un conjunto de órganos que con tribu· 
yen al gasto y produción calórico, ta
les como glándulas de secreción intct
na. Si hoy alguna anormahdad en el 
funcionamiento de ellas, ~obreviene 
un desequi librio metabólico, origina 
rio de transtornos y traducido por una 
desintegración en su normal funciona
lismo con respuesta metabólica anor
mal. 

Los reguladores calóricos más In
tensos que actúan sobre el organismo 
son la Hipófisis y el T iroides, siendo 
este último el que actúa de una mane
ra más activa. 

También encontraremos alter!lciO· 
nes metabólicas en otros estados pa· 
wlógicos, como la obesidad, diabel~s, 
lesiones cardiacas y pulmonares, etc. 

Es necesario, por lo tanto, paru una 
más fácil comprensión, clasificar en 



l)oetor: .si no lo ha h~cho, ¡~n5ay~ con 
i nr~r~5 ~~ moderno pr~parado v~~~tal 

d~l J.abor atorio 5. ViUarroya, ]w\ar, 38, Va-; 
l~n eia!, y c¡u~dará eon11encído el~ que ~5 el 
más p~rt~ero y a~radable d~ lo) alím~nro~ 
"~~~tarianus. 

Depositario en Córdo~a: o. José CaballerJ, Coa~e tár~em. ~1 
Representante ~n ~sta provincia. D. Eduardo Marfil Leiva 
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diferentes grupos la 8CCIÍ>n Jf'l .\! 0 
en patología, para cstudiJr ~~~ impor 
tancia dinica. cada díd ma~or, y \·aoo
rn r en lo justo lo que hny M pro\'r
clloso en f'l:>l\' medio exploratorio, que 
debiera ser corriente rn In pnictica 
dimia y de uso sistemático err nu111r
rosas e11fermedade;. 

SiguielldO por orcen de irnporldn
ria, nos ocuparemos del Tiroides. 

Los estudios de los autores ameri
canos, admitell como una de las fun
ciones principales del Tiroide.,el man
tener el gasto ca:órico a un nivel nor
mal. De aquí que cuando encontremos 
un exceso o defecto en el funcionalis
mo de la glándula Tiroides e inv.:sti
guemos el M B en esto; estados, se 
observe un aumento o disminución a 
partir de los limites ~ormales, enten
diendo como normal a las cifras com
prendidas enrre - 10 y - 10. 

Si extirpamos el tiroideo, el ,\1 B 
desciende a ci fras muy bajas o bien en 
mixedernatosos grd\·es, cuyo control 
en estos ca~os lo podemos hacer su
ministrando tiroides, y hecha de nuevo 
la prueba observamos una mejorfa 
manifiesta. 

El M p, en los e;tadoo hiptrliroi
deo~ fueron estudiados primeramente 
por MUIIer y Magnus Levy en la en
fermedad de Basedow. La prioridad en 
la introducción del M B en las enf~r
medade:; del tiroides. se debe a la es
escuela americana, habiendo publica
do numerosos trabajos Booihby y San
diford, Rowe Carpenler, Bcnedict, Du 
Bols, ele. 

Segun Magnus Levy, encontró en 
el 8a$edow clásico metabolismos con 
un aumemo hasta de + 70 por 1 OO. 
Irene Sandiford sobrepasó la cifra de 
+ 100 por 100. 

Boolhby, ha encontrado en el bocio 
exoftálmico un !1\ B de!» por 100 por 
encima de + 20 por 100 y un j por 
100 entre + 11 y- 20 por 100, y te
niendo uno normal. 

Richard y Hermann, en 13 casos, 
observan aumento de + 01 por 100. 

2-i9 
SJra .\\..jordau, hall:r •·n llls e~lddos 

h ipertiroid~os pnnarios. un M 13 pn 
enrimil d·· - :-xl pur IW en un (H'll 
por 100 y ''n el hi1lt'rtiro1di:;mo secun
dario un 21-.) pM I!Xl por e-ncima de 
+ .íO por JW. 

Ca$tcx y Sll'in¡¡arl, hCJn estudiado 
2'l0 hiprn iroidcn::, <'IICOillrando en el 
bocio exoftálmico 5 caso::. hasta + JO 
por 100 y li cJsos de -1 80 por 100 ::1 
- 100 por lOO como cilras extremas, 
y corno rnrdin y de mayor frecuencia 
son 38 CdSos de - 41 a + liO por 100. 
Con respecto al sexo, hay una rela
ción de siete mujeres por cada hom
bre, y referente a la edad, 11 casos 
hasta 20 ui1os, 10 por cncirna de 50 
años, siendo el mayor, de ..¡ ¡ casos, 
de 20 a 30 ailos. 

En el bocio a<.ienornatoso tóxico. el 
ténnino medio e-s de + 30 por 100 so
bre lo normal. En el adenom3toso no 
tóx:co, el M 13 ha sido ca~i siempre 
normal. En ambos estados la mayor 
frecuencia ha sido en mujeres y entre 
los 30 y 40 años cQmo cifra media. 

En los esrados hipertiroideos sin 
bocio , hay un caso por encima + ·10 
por 100,!) cmre + 21 a + -10 por 100, 
y36 de+ JI a +20 por 100. 

De totlcs e los estudios se déduce 
que no e'\isle paralelismo entre el bo
cio y las cifras nlclabolirnl'lricas, pero 
>i entre los e~tado~ de excitación mus
cular y nen•iosn, así como entre los 
shnomas de excitabilidad va:;o-mo
tora. 
Bourgeoi~ afirma que en el hiperli

roidisrno basC'dowi~no, puede llegar 
hasta más de 100 por 100. 

En tre mis casos, destaco uno con 
bocio adenomatoso muy tóxico. con 
acentuada delgadez y con metabolis
mo basal de+ 17!) por 100, controla
do por rruevas pruebas metaboümé
lricas. 

En los hipotiroidcos, tiene un gran 
ralor el diagnó:;tico del ¡\\ B. En les 
mixedemalosos, ha encontrado Yanet 
variaciones hasta menos 50 por 100; 
Snell y Ford , a- 25 por 100; Herma_!! 
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r Bronquirnar _(IIIY?CUibl.e). Enérgico antiséptico de las vía·s ·~ 
• respnatonos. 

Bronquimar con becitina y Cofesterino.-
{roycctablc). Antiséptico Pulmonar. Tónico y AmiJJomollüco. 

Bl.SmUvef ,...(T)lyectablo). El tratamiento más enérgico de la 
n · SIFILIS; uo produce reacciones, es completamente 

il1doloro. 

Bl.SmUvef _ (Pomada) . 'I'r~tamicnto externo de lns ulccrncioncs 
t \ • de ongcu luétlco. 

\7itasum y \7itasurn-ferruginoso .g~~~~~t~~~~= 
gico de Jos recoo.~st ituyeutes. 

\7itasum 1J \7itasurn -ferruginoso.-- ~~~i~i~·~.r~r~ 
mas simple y ferrnginoso constituye por excelencia el tónico de J¡¡ 
in fancia, de resultados seguros, de sabor agradable. 

LABORATORIO DEL DOCTOR FERNÁNDEZ DE LA CRUZ, Medico V farmacéutlco, 
:M:UROZ Y .PABÓN, ll (ANTES CARNE), SE. VILLA. 

Conces'onarío exclusivo, oon JUftn f!Rnnnm aÓMfl, ftranJuer, num. 2.· Sevilla 
%==========~================~ 
~lllll l lllllllll llllll l llllllll ! I IIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIII! II IIIIi.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIU IIIII!IIIIIIIIIIIIIII I IIIIIIIIIIIl lll lllllll~ 

;¡¡ P.-U! A EL ESTÓMAGO g l:iTESTHiO ¡¡¡ 

¡ ELIXIR CLORHIDRO-PÉPSICO AMARGÓ S 1 
~ OIGE~TIL.. (Nombre rcgistraclo) ~ 
~ TÓNICO DTOESTIVO dt ácido c/orhldr.co, pepsina. colombo y nu~z o6mica ~ 
~ Delicioso medie• mento que suple eu los eoferwos la falta de jugo gástrico 

:_: ~IED!CACIÓN !NYECTADI,E !~DOLOR.~ . DE EFECTOS RÁPIDOS Y SEGUROS ~ 

~;;;_-= SUERO AMARGÓS Jó~IC~-um~mumH :_~ 
EXCITANTE VITAL, REGENERADOR DEL ORGANISMO Y ANTINEURASTENICO 

=-
=,._~ Composición: Cadn ampolla contiene: Gl!cerofosfato de sosa, lOcentigr.mos.-Cacodilato de sosa, ~ 
_ 5 cent!¡p·nmos - CeC<>dileto ne estrigniun, 1 millgrarno.- Suero fisiologico, 1 c. c. ~-

,; PARA LAS ENFERMEDADES NERVIOSAS 

f ELIXIR PB~~!~~A~~JA~~~-~J,MARGOS f 
¡¡¡ Calma, regulariza g fortifita los nervios ~ 
¡¡; Contiene los bromuro9 potásico, sódiC<>, ostróncioo y amónico, asociados con sustOllcies tóuieoawargas ;¡ 
~lliiiiii iiiiii i iiNIIIIII IIIIII I II IIIIIIIIIIII IIII IIIIIIIIII II IIIJJ IIItll llllllllll l l l l l llll lll l l l lliiiiii ii~ IIIII IIIIIDIIIIIII IIIIIIIII III I I I II I IIII IIIIIIIIIIIII~ 



y Richard, hasta GO por 100. En mi es· 
ladislica. la cifra mós baja que he te· 
nido ha sido de 00'5 por 1 OO. 

Existe un cierto paralelismo entre 
las diferentes formas de insuficiencia 
tiroidea y el M B. variando desde 
- 11 por 100 hasta- 00 por 100, se· 
gtin su riqueza slntomatológica v de 
d\•ficlt glandular. • 

Sin embago, a veces. no siempre, 
concuerda la sintomatología tiroidea 
con el resultado metabólico, casos en 
que la unica manifestación es el hiper 
o hipometabolismo. 

Asf tenemos los casos de chipome· 
tabolismo sin mixedema>, pudiendo 
citar entre los mios uno en que la úni· 
ca manifestación clínica era un bocio 
simple con metabolismo de - 43 por 
100. Todos Jos demás síntomas, nega· 
ti vos. 

En síntesis de todos Jos trastornos 
endocrinos, son los tiroideos Jos que 
mejor se beneíician de M B, teniendo 
gran importancia como valor diagnós· 
tico y a si vemos por su estudio mata· 
bolimélrico, no confundir hipertiroi· 
deos con psiconeurosis, u~a promi· 
nencia ocular congénita en personas 
nerviosas, con exoftalmos, achacados 
a hipertiroidismo, adenomas tóxicos 
con metabolismo alto, de los poco tó· 
xicos con metabolismo normal, Base· 
dowianos con neurópatas simpaticotó· 
nicos, etc., cte. 

Lo mismo sucede en individuos con· 
siderados hipertiroideos por su obesi· 
u~d y en los que el M B era normal, 
confirmándolo además 1~ ingestión de 
tiroides que agrava a estos sujetos. 
Es necesario tener esto muy en cuenta 
y no dar nunca tiroidina, sin antes ha· 
ccr al enfermo un M H como prueba 
indispensable. 

La influencia que ejerce la hipófisis 
sobre el :\1 B es importante y ya hiele· 
ron experiencias V. Narbut, del labo· 
ratorio de Betcherew. 

El descenso del gasto t<tlórico lo 
comprobaron: Aschuer y Porges, ex· 
tirpando el lóbulo anterior, así como 
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Benedict y Hormans por la extirpa· 
ción hipofisaria en cinco perros. 

De las observaciones hechas en los 
acromegállcos, Davidofi encuentra en 
e172 por 0

/ 0 el M B aumentado y nor· 
mal en los restantes. En siete acrome· 
gálicos de Castex y chteingarl , había 
aumento en 3 y normal en 4. El au· 
mento máximo fu~ de+ 31 por 0

/ 0 , 

creyendo dichos autores que la acro· 
rnegalia es capaz por si sola de aumen· 
tar elmetabolismo,aunque otros creen 
que es debido a un hlpertl roidismo 
concomitante. 

En los casos de síndrome Adiposo
genital , Labbé observa disminución en 
seis sacos, uno aumentado, y normal 
en dos. St'gún Boothby y Means está 
disminuido en tres, En 13 casos, ob· 
serva Castex disminución de - 11 a 
- 30 por 0

/ 0 en 6, y normal los res· 
tantcs; MaraMn, dos casos normal. 

Rubner y Heubner, hicieron estu· 
dios metabólicos en el nir'io. Teniendo 
en cuenta la iufluencia de las glándu· 
las endocrinas y las variaciones que 
se observan en un M B sufren las al te· 
raciones hipofisarias. 

El descenso de los nir'ios, en su ma· 
yoría sufr<'n lesiones glandulares o 
trastornos metabólicos, como factor 
primario. 

La relación entre metabolismo basal 
y glándulas genitales, seglln L. Zunlz, 
observó en ,¡ mujeres castradas, rner· 
mar el consumo de oxigeno en uos, y 
en las otras ligero desceuso. Ami· 
Jogos resultados obtuvieron: Labbé, 
Noordeu, Stcvenin. Para Marai1ón, la 
insuficiencia ovárica, trae una ligera 
disminución en las combustiones orgá· 
nicas. 

La escuela argemina nos habla de 
1111a correlación tiroido·genital, para 
justifica r que la insuiiciencia genital 
por si sola no da, en la mayoría de los 
casos, disminución del gasto calórico 
y así en unos cuarenta en fermos que 
estudian Caslcx y chteingart, en
cuentran aumento en 15 con una va· 
riación ele -:- ID a ·1- 36 por 0

/ 0 cuyo 
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E P. IV O JY.t: IN -San·avid·a 
(tH'· r .. nlleillhat hltnr. brom. ¡>ot. Sale¡.¡ eól4'.) 

El remedio más eficaz hoy día contra la EI'IUWSU }' toda clase de tras· 
tornos nerviosos -Vómitos del embarazo, insomnios, coqueluche 

•El enfermo que es toy tratando con su preparado Eph·omin es un joven de 
16 añoi atacado de Epilepsia; todos los dfas le daba un ataque y los más dis· 
tan ciados eran de ocho a nueve días. Desde que está tomando el Epívomin, 
que hace 43 días, radicalmente se han contenido con una dosis de tres compri· 
midas diarios. 

Aprovecrro gustoso la ocasión para saludar a Vds. attmo. ss . ss. 
Dr. Fl. Reguera. 

Ureria, 2 Febrero 1930. • 

Laboratorio Sanavida, Apartado 227 ... Sevilla 

U ,\RD.\:\'OL. = EXTRACTO DE BARDANA r EST.-L':O COLOID,\ 1, 

ACNE, f'ORUNCULOSIS, ENFERMEDADEa DE LA PIEL.- Eiitir da "oor ogrnd•ble, en !rosco 
de 500 gramos, 6 pesetas. 

S IL-.t L.=SILIOATO DE AIX~IHiiO I'Ul!Í~J)IO 
BIPERCLORIDDRIA, DISPEPSIAS, ÚLCERA GASTRICA.-Caj• de 20 papeles, 5 pesetas. 

P :\I'ELES \'IIOUA.H,=FF.R\If:NTOS LÁCTICOS EN POLVO 

Dl.~RREA.S INFANTILES, E.'ITERITIS, DISE~'rERÍA.-C•i • de Jlapelillos, 1'50 pesetas. 
IIOIH~R:\'.>\ L. =OLEU~I PARAFI~A r.IQUIOl!l[ PETROLATU~f 

REMEDIO DET, ESTRE:':!MIEN'J'O EN TODAS SUS FOlllL~S.-FrA>c~ de 500 gr&mos, 10 pesetas. 
l 71X0 U ll,\:\' :!1. 00.-ASOCIACIÓN OE All~ENITO PO"l'ÁSICO, Hl'HiTO DE UI!A· 

NO Y A..\IARGO~ 
TRATAMIE:iTO RACIO:"'AL DE LA DlABKrF.S.-Frasoo de 1.000 grRmos, 7 P"etas. 

(Los P•1pclcs Yhomnr también se expondcu con sulfnto de Rordeuiua a S pes<tas caja y Jos PapeiBS 
do Sil-Ai asocindos con belladonn). 

Preparados en la FARMACIA V LABORATORIO de A. GAMIR 
CALLE DE SAN FERNANDO, ::\ÚM. 34.- VALENCIA 

~ >®<>o0o>'~X=S<> ~~o®oo€o->:!Jo>G:~«>®:~~Zo>:i:«€oo0oX!:o.@oX!)o>$<>:1;<: ~o:¡;, :l 

w ~ 
! Octavio Ruiz Santaella f 
l M édico especialista · · · Ayudante del Dispensario Azúa l 
i F'lel = Sífilis=Venéreo ~ 
! eonsultadetoat2yoe3a i$ i 
~ Gmulomar, 2, ()iso 1." 'l'olé((mo 2!l'!~ t 
O~~}l~~;:Joo:!X~<0>>$~C$WZ·»~;i;<>'l(í;<~o-'!l'-~íl 



nuntento coinciden muchas reces en 
la época menopaúsica y 7 con bocio 
hipertiroldeo. 

En 18 casos, ha sidO-normal y en Z 
estA disminu ido hasta - Zi por 0

/ 0 • 

En algunos casos se encuenlrJn sfnto· 
mas de insuficiencia tiroidea. 

La acción del Timo y de las Parali· 
roldes sobre el .vt B, apenas si tiene 
influencia, y en los caso> que se ha 
marcado una tendencia maniiiesta, es 
p1rque casi siempre hay coucomitan· 
clas con otras g~ándulas . Así re;;ulta 
de los trabajos l' experiencia:; de l<opi· 
nc, Falta, l{ahn, Labbé, Loefler, l<lo· 
>e, Wogl, ele. 

Tampoco ·hay unanimidad de crite· 
río con respecto a las suprarrenales, 
observándose a v~ces aumentos o 
descensos en el M B; as! opiuan: Aub, 
!'arman con Marine y Baumam. 

Debido al antagonismo entre las su· 
pra rrcnales y el tiroides. hace que 
cuando se vea aumento después de la 
extirpación de las suprarrenales hay 
que 1>ensar en la hiperfunción tiroidea, 
creyendo Marine que las suprarrena· 
actúan como reguladoras de la iunción 
tiroidea. 

3erustein cree que la adrenalina a u· 
menta el M B por excnación del siste· 
ma nen·ioso y del p:;iquismo. 

Micó, hizo una serie de estudios de 
adrenalina en enfermos tiroideos, a 
los que inyectaba n;edio miligramo de 
de adrenalina. Deducía que en los Sil· 
jetos uormaics aumentaba el ¡\\ 13. En 
los su jetus con M B bajo, no ~e pro
duce a u memo o no sobrepa ·a los limi· 
trs normales. Llamaha a esta prueba 
llipcrmctabolismo provocado. 

En los hipcrtiroideos, incluso c11 el 
latente, el aumento es de más de 30 
por 100. 

Afirma Micó, como prueba diagnós· 
tica este procedi1:1iento de la adrena· 
lina, as! como diíerencia si el hiper· 
tiroideo mejora o no con s11 tra tn· 
miento. 

(Concluirá). 
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~ ~sam~lea de Juntas de fio~lemn ~e 
los Colegíos M~~lcos fs~añoles 

(Satf3ebasUán 17 al 22 de Sepllembre 1934) 
,\,-Labor re¡¡lamenlaria. 
-a) .\lemoria de Secrcta¡·ía. 
b) Cuentas y Presupuestos. 

B.-Labor del Consejo . 
Notas Informativas sobre • El Segu· 

ro Je Enfermedad y la Sanidad Rural 
en diversos paises de Europa >. 

a) Rn ia y Polonia: Ores . Pig¡¡, 
Crespo y Corté5 . 

b) Dinama rca ~ l!scocla : Ores. Pi· 
ga, Diz y fieras. 

e) Alemania, Checoeslovaquía y 
Austria: Ores. Dunln Carrasco y Ros. 

u) Yu¡!oe:;.lada, Suiza e Italia· 
Drcs . Torne!, ll'iigo) Oon7ález. 
C.-Ponencias oficiales. 

1. • Fórmulas concretas para re· 
soh'H el problemn de la Plétora Pro· 
lesiona!. Ponentes: Colegios de !vl a· 
drid y Vizcaya. 

2.• Labor sociAl y labor clínica en 
el ejercicio proiesional. Ponentes: Co
lcO'ios ele Guipítzcoa y Zamora. 
3.• Revalori;mción del titulo ele 

Médico. Ponentes: Colegios de San· 
tander y Zarago1a 
D. - Proposiciones . 

1.1 Propue;ta de los Colegios de 
,\\adrio..l y Valencia sobre <lncompati · 
bilidad de care:o~ m(•dicns •. 

2.• Propnrstu de llb Cole~ios o..le 
rluclva :1 VHIIadnlid,sobre Aprobación 
driinili\·a dl'l Código Dcoutológico, 
que presentaron ¡,n ta pasada Asam
blea los Cole.,ius de Coruiia y Mnelrid 

3." l'ropucsta de los Colcgius de 
Salamaura , . SC'\'illa sobre' cPosibles 
reformas de "uuc:> tro~ E~tat ulos•. 

-1." Propuesta ciC'I Colegio de León 
s•JbreOrdeuación por lo$ Colegios del 
pago de la tributación a la Hacienda. 
E.-.• esión especial. 
~esión solemne de homenaje a la 

memoria del benemérito fundador del 
Colegio de Huérfanos de Métlicos 
Excmo. Sr. Dr. D. Carlos M." Cortezo 



:-: Laboratorio Farmacéutico: .. : 

Pons, Moreno y C. a 

Dlreot:orl D. Bernardo Morales 

BU RJASOT (VALE ,\ 'Ci d) 
( EIII'd .fAJ 

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

los adultos. Infalible e inofensivo. 

Hgenle& mlu8IIOI, ]. UR iftCfi Y C.8, S. H.-Barcelona 

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

Senticemiol (INYECTABLE) 
l" Insustituible en la terapéutica de las enfermedades 

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

Eusistolina csoLuctóN E r:--JvEcrABLE> 
Preparado cardio-tónico y diurético a base de tintu-

Mutasán 

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

l iNYcC fABLE) 

Tratamiento bismútico de las espiroquetosis en to
dns sus formas y manifestaciones. Periectai'Jente 
tolerable. 

fll pedir mueslrJ5 indíquese eslocióo de f¡¡rrocarril. 



Serenidad 
Con ~3lt• titulo y con motivo de unn infor· 

mación publitlnla por El Siglo Médico a raiz 
tlt• n¡Jrobndn la l.cr de Ba>CS para In conrdi· 
une óu ::.rmitorin, lln e~crito el Prr.Qirle.nle cl(l 
In Asocinción Oficinl de Me-tUcos tiluhues un 
nrliculo que, pnhlicndo por el referido pPrib· 
•lico

1 
reproducimos a contimtfldVn: 

Quiero por adelantado hacer cons· 
tar mis respetos y admiración al SIGLO 
MJ!.n;co, del cual soy suscriptor hace 
más de veinte a;ios; sólo este hecho 
prueba mi adhesión y simpatía hacia 
sus orientaciones, y por ello prodúce
me gran pesar solicitar hoy unos espa
cios en sus columnas para hacer mos
trar mi desconformidad con las mani
f~laciones que el ilustre Decio Car!án 
hace en el número 4.204, publicado en 
7 de julio del año actual, ba jo el epí
grafe: •Hay que decir la verdad., toda 
la. verdad y nada más que la verdad>. 
EL S101.o MÉDICO, que luchó constante· 
mente por la defensa de los ti tulares, 
empaña con sombras ho~· el mayor 
triunfo alcanzado por la clase; atisbo 
censuras para el proyecto que todos 
hemos de llamar de Pérez-Mateos, ya 
que el Sr. Estadella, con una sinceri· 
dad que le honra, públicamente decla· 
ró que el autor no era él, sino el se
ñor Pérez-Mateos. 

Este proyecto, o, mejor dicho, parte 
de él <La creación del Cuerpo de 
Asistencia pública• , era conocido por 
la inmensa mayorfa de los titulares, 
recibió la aprobación unánime en pa· 
sada Asamblea y, por aclamación, fué 
incorporado a una de nuestras aspira· 
clones. 

La otra parle del proyecto, que 
afecta a la garantía del pago y regla· 
mentación del Cuerpo, todos coinci· 
den en las ventajas inmediatas que los 
~ompai1eros han de obten~r . 

Y sólo resta discutir si la coordina· 
clón del Estado, Provincia y ¡'vlunici· 
pio en el desenvolvimiento que la Sa
nidad precisa son necesarios o no, 
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Va sólo he de asegurar que todos 

(por no citar nombres , que siempre re· 
sulta enojoso) manifestaron puntos de 
coincidend1l en e:;te extremo, y a 
ello no hahlanws de oponernos los ti
tulares· muy al contrario, pues si en lt~ 
ley ,·0t~da por las Cortes el día -1 se 
atendían las peticiones y deseos de 
los médicos ti tulares, más nos satisfa
cía l 'er que dicha ley co111prendi11 apar
tados tan interesantes como en ella se 
abordan: Lucha anti tuberculosa, Lu
cha contra la lepra y Organización <.le 
los servicios para enfermos mentales. 

Apártome de la critica que hi7.0 el 
cronista, ya qu~ su información la 
creo unilateral ; solo en defensa de la 
verdad he de manifestar que, de;;de 
que ocupó el cargo d.e Subsecretario 
de Sanidad, el Dr. Pere;.;-Mateos me 
prometió so lemnemente resolver el 
problema, agudi7.ado hoy, de los com· 
pañeros titulares: que en momentos 
difíciles, y ante requerimientos mios )' 
demás compa;ieros del Comité, pro· 
metió sacrificar todo por salvar la par· 
te del proyecto de los ti tulares; y m<is 
aún: si las Cortes no llegaran a apro· 
bar estos extremos, lo hubiera lleva <.lo 
a la Gaceta en un decreto. 

Y estas manifestaciones i ucron re· 
cogidas por la prensa profesional ; asl 
que, con antelación a la votación de la 
ley, sabían los compañeros que los di· 
rigentes no pec<, bamos de candidez, 
sino que, siempre alerta, estábamo~ 
atentos a la defensa de sus in tereses. 

V si de esta manera ha procedido 
Pércz-Mateos, no es justo condenarlo 
ante la clase, cuando su actuación me· 
rece inmensa gratitud. Corno igual· 
mente los j efes de minorfas. que tan 
entusiastamente acogieron nue$tras 
demandas, y singularmente la pléyade 
de diputados médicos que, pcn ene
ciendo a distintos sectores polít icos, 
con gran afán y mayor altruismo, fue· 
ron nuestros mejores defensores. 

Si faltas hubo en el orden polft ico, 
yo soy el primero en lament<:~ rlas, ésas 
no caeu dentro de la esfera de mi a¡;· 
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FERMENTO LACTICO GARA:'-JTIZADO PURO Y VIVO ~ 

~ Presentación en medio líquido, linico que conserva la vitalidad. "' 

1 
~::•;,::~;,,~:'::~:,::~; ,:~;,:~~~" y la de " caducidad. ~~ 
Dosis: tres tomas de 30 gotas al día. ~ 

Muestrab y literatLira a disposición do los señores Médicos. 

~ laboratorios P. Gon~alez• ~1:. Suárez ~ 
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tuación; si Rlgo \'alicra mi consejo, 
tlcbíamos todos intentar evitar e~a cli~
tanciación que parece marcarse entre 
dos figura· bien destacadas hoy ante 
la clase médica, llamadas. sin duda al
guna, a regentar los destinos sanita
rios de la nación. No sólo por el bien 
tle ellos. sino por el bienestar de los 
sanitarios y de la Sanidatl . 

Al10ndar esas diferencias es un mal 
que todos sufriremos: aunar volunta
des es llegar a formar el frente único 
en bien de nuestra clase,la cual, si no 
sabe organi7.arsc bajo esta íorma. será 
víctima de las asechanzas de los que 
p,or medios arteros procuran siempre 
lá desunión. única forma de vencerla. 

Por último, elevo a StGI.O Méotco, 
siempre atento y celoso por los inlere
scs de la clase, que su actuación la 
sume, ya que tan lo vale, al resto de la 
prensa profesional, y que el júbilo y la 
alegría (después de tanlos sinsabores 
y luchas) que hoy disfrutamos los mé· 
dlcos titulares, lo comparta llevando a 
sus columnas el sentir de todo; y ha
ciendo en sus campati as, no el ensal
zamiento de una petsona, pero tam
poco la negación, ya que un hombre 
poco representa ante la opinión que, 
meditada y serena, siempre se impone 
ante las demandas de justicia. 

A~TONIO ÚSSONIO BOLA~OS 
l're•ldentr A. ~lédicll5 Titulnre

dc Espnna 

T~ ... ~~~---~ ..... 1--............ 

t ¿Tiene V. hiJas pequenos f 
t y no está Inscripto en t 
+ Previsión Médica? f 
t f ........................................................ 

:Lo7 

Les ahcés sous,phreniques 

Con e5te titulo :;e ocupa el proit'~Or 
Gror·re::. Hrohl'''• d(' 11nt~l·la, , t'n el 
jour';;a l Beige de Gaslru-Euterolo

¡'!ir . órgano utirial de la Sncit'tt' Hei
I!C de Gastru·l~merologie, del intere
sante tmbajo dl' ttu('Stro c¡uerido1 flllli 
go el Dr. Enriqu,e Luque, >obre :;u 
mono_¡:rafía de Abresos subfr<'nims. 

El ur. Brohcc hm:c un rcwmcn de 
los caso~ estudiad s p r el Dr. l.u
qur, destacando lu siu tomatologiu que 
oriente para un ci icaz diagnóstico y o 
la yez hace un parangón con el de 
otros ilustres clmicos por lo que a 
operabilidad >C refiere. 

Nos agrada que sea Brohee qmcn 
comente este trabajo y que el non1bre 
de nuestro dilecto campanero, el doc
tor Luque, t ra~pase las fronteras ha
ci<!ndose justicia a un Yaler. 

MARIA~O MOI'A. 

Pt•eVisión Médica Nacional 
Pleno del Consejo de Administración 

En el domicilio del Colegio Médico 
de Madrid y bajo la presitlenciu del 
Dr. Pére7 Mateas, ~e celebró el tl lti
mo pleno, dándo,:e cuenta del estudu 
de fondos cou c:l siguiente resultndo: 
Existencia anterior: cuatro mliones 
ochocientas uovcnta y nueve 111il cua
renta y cuatro pesetas con setenta y 
1m céntimos. Ingresos durante el mes 
de Mayo: pesetas ociJenta y un mil 
doscientas catorce con cincuen ta y 
cinco céntimos Pagos dcctuado du
rante el citado mes: pesetas !>etenta y 
nueve mil ochocicnta • noventa y cua
tro con quince céntimos. Existencia 
en 31 de .'v1 ayo del corriente ano: pe
setas cuatro millones novecientas mil 
trescientas sesenta y cinco con once 
céntimos . 

Se aprobaron los sub;idios de los 
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fallecidos desde el 9 de Ma~o hasta 
el dla 30 de Junio de los distintos 
Grupos de Vida con una suma total 
de doscientas rinco mil pesetas. 

Se concedieron las pension<'s regla· 
mentarias por invalidez a los asocia· 
dos núms. ::!.178, 5.688, T.D'!J y 4.180. 
Se denegó la del asociado 2. 12. 

Se concedieron socorros extraordi· 
narlos con cargo al fondo de Benefi· 
cencia a dos huérfanas de médicos, a 
dos médicos impedidos que no han 
podido ser asociados y a dos viudas 
de médicos con hijos, por un total de 
pesetas quinientas mensuales. 

Se tomó en consideración y se pasó 
A estudio de los Consejeros para so· 
meterlo a la ulterior aprobac1ón de In 
primera Asamblea que se celebre el 
proyecto de Reglamento de personal 
de oficinas de esta Entidad que pre· 
sentó el Sccretario·Tesorero. 

Se aprobó definitivamemc el con· 
venio de inQTeso de los socios del 
Montepío Médico Navarro con ligeras 
1110diiicaciones. 

Se comunicó al Consejo de Admi· 
uistración las cantidades que por de
rrama hay que cobrar a los asociados 
de los distintos Grupos, en el sexto 
mes del primer semestre del año ac· 
tual con el siguiente detalle: 

A tos Asociados del l grupo de vida, 
pesetas 0'85; a los del 11, 6,07; a tos 
del lll , 12,26, a !.os del IV, 2,87; a los 
1 del grupo de invalidez, 0,49; a los 
del 11, O,.JO; a los del ltl, 0,2<J; u los 
del IV, 0,00; quedando de este grupo 
11n sobrante en el loncto de pesetas: 
mil doscientas treinta y cinco con 
ochenta céntimos por no haber tenido 
que pagar todavla a ninglin inválido 
de! IV grupo. 

¿Se hn inseril'fo 1'8fed 

en la 

l'rnl!iit'm )lédlca! 

~ 

El Colegto de Huérfanos 
de Médicos 

Carta abierta al Dr. Pérez Mateos 
Mi distinguido amigo: Me entero 

que en su deseo de honrar la memona 
del Dr. D. Carlos M. Corteza ha pro· 
puesto que en adelante los s~lt os del 
Colegio de Huérfanos de Méd1cos lte· 
\'Cil el retrato de dicho señor, como 
fundador de la Institución. 

Bien está todo lo que se haga para 
enaltecer la memoria de aquel médico 
ilustre, pero al referirse al Colegio de 
Huérfanos en estos mamemos en que 
se piensa consagrar en los ~ellos el 
origen de la fundación, está justifica· 
do que yo personalmente pida exacti· 
tud al hacerlo. 

•Cómo se creó la Institución? Me 
cr~o en el deber de informarle sobre 
el particular . 

En el año 19 1-1 el Dr. Panda y Valle 
publicó unas memorias iniciando. In 
empresa. La estud1ó, la planeó. H1z0 
un proyecto (que poseo) que iué el es· 
pirilu de creación del Colegio. Señaló 
la fundamental fuente de ingresos de 
ta lnstitucióu e insistió en la declara· 
ción oficial de los Colegios de Médi· 
c.os par<~ llevar a lo práctic<l el pensa· 
miento, tod<~ vez que los sellos obhga· 
torios en todo certificado, por él pro· 
puestos, serfau la base del so.steni· 
miento de los Colegios de ,\\éd1cos y 
del de Huérianos. 

Mucho tuvo que luchar para canse· 
guir la colet,:inción obligatoria, por ser 
el Dr. Corteza encmit,:o de dicha col e· 
giación. 

Todo estuui<~do y meditado, hasta 
el detalle, en el ano 1915, hubo en el 
Colegio de Médicos uua reunión de la 
Prensa Médica, presidida por el Doc· 
tor Corteza, y a la que asistió mi pa· 
dre. Se trató del problema pavoroso 
de las viudas de médicos, de los mé· 
dicos inuti liz<~dos , de los huérfanos .. . 
Y mi padre, en aquella reunión , expu· 
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A U R A S A.~ ~actor : Si tie~e que recetar al~ú~ 
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scr su proyecto de orfelinato. Pué carl· 
ñosamente acogido. El doctor Cortezo 
se le ofreció.. .y. aquella misma noche 
se reunían ambos pam lle\'arlo a la 
práct¡ca. 

Empezó el trabaJo. Intenso, las lu
chas y las preocupaciones, la propa· 
ganda, y todo .Planeado-en pie el 
proyecto que m1 padre concibió-fue· 
ron ambos a visitar al entonces minis
tro de la Gobernación don j ulio Bu· 
rell , ~m1go ~el doctor Cortezo y amigo 
y am1guo cliente de mi padre, que los 
recibió con el mayor cariño. Ef 15 de 
Mayo de 1915 apareció en la •Gace· 
la• el ~ecreto, donde en el prelimbulo 
del rn1smo f¡gura como iniciador el 
doctor Pando y Va lle. 

Después de esto mucho trabajaron 
hast~ ver maugura da la Insti tución. Yo 
he v1sto a mi padre consagrado día y 
noche a la obra. Le he visto lleno de 
i ~1qu ietudes y lleno de entusiasmos. 
~ después, cuando el Colegio fué una 
realidad, le he visto también lleno de 
a~arguras y d~cepciones por la injus
ticia , la ingratitud y la deslealtad de 
unos y de otros. 

Sobre esto no he de hablar más. En 
un homenaje que en el año 1926, dfas 
ames de morir, le hicieron todos los 
~olegios de España, pidiendo al Go
~lerno. para él la gran Cruz de Bene
l !cencla, que inmediatamente le fué 
concedida, quedó consagrado su nom
bre como fundador de la Institución. 
Me parece justo que se unan Jos dos 
nombres, CORTEZO·PANDO Y VA
LLE, al recordar la empresa. No me 
parece justo lo contrario, y el mismo 
doctor ~o~te~o, al morir mi padre, re
conoclo publicamente la siiYnificación 
de este en la Institución. " 

Hoy me duele verlo olvidado por 
mnchos, y s1ento haber tenido que re
cordarle todo esto, que hubiera desea
ti~, como homenaje a la memoria de 
1111 padre, que estuviese también en el 
ánimo de V. 

Suyo atto. s. s. 

261 
La Ley de U de Julio 

---
Constitución ~e la Junta fldmlnlslrallva 

En la •Gaceta• del 28 de julio últf· 
mo se publicó la siguiente Orden del 
Ministerio de Trabajo, Sanidad y Pre· 
visión: •. 

!ltmo. Sr.: Promulgada la Ley d·e 11 
de julio de 1934, en virtud de la cual 
se crean, con carácter exclusivamente 
adminlstrati\'O, las Mancomunidades 
de Municipios de rada provincia y sus 
junras representativas , que han de lle· 
1•ar a cabo la transcendental misión de 
coordinar los esfuerzos económicos 
que con fines sanitarios vienen aisla· 
damente realizando los ,'v~unlclpios 
las Diputaciones y el Estado, sur()'e la 
necesidad de dictar meditadam"'eme 
normas que permitan su eficaz aplica· 
ción y claramente fijen la más recta In· 
terpreiación de la Ley misma. 

Parece esencia l dejar bien sentado 
como norma fundamental para la ac: 
tuación de las nuevas juntas, que la 
Ley no pretende aumentar el quebran· 
t~ de la.s Haciendas locales; que no 
anade n1 una sola obligación a aque
llas qu7 la legislación del pasado ré
gimen n!lpuso a los Ayumamicntos y 
01putac10nes; antes por el cc.111trario 
la Ley tiende a coord inar de un mod~ 
acertado lo; sacriiicios económicos 
que las actuales obligaciones suponen 
y a que el Estado realice una accióu 
sanitaria fundamental echando sobre 
si importantes obligAciones que hoy 
pesan sobre las Corporacione~ locales 
y desa~rollanclo un vasto pliin de obras 
sm11tanas de gran costo ~S:matorios 
l'rev~.nl~rios, Lcproserias, Colonia; 
psqLuatnca , ele.), cuya construcción 
eslm1~. como necesidad urgente a Jos 
altos llnes de la Sauidod pública . 

Es igualmente fundamental que las 
nuevas juntas se percaten de la tras· 
cenuental función que les está cnco· 
mendada al ser a un tiempo juntas r e
presentat ivas de los Municipios y j un-
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tas delegadas drl Estado. Los Ayun· 
!amientos mancomunados, por medio 
de sus juntas reprcsentatiYas, admi
nistrarán sus propi os recursos y, ade· 
más, recursos provinciales y estdíales, 
l'n una labor d<' pcrf<'cta h1sión, sin 
mils limi1aciones que las reconocidas 
por la Ley en orden a In natural su· 
bordinación a una dirección técnica y 
administrativa del Estado, obediente 
a principios inconmovibles, cuya apli· 
cación 110 puede en modo alguno l"a · 
riar, sea cual sea la procedencia de los 
recursos, si han de lograrse los justOs 
anhelos de un rápido y eYidentc mejo· 
ramiento de las organizaciones, en 
1•irtud de los altos intereses de la hi· 
giene y de la asistencia pública, como 
elementos integrantes de la Sanidad. 

Con tal base resta sólo en el pre
sente momento regular la constitución 
de dichas j untas y marcar sus prime· 
ros pasos, en espera de que otras dis· 
posiciones posteriores, y los oportu· 
nos Reglamentos, desarrollen ltmplia· 
mente el contenido de la Ley; en vir· 
tud de cuyas razones, 

Este Ministerio se ha servido dis· 
poner: 

l . o Los Gobernadores civiles harán 
la oportuna convocatoria para que el 
próximo día 5 de Agosto queden cons· 
ti tufdas, con carácter provisional, en 
taJas las provincias de Espa~a. con 
excepción de Cataluña, las juntas ad· 
ministrativas que se1iala la Ley de 11 
de julio de 1934, a base de los miem
bros natos que integran la misma. 

2. o La toma de posesión de dichos 
miembros natos que la constituyen se· 
rá dada por el Sr. Gobernador civil , 
el cual hará entrega a la nueva junta 
de toda la documentación de la junta 
administrativa del Instituto provincial 
de Higiene, que desde dicho momer.to 
cesará en sus funciones. 

3. o Una vez constituida la nueva 
j unta provisional, se procederá por la 
misma al sorteo de los cinco Alcaldes 
que, en representación de los Ayunta· 

:¿f:i.3 
mientas hayan de formar parte úe la 
junta de!initivu. 

4." Seguidamente s~ r~dacrará y 
aprobará In oportuna com·ocatori<~ de 
elecciones rxua procNicr a la dcsignd
ción de los do:; Alcaldes que por wfra 
gio, en tre todos los dr la prol"incia, 
han de con1pletar la junta adrnini~tra
tiva. 

Dicha elecci6n trndni lugar el día 
20. de nueve a 1rece de su mana na, en 
el desparho del Gobernador civil, an· 
te la junta provisional, presidida por 
dicha Autoridad. 

No será preciso que los señores A 1· 
caldes concurran personalmente a la 
elección para emitir el sufragio, pu
diendo hacerlo mediante carta certifi
cado, que será abierta en el momento 
del escrutinio por el Gobernador civil, 
en funcione~ de Presiliente d(' la Mesa 
en la elección. 

A las trece se procederá a dicho es· 
crutinio, proclamando vocales de la 
j unta a los Alcaldes que hubiesen ob· 
tenido mayor número de votos, y pu· 
diendo resolver con plena !acuitad so· 
bre cuantas reclamaciones pudies{;'n 
producirse. 

5.0 El día 1.0 de Sept iembr e, pre· 
via convoca toria del Gobernador ci il, 
reuniránse los miembros natos y elec
tos de la nueva junta, bajo la prcsi· 
dencia de dicha A utoridad, tomando 
posesión los últimos y cleclnnlndosc lu 
junta constituida de modo defin itivo. 

Del acto de la constitución definiti
va se dará cuenta a este Ministerio 
mediante copia autorizada del acta. 

6. • En el caso de que por cual
quier circunstancia no pudiera formar 
parte de la junta el jefe de la Sección 
provincial de Adnlinistración loca l, se 
propondrá por el Sr. Delegado de He· 
cienda el j efe de Negociado que l1ayo 
de llenar las funci ones de Secretario· 
Contador . 

7.0 El Secretario·Contador actuad 
en lógica dependencia del Secretario 
general, cuyas funciones han de mar· 
char periectamente conexionadas, 
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Especialidades del DOCTOR BASCUÑANA 
ARINUCLEOL 

éli:rir e inyecfable.=A base do 
Fo8{onucleina.to y Monomelila,.sinr¡fo 
sódicos. De admirables resu ltado:; 
para combat ir la anemia, clorosis, 
raquitismo, tuberculosis, diabetes, 
debilidad cerebml y todas las en fcr· 
medadcs consuutivas . Es el mejor 
tónico reconstituyente que puede 
administrarse. 

BATERICIDINA 
:Jny11ctablll . = Es remedio especi· 

fi.co e insustituible en las pneumo· 
nlas gripales, el para tifus, la erisi
p ela, la forunculosis, la rinitis ca
tarral, la poliadenitis no supurada 
y la septicemia puerpera,l. Está in
dicada y tiene compro badiL su efica
cia en otros muchos casos. 

A p etición se remite el fo lleto con 
litera tm·a amplia. 

POLIYODASAL 

COMBINACIÓN DE YODO OltGÁJ."'IC01 

TON!ZADO Y COLOID.U, 

:Jnyer:fab/11 11 gofas.='l'ónico y 
deprn·ativo, para todos los casos en 
que se quie1·a.n obtener los maravi
·lJosos efectos curatiYos del iodo, en 
estado muy activo y sin temor a los 
accidentes propios de iodismo. 

AVA.RIOL 
C:ombinación arsenomercuría/ 

soluble e inyectable en ampollas 
de 1 y 2 c. c. para el tratamiento 
especifico más moderno y eficaz 
qno se conoce contra la sífilis. 

Poca toxicidad JI accidn ráph~, 
brillante !1 duradera 

PLASMYL 

C:omprimidos e lnyectable.= An
tipalt¡diw de la máxima eficümcia es· 
pectftca, compuesto de Quinina roo· 
nobromurada, at.ul de metileno y 
ácido dimetilarsinato. 

Los comprimidos son azucal'ados, 
de agradable y fácil ingestión, y el 
inyectable aséptico e indoloro. 

SUERO TÓNrCO 

.]nyectable. = Compuesto de Gli· 

cerofosfato 11 Cacodilato sódiwB, Sul' 
fato de e.!tl'icnina. en agua de mar iso
tónica. De maravillosos resultados 

en la tuberculosis, linfatismo, ele· 

rosis, neurastenia, leucemia, etc. 

Colirios asépficos.= C1omprlmidps a;:ucarados O! } !su/jato de r¡uinlna 
Solución ]Jascuilana. 

S~!u/(1 qnlif/m/t:Q. = clirir IJn¡'<q ~i~erli~.=)(froiM pq/ibtll!d mkc. 
lnyecfab/1s corrientes.= Vasehl¡as esterlli;:adas f1 afros. 

Soliciten el Catúlogo general y loa prospectos que interesen. 

FARMACIA V LABORATORIO: 
Sa.orame:n.to, 36, 3S y 40.•CÁDIZ 



8. • En tamo se redactan los opor
tunos Reglamentos tle aplicación de la 
Ley'. habrán de tenerse presente las 
sJgUJentcs prescripciones: 

a) Las cantidades que para el pago 
del personal figuren en lo~ presupues
tos de los respectivos ln·titulos de 
Higiene se librarán por el Sr. Presi
den!~ ~e la junta al Habilitado que. 
proVISionalmente, haya sido designa
do por el personal de d1cho Instituto 
me?iante las formalidades reglamen
tanas. 

El resto de las cantidades consigna
das se librarán por dozavas partes al 
Director del Instituto. 

b) Actuará como Administrador de 
dicho Instituto el Secretario-Contador 
de la j unta, en perfecta inteligencia 
con el Director del mismo . 

. !J .. • U~a vez constituida la junta ad
mmJstratrva, se procederá por la mis
ma a estudiar los respectivos presu
puestos municipales, al objeto de fijar 
las cantidades con que cada uno de 
ellos debe contribuir a los fines pro· 
píos de la misma, en la inteli"'encia de 
que no podrán atribuírsele" más in· 
gresos que los correspondientes a 
las partidas especiiicamente señaladas 
con carácter sanitario en cada presu
puesto municipal. 

JO. Una vez aprobado este estudio 
por la Superioridad, se requerirá por 
el Presidente de la Mancomunidad a 
los Presidentes de la junta provincia l 
de Médicos titulares y a los Presiden
tes de los Colegios oficiales de las de
mi!s profesiones sanitarias para que, 
con sujeción a lo preceptuado en la 
base 19 de la Ley, convoquen a los in
teresados y eleven a la junta adminis
trativa la oportuna acta con la pro
puesta de Habilitado. 

11. Mientras se redactan los opor
tunos Reglamentos, se entenderá que 
la junta funcionará con arreglo a los 
preceptos contenidos en la menciona· 
da Ley, actuando de Secretario gene· 
ral el Inspector provincial de Sanidad, 
auxiliado por el Secretario-Contador, 

:¿(i;j 

que, de momemo.sc considerará como 
Vicesecretario dr la JuntJ y AdminiS
trador del ln'htuto d<! Higiene. 

1 ~. Aquella~ cJ.ccpcioncs a que 
concretamente ~e rctiere a la b<tsc sc
gunda de lu Ley. cun lesquiera otras de 
todo orden a las que pudiera haber lu
gar. deberán ser solicitadas de este 
-~1inis ter io .ames del dia 1.0 d<.' Scp
uempre prox1mo. 

Lo que comunico a \'. l. pora su co
nocimiento, traslado a los serl()res Go
bernadores civi les y efectos consi
guientes. Madrid, 24 de julio de 1934. 
P. D., Jos~ PtRez M.Heos.-Señor Di
rector general de Sanidad. 

Por interés y dignidad 
de la clase médica 

. El Gobernador civil de esta provin· 
c1a . en~regñ el día 4 a lo periodistas 
la s1gu•ente nota: 

•Habiendo tenido conocimiemo es
te Gobie~no de que n la lleg11da de 
los autobus de la provincia a esta ca· 
pita!. por algunos individuos se invita 
a los en iermos que en los mismos vie
nen a llevarlos a tal o cual médico 
determinado, lo que const ituye una 
explotación de los enfermos, y miran
do por el interés y dignidall de la pro
fesión médica, he dado las órdenes 
oportunas para que por los agentes de 
mi autoridad se C\'ltcn estos vergon
zosos hechos, parfl de este modo de
jar en libertad a los enfermos, a fin 
de que puedan hacer sus consu ltas al 
médico que tengan por conveniente. • 

LA PREVISIÓN MÉDICA 

TE LLAMA 

¡ INSCRIB ET E I 
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MORRHUETIIE 

JUIIGKEI 1 

EL TÓN ICO DE LA INFANCIA 
M!DICACIO,., VOr>ACA P'0'4 ~X CI:L.r;NC IA 

SE USA TODO EL AÑO 

IIIMTITUI'I IUClllllll( &ICILIOTIUl fmiCTOIT[MIIllMifl 
SABOR GR4TISII,O. TOL<OANCI. PtAFECT4. 

ro""'UlA' YOXl "!PO'~ ' <Of'lll 
fOlrA'fO \OC> CC Gl.l (r:Jloi P'IA 

[fl(~! !!' 4C!li()P.til!.llNIATil•O 
f~CROFUUSIIO.RACIJITUP! O DJA!.!Ifl 
H! IUJIOii1111! CO~VtlCCOICIAlME.IO 
lll11PHI'IO¡o>.Q[ 0.. DUIIUOlD G INEDA l 

OEPIJIU.JIYO T RECOHSmUUNT( 

La Previsión 
Médica Nacional 
le ' asegurara s u 

vejez y el pan de 

sus hijos por una 

cuota mensual 

muy reducida 



A otra cos a 
('Variación sobre un viejo lema) 

Hoja In f••· •n contra<of•ln la jetA. 
ru•gado el cnrnlsón e hlrAnto el pelo. 
rompió en pedm:o~ mil un& Gaceta: 
y cl r.mando. incoherente. al amplio cil•lo, 
~~~t ii{o lic :-:u , .. ~pl~ ml idu t·nlJh'ltt, 

IKr~~ dos tucos, requi rió la t ; ll lo 
.'· con lctrlt ''C:rtiRl i.l ejn anotado: 
•¡Ah de mis hne, l e>~ Y del alba al hin. 
lucbcm<b :.iu pi ..:dnd coutrs e! c:~ ad~· 
tfU\.' mi nlmn <h,~mtdo tnn rc'lronqtull) • 

Después ... miró ,,¡ S4'lsln~·o ~- ,,rfHRnwnre 
,.u enol'me rtthritrrA fné ntlladn: 
IOAb cm \'Ano fl!i. pl"t't'•, purs ya I:L g-flntr 
•lu nlraldf'.; y C:JIC!t¡ ne ~ llht'rtHiil, 
duennP feliz. y flll JU!7 llrona1nruu•. 

.Jn.w B 'ru. 

Sección bibliográfica 

Anunciar\: UIO: do11 ''"Ce' todAs )ll) obrJ' de lu 
qu! ~nos en•il~ •tn ,jt:rr¡•l.v. St hui ~~tud to rd
liCJ ,.¡ se ri!r ibe!l dJS C'juw¡4art .. , o lo. ladole dt la 
ob:a lo rrq11itre. 

Ultimas publicaciones recibidas 
Hormonas, • l'itaminas, Fermentos, 

por G. Barger, H. von Eulcr y R. 
\\'illstalter.- Ciclos de coniercncias 
pronunciudas en la L'nivcrsidad inter
nacional de Verano, en anlander, rn 
el cur;o de 1 fl:l l , revisadas y pue;tas 
al dia por sus autores .-Espnsn·Cal · 
pe, S. A. Madrid, 193-1. Un lomo de 
173 p:lg. 7 rtas. 

Pretender. como indica el prologuis
ta dr r sta obra Dr. Obdulio Frnuln
dez, pre~en1 ·1r A dos químicos que tan 
obtenido el l'rémio Nohel y a otro 
profesor qur no l1n ele tardar en rcci
IJir el mismo gdlardón. seria cosa ex
lraiw, siendo asf que el mundo cientí
fico sabe de obrn el alto valer de los 
doctores Bargcr, Euler y Will ~ l aHer y 
que precisamente por ello la Univcr~i-

:fu'7 
dad internacional ele Verano, en :San
tander, los invitó para qur ante el nu
meroso grupo ele científicos que alll se 
reunen, explica ran sus últimos estu
dios sobr E' los temas, tan ugestlvos 
pcr su incli3cutible importancia en los 
procesos \' i tales, que mencionados 
quedan. 

No creyó justo el Pa tron:11o dr la 
Universidad que aquellas magist ra les 
conferencias quedaran dl'sconocida:; 
por cuantos no pudieron oirlas ele los 
miomo:; labios de Jo- conferenciantes 
r con la cooper:lCión <lecidic!H de Es
pa a-Calpe. S. A. han logrado editar
las, pre\"ias nnotacione> nue\'<IS de los 
Hutores, en estr libro que llemos reci
bido v esludiutlo con sumo dctcni
micntó, ya que, como indicamos mé'ts 
arriba . los proie~ores citados van con 
sus descubrimientos a la cabeza de 
cuantos en el mundo se dedican a la 
experimentación en busca <le IIUC\"OS 
datos que añauir a tan sugcsti\·as 
cuestiones, como las que plantea el 
conocimiento li t: las v itaminas, los fer
mentos y las hormonas. 

Muchos son los médicos de cs1a 
provincia que han demostradll su afán 
por conocer lo que respecto a las nlfl
tcrias citadas Vl'n reoliznndo los hom
bres del Laboratorio. Nosotros cree
mos hacN irs un bien indicándoles la 
necesidad que uencn de adquirir esta 
obra. si verdaderamente quieren estar 
en posesiúu dr 1;¡ t'tltima \'erdad. .... 

/.os comi<'IUO de la:; en[emwdadPS 
crónicas, por L·l l,rofcsor Dr. ,\ . Fraen
kel. de 1 !cidelbcrg. traducido por el 
Dr. federicu <3 on71't1C:J. Azcune. Capi
tán Mtctico.-E:;p¡¡~a-Calpl:, S. r\. 
Madrid. Un l omo de ~52 pá!'. 8 ptéls. 

Con cs1c ti tulo la casH E~pasa-Ca l 
pc, S. ,\ . ha reunido en 1111 \ ·olumen, 
editado r on toda la perfección a que 
nos tiene ya acostumbrado , diez y 
siete confere-ncias pronunciacl<Js en el 
Sanatorio de S pe) ercrshof por docto
res tan emi 1:entes en el mundo <le la 
clínica como los doctores fracnltel , 
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Gottstein, Hermann, Siebebck, Be· 
cher, Oehme, Herzog, Kroelz, Grass· 
mann, Willmaml$, Mayer Gross, Stei· 
ner, Pagel, Staub y \Veicker, los cua· 
les desarrollaron cuanto de pertinente 
y muy interesante deben conocer los 
médicos en los comienzos de las en· 
fermedades crónicas en general , en el 
examen de los indi\·iduos sanos y de 
los asegurados de la vida, enfermeda· 
des del riiión, hiperteroidismo, diabe· 
tes sacaíina, insuiiciencia cardiaca, 
dinámica circulatoria. pródromos de 
las psicosis esquizofrénicas, alcoholis· 
mo, labes y parálisis general, tubercu· 
losis, insu ficiencia hepática, etc. 

Pero todo ello con tanta precisión y 
sencillez que apenas iniciada la lectu· 
ra del conjunto que forma esta obra, 
se hace imposible el dejarla sin sabo· 
rearla por cornplelo. A ello, induda
blemente, ha contribuido el traductor 
huyendo de snobi6rnos literarios en 
absoluto, tal y corno compete a su 
también reconocido valor de clfnico. 

lc...,Ot OIOfiO fot MO(t: yt i c o 

MA R I I N CJ ., TREC A S A S 

1 osotros agradecemos a Esp3sa• 
Calpe, S. A., el envio de esta obra 
que riene a enriquecer, por su valía, 
la Biblioteca de este Colegio. 

··* Anales de la Casa de Salud Valde-
cllla.-Estadfstica de los trabajos rea· 
liza dos en 1933 en sus Servicios y a m· 
plia relación de las Sesiones científi· 
cas celebradas por su personal técnico 
del 26 de Enero al 21 de Diciembre. 
Un tomo en cuarto de más de trescien· 
las págiuas. 

• • • 
Trabajos del Hospital Nacional de 

enfermedades infecciosas. Volúmcn 
IV correspondiente al año 1933. Di· 
rector Dr. M. Tapia. Un tomo en cuar
to de 715 pág. con numerosísimos fo· 
tograbados. Madrid J!J3..¡ 

• • • Trabajos del Sanatorio de Fonti· 
IIBs.-Director Dr. Moutaliés. Volú· 
m en l. Un tomo en 4. • de 300 páginas. 
Alicante, Imp. Suc. de Such y Serra. 

t •lil G• ' ' t•i ol>l ~ d •• dt•~ 
* •• 1 i o • á O ¡ a• e;) ~ • tp c mo d o so l < doto por e mpo ll o ~ J c-f~. ) 

\'oltl'lt•o ) ; .1 · !k>• ~ l.... ""l 

Representante en Córdoba; D. Francisco Gutiérrez Rave, Claudio Marcelo, 21 
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SIECCION OJI'ICIAL 

DE. NUESTR6 C6LE.GIO MEDICO 
licia Oe la SESión celebraOa por la Junta 

Oq Gabi~rno el ~ía 27 O~ Julio Oe 1934 

En la ciudad de Córdoba y a las 
diecinueve horas del dia veintisiele de 
.l'ilio de mil novecientos treinta y cuu
tro. se reunió, pre<.:ia la oportuna con· 
vocatoria para celebrar Sl'Sión, la j un· 
ta de Gobierno de esle Colegio. con· 
currlendo los seriares Gon7~11ez Sorin· 
no. Garrido Zamora , Altolaguirre, Ji· 
mena, Caballero, Barrios, Cinrl"ido ele 
Rueda, Blanco, Canals y Navas, ha· 
bicndo excusado su asistencia por !un· 
dados mo'ivos el Sr. Berjiiios. 

Ahierta la sesión por el seriar Pre· 
sidente y leída y aprobada el acla de 
la anterior, se acordó admitir como 
colegiado con residencia en Lucena, 
por cuanto que ha cumplido con los re· 
quisitos reglamentarios, a don Cario; 
Rodrfguez Ruiz de Caslror icjo y dar 
de baja por trasladar su residcucia a 
otra provincia, a D. Vicente de Hita 
l' Rabadán. 

Seguídamenf e la j unta quedó ente· 
rada del resumen de acuerdos adop· 
lados en su última reunión por el Con
'Sejo Generdl de Colegios, de la ins· 
tanela ele\"ada por este a la Superiori· 
dad como consecuencia de los acuer· 
dos de esta Corporación en demanda 
de que sean delimitad~s las funciones 
tic las Damas enfermeras, r de la con
vocatoria de la Asamblcn de ColeRios 
que se ha de celebrar en el próximo 
mes de Septiemprc, acordando la j un· 
ta designar los representantes para 
ella en su momento oportuno. 

Conocedora la juma de la petición 
elevada al Gobierno de la República 
por el Excmo. Sr. Gobernador ci\"il de 
esta provincia, como consecuencia de 
acuerdos adoplados por el Ayunta· 
miento de Cabra, de que sea conceui· 
da al Presidente Honorario de este 

Colegio e Inspector pro' lncial de Sa · 
nitlHl, !ltnn. Sr. Dr. D . • 'víiguel Benzo 
Cano. la B:wda tle la República, en 
atención a su3 grandes méritos cientí
ficos y bien demostradi;imos trabajos 
c:1 pró de la S3nidad pública en nuc;¡
tru provincia, se aconló por unanimi· 
dad rog-Jr con todo encarecimiento a 
dicho se~or Gohernador, que se digne 
transmitir· a la S,:perloridad la férvida 
adheciión de este Cole!{io a su demJn· 
da. Asi mismo se acordó unánime· 
mente recabar la cooperación de los 
dcmáci Cole2;ios sanitarios de esta 
provincia y Academia de Ciencias Mé
dicas, para que si como se cree lo es· 
timan de just icia, cooperen con su ad· 
hesión al fin Indicado. 

Vista una carta del señor Alcalde de 
Córdoba solicitando un donativo de 
este Colegio para coadyuvar a lasCo· 
lonias escolares veraniegns, se acordó 
contribuir con la cantidad de cien pe· 
setas. 

Seguidamente se acordó que el se· 
rior Garrido de Rueda represente a 
este Colegio en el homenaje que se ha 
de tributar al In pertor provincial Ve
terinario. D. Mariano Giménez Ruiz. 
el próximo dln 3 de Agosto. 

El señor Presidente dió cuenta de 
diversas grst ion!'s realizadas cerca 
del serior Oob~rnador civil , apropó· 
sito de la dr~tit uclón ilegal de un com· 
pañcru, débitos a otros y violencias 
cometida:: con otro, as l como de la 
denuncia sub re los ganclws, realizada 
a dicha mrloridad y de la información 
que sobre e3los e efcct lra. 

Y no habiendo más nsuntos que tra
tar se levantó la ~c~ión, extendién
dose la presente :reta que firma con
migo el señor Presidente y de 111 c¡u<' 
como Secretario, cerlifico .~}acintv 
Nacas.~L. Gúnzt.ifez, 



BALANCE OE TESORERIA correspondiente al mes de Julio da 1934, for· 
mulado de conformidad con los presupuestos vigentes: p,

05 
L~s. 

Existencias ('el mes anterior . . . 
I:n2:resos 

1 Subarriendo del local. 
11 Cuotas de colegiados. 
111 Cuotas de entrada . 
IV Carteras mt'!dicas . 
V Publicidad en el BOLErt~ 
VI Listns de colegiados . . 
VIII Intereses del capital social. . . . 

20 pliegos para certif icados del modelo A. 
785 id. 1c1. iu. B. • . 
105 id. ILI. id. e de ::! pesetHS 
~>ti Id. id. iu. Cde1'50ict. 

Kl O id. iJ. id. D 
Id. id . Id. F. 
Id. id. id. G 

pólizns de 2 pesetas 
Totnl ingresos . 

Gastos 
1 Renta dt:l local . . . 
11 Sueldos :t gralificnciones . 
111 Pensione; conc~::didas . 
IV Gasto de cobranw de cuotas . 
V Impresión y gastos uel Bon 1 í:-~. . 
VI Impresos de todas clases y anuncios. . . . 
VIl Suscripciones y compra de libros y encuadernaciones 
VIII Agua, luz y caldacción 
IX Correspondencia 
X Teléfono . . . . 

12.051 '2'1 

2'25'00 
10'00 
.'iO'OO 
~s·oo 

• 
IG'OO 

) 

1100'00 
117'7.'i 
~ 10'00 
82'50 

1::!1'50 

375'lXJ 
520'00 
:!60'00 

ll'I'OO 
2-16'00 
41'01 
32'8.1 
30'00 
35'00 

tOO'OO 

XI !v\enores v material de oiicina 
XII Mobiliario. . . . 
XIII Representación del Colegio 
XIV Premio •Emilio Luque• . . . . . . . . 
XV lmpre\·istos y pago de suplementos antiguos que puedan existir. 

5 por cienlo de 20 pliegos r' el modelo A. . . . . 
• 
10'00 

5 • de 105 • e de 2 pesetas 
5 • de 55 e de 1 '50 
5 • • de F 
5 • • de pólizas de :d pesetas . 
Franqueo y giros por pliegos . . . 
~~ ~· c. G. ~C. ,t>~. g 1s\ff¡)1\L'lf6'l;" . 
Al Colegio de li uérfanos, ¡Jor sellos. 

Total gastos. 

Existencia tlet mes an terior 
l mport11 11 los i!l¡,!resos 

Importan los ¡~:ts lo~ 

RESU~<I:.EN 

Exislencins para el 'llCS s;guiente 

Suma. 

10'50 
4' 12 

12'll.'i 
UfiJ'a' 

2.1:!12'33 

. ·12 051'2·1 

. I.Uí7'75 

. ·13.100'00 

. :!.!\ 1 2'3~ 

. 10.296'00 



Llsta de Médlcos Colegiados 
ALTAS 

Don Carlos Rodríguet y Ruit de 
Castroviejo, con residencia en Lu· 
rena, 

BAJAS 
Don Vicente de Hita Rabadán, por 

traslado a Granada. 
TRASLADOS 

Don Rafael Cobos Ouelias, de Al· 
ca racejos a Pozoblanco, y donjuan 
Escobar Nieto, de Villm·Jciosa a Vitla· 
nueva del Rey, en esta provincia. 

NOTICIAS 

Expresamos el más scnlido pésame 
o nuestro colegiado y distinguido com· 
pa11ero don Angel Castil1e :r~. JlOr la 
muerlc de su hijo Calixto (q. c. p. d.). 

* •• 
Nuestro colegiado v tdmb!én esti· 

mado compañero don Rafael Castclla· 
no, ha sufrido la desgracia de perder 
pma siempre a su se11ora Madre. Con 
este motivo le expresamos nuestra 
condolencia. 

* •• 
Por orden de Pre\'i~ión Médica se 

ha come1W1do a satisfacer. por pcn· 
sión mensual duran! e reinte aitos, a la 
huérfana de nuestro diiumo compa1i e· 
ro señor Alba, el subsidio correspon· 
dicnlc a los Cuatro Grupos en que és· 
te fi~uraba inscripto. 

* •• 
Se anuncia para los días 4, 5 y 6 del 

próximo mes de Septiembre la reunión 
en Varso\·ia de la noveua Couicrencia 
de la Unión internacional contra la tu· 
bcrculosis. 

Se han crcJdo dos ancgorias de 
miembros: titulares, que toserán to
dos los de la Uuión que deseen serlo 
de la Conferencia, y los de ésta o 
agregados, que deberán abonar la can· 
ti dad de 50 zlolys polacos en conccp· 
to de cuota tl r inscripción. 

~71 
Toda clase de inf(•rmes complemen

tarios pueden solicitarse del Comité 
l'íacional de dciensa contra la tubercu· 
Josis, 00, Bd. S. Michcl, Parf,;. 

• • • De conformidfld con la Orden qne 
publicamos anteriormente, el próximo 
pasado dfa -1 yuedó con:,litui<Ja provi
sionalmeme en esta pro\·inc1a la junta 
adrninistr.Hi\·a qne indica la Ley del 
11 de j ulio. 

l.;¡ constiwción dC'finit i\'a se realiza· 
rá una \'ez efectuada la elección de los 
dos alraldes más que por tal procedi
miento deben formar pune de d1cha 
juma. .. •• El Artmtamicnto de reñarroya·Puc-
blonuevo acordó en su sesión del ~() 
de Julio nombrar hijo adoptivo a nues
tro F'residemc lionornrio e Inspector 
provincial de Sanidad Dr. Ben.w. 

Por la sati~farrión que ello nos pro
duce, agradecemo · al citado Ayunta
miento la ctelenmnación adoptada y ni 
que deci r t iene cuanto ceh•bramos es· 
le nuero rCCOIIOCÍI11lCiltO que Se hace 
de la actuación sanitaria de nneslro 
Inspector provincial . . .... 
Depurativo 19. Purificador de San· 

grey Linfa. Ref(tdador de la Nutrición 
y Reconstituyente. Cura las Anemias, 
Gran ,Jm/c crofulo~o . Anfiluberculo· 
so y Antiarterioescleroso. Dosificado 
a gotas lo pueden lomar hasta los 
11ilios de pecho. 

* 
Antlartrítlco 19.*/J.s el mejor dh;ot

vmte y pfiminador del ácido cirlco. .. " . 
Use V. la l•mu acla anti~>~éptlcu , 

19, en EczC'mas. Herpes, Erupriones 
niños, Quemuduras, Grietas del pe· 
zón, ele., !1 cera curaciones sorpnn
demes. Caja 1 y 5 pesetas. 

< .. . 
A nuestros colegiados y amigos 

don Emilto Mor~.:no Rubio y don Emi
lio Morilln tle la Torre, testimoniamos 
nuestro pe~ar por la anucrtf', respccti-
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vamente, de su hermano y su padre 
político. 

" ,. . 
En el Hospital de la Santa Cruz y 

San Pablo, de Barcelona, se orgamzan 
cursillos de ampliación de estudios, 
sobre Patología digcsti \'a (5 de Octu. 
bre al 15 de Diciembre), Clfnica médi
ca de las enfermedades del aparato 
circulatorio (1 2 de Noviembre al 15 de 
Diciembre) , ldern del aparato respira. 
torio (12 de 1'\oviembre Hl .J de Di
ciembre),y PRtologla médica del ril'ión 
(8 de Octubre al 7 de NO\'íembre. Los 
Programas, que por su extensión no 
podemos publicar, quedan en nuestras 
oficinas pnra consulta de los C0111pa
t1eros a quienes im¡rcsen. 

* • 
Durante los dlas 3, 4 y 5 de Sep

tiembre próximo tendrá lugar en Cha· 
monix (Francia) un Congreso interna
cional de Medicina aplicada a la edu
cación física y al deporlc. 

La cot ización es de 100 francos, y 
da derecho a dos volúmenes de comu
nicaciones, a reducción de precios en 
los billetes de ferrocarril , hotele5, etc. 

Para todo género de detalles con 
relación al Congreso pueden dirigirse 
al Dr. Ague!, tesorero y secretario ge
neral regional en Chamonix-Mont
Bianc (Haute Savoie). 

" *"* 
Se encuentra muy mejorada de las 

lesiones que sufrió en el Castillo de 
Oca la SP.tiora de nuestro querido ami
go el Dr. Navarro ¡';\oreno. Lo cele
bramos. 

* * * Leemos en • La Vo"l. M édic11 • : 
• Hemos trniclo el gusto de recibir 

en esta Redacción la visita del ilustre 
presidente de la Asoctacton ae medt
cos forenses don Antonio Vilh1nova 
ls. Le ha traido a Madrid el mismo 
afán de siempre; y ele sus conversa
ciones con el interventor de l;aciencla, 
con el ministro de justi cia y con otras 
personalidades que pueden inrluir en 
el cncau?amicn to del problema de lo~ 

forenses hubiera sacado una lmpreslóll 
muy optimista , si después de los des· 
cnga~os sufridos pudiera tener optl· 
mi:>mos. 1-loy todos los forenses tienen 
que ver para creer. 

El domingo habló el doctor VIllano· 
\·a en Valencia con el señor S amper, 
insistiéndolc en sus demandas en fa
vor de la clase de forenses. 

Creemos que los médicos forenses 
debieran imitar la táctica de los ti tul3-
res : orrlmar todos el hombro valién· 
dose de sus amistndcs polltica>. • 

• . . 
La •Gaceta • del 5 publicó la oi

guiente orden: 
Declarado a extinguir, por Orden 

ministerial de 22 de Junio de 1933, el 
Cuerpo de Médicos de Bat1os, y trans· 
formada la íunción directora que a és· 
tos estaba encomendada sobre los Es
tablccimieutos de aguas mineromedi
cinales en la de delegado sanitario d~ 
la lnspeccióu provincial de Sanidad 
respectlra cerca de los mismos, han 
surgido dudas sobre la situación del 
personal peneneciente a nquel Cuer
po, que es necesario aclarar. 

A tal fin, 
Este Ministerio ha acordado el nom

bramiento de una Comisión, que de
berá formular y presentar a esa Direc
ción general, antes dell .0 de Dicmbre 
próximo, un proyectO de organización 
definitiva del mencionado personal. 

La expresada Comisión, que presi
dirá el inspector general de Sanidad 
interior, estará iutegrada: por el ins
pector general de lnstitucioues sanita
rias, 1111 representante de la Asocia
ción Nacional de la Propiedad Haluca
ria, elegido por la misma; 11n im.pector 
proviucial de Sanidad. designado por 
t!S<I U 1rcu :tu11 gcnct e:ll, uva Ju:;,C cecr
cegui López, médico del Cuerpo de 
!laitos; don Arturo Daza de Ca:npos, 
médico j11bilado del mismo Cuerpo, y 
don Alfredo Espantaleóu Moliua, jefe 
del Ncgoriado de Bai'los y AguJs mi· 
nemedicinales de esa Direrción gene
ral. que actuará de secretario. 
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Representante para Córdoba y su provincia 

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

Córdoba.-lmp. E' Defensor. Ambrotio Mora Iet. 8 
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