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La Sinusitis Aguda 
puede ser causada por: 

t-Vacio-Obstrucción infbmntoria del 

La 1\no:iphlo
gistin~aplicada en 

la region afectad" 
ayuda á: 

3-Establc~er el drenaje en 
el sinus enfermo: 

La An:iphlolllsúnc, por vir:<>cl de lo pro
longación de sus poderes hipcrérnicos, osmÓ· 
tiros~, antiséprico&.,activa b c:.ircul::tción Hnfatic.a. 
lav:a los tejidos y a ~ivb b ire!.am:tdon y congestión 
rle h r:1uco:::a. 

Es una cara;>las= ideal para roda clase 
de estad.os de la n aso·faringc, en que la 
inflamación y congcs::ió:1 son facron . .,. 

~~csyfo!!ctostf~ 

El éxno en estos casos 
depende de la ven· 

lihtctón y de un 
drenaje li bre 

complc.to. 
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NOTAS DEL MOMENTO 
De tltulares. - Día> dr vcrdach;ra 

zozobra para los médico~ t itulare~ fue· 
ron los de la semana findl i1ada el 5 del 
actual, por cuanto que un cambio de 
Gobierno en aquellos dlas-como pro· 
pugnaban algunos parlamentarios por 
razones que no on ni serán nunca de 
este lugar- hubiera dado al traste cier
tamente, con ese Reglamento de apii· 
cnción de la ley de 15 de Sept ie111bre 
últ imo, que aprobado ya por la Direc· 
ción General de Administrución Local 
y por el Consejo de Estado, solo pre· 
cisaba entonces para publicarse en la 
e Gaceta•, de la firma del stñor .\l i
nistro de la Gobernación. Aquietados 
aquellos deseos, en los méd1cos titu
lares pudo renacer la esperanla ele que 
en breve p:azo se publicdsc dicho Re· 
glamento y de que con e!lo finaliza· 
rían, en cuanto fuera dable, muchas de 
las caciquerías que hoy como ayer, 
rodean a cuanto con ellos se rciHciO· 
na. Y esto aparte de que al !in pudrid 
ser publicada la ya muy lar¡;!! li~LJ d~ 
vacantes a cubrir por concurso y que 
pt:ndfan de que a este ~ istcm:t de pro· 
\'isión se le pudiera aplicar en lodos 
sus detalles, la l egi~lación inici<Jdu co.1 
]a ley antes reierid<J y cuyos detalles 
bien se sabia que con~:>ti tuirían un 
a\·ance grandísimo en la indcpendiz3· 
ción de los nombramientos de los ti· 
tulares, de la voluntad, no siempre pa
reja con la justicid, dt: lol> alcaldes y 
concejales y por cuya razón-la de 
c\'llar esas intcn ·cnciones-desde íi· 
nes del pasado aiiO, solo se anuncia· 
ron las ,-acantes a pro\'eer por opo:.i
ción , ya que en Jos pertinentes tribu· 
nales no puede intervenir por parte de 
los municipios más que el Secretario, 
pero sin voto, 

Al iin d~ tnnl~s intranquilidades la 
, Gaceta dd !l pub:icó ,a dnsiaJa Or
den d~ nplicacic\n de 1~ mencionada 
!f;y, tal y conform~ reprodujo este 13o· 
L~~ ~~ en su cxtrc~ urclinnno del s1gu1CiiiC 
día, y cuyu Orden, nu11 cuanJo en ella 
no aparezcan los anhelos expresados 
por los ti tulu~cs en su Asamblea de 
·:\or iembrc últ1mo y aun ct1an.Jo, a 
nuestro entender, estJblezca distingos 
que no tenía por qué consignar, ) a 
que la ley que aplica no los e;, tablee~. 
c1ertamente que \'lene a termmar con 
las resoluciones injustas de los concur· 
sos y IH mayor parte de las acechan
zas C(Lie tantas penas han producido a 
los 1. M. d~ S. y a d~jnr pcrtcuamen
te marcada la ruta que lo:, ayuntamien
tos tienen que segu1r para la prol'bión 
de sus vncamcs y lo que lo> tiwlares 
tienen que hacer pJra que el pago de 
sus haberes no quede ni por un mo· 
m~nto a la merced i rr~spon :.abk de 
]os dkaldes . 

Claro e>, repelimos, que en la cita· 
da Orden no aparecen tudas aquellas 
aspiraciones que se recogieron en 
el ant.:proyccto le1do en la ci tada 
A>amblc<~ ; pero con :,Cr ello co:.a 111te· 
re;;ante- y por cuyo logro deben los 
tltu'ar,;s hJcer wuos lo> m.ixunos es· 
iuer¿o:, de actindJdc:,-bícn podemos 
ccns1dcrarla (umo <lccc,uria ame la 
magnitud de la importancia de lo con
seguido. Y no solo por lo que apunta
mos antes, sino por la perplejidad en 
que hun de quedar cuantos ayunta
mi~nto> hicieron mangas y cap1rotes, 
como suele decirse, .de los Reglamcn· 
tos que para sus tccnicos sanitario; se 
aprobaron en 1iempos de la Díctddura 
y que ahora tendráu iort.O:>amente qJc 
somder,e a los preceptos pubi:Cddos 
en la • Gaceta •. 

Pero de c>to ya lldblaremos otro 
dfa, 

A~DRLLO, 
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SARNA (Roña)! Productos Tímpano 
Se cura con comonioa~ v rapi~ez FóRmubAs DEb oR. oRI17E 

CQ.\' ICT. 

Suffureto C!aóaffero 
Destructor tan seguro del Sarcopt~s 

Scabiei, que una sola fricción, sin ba· 
ño prévio, lo hace desaparecer por 
completo, siendo aplicable en todas 
circunstancias y edades por su perfec· 
la inocuidad. 

fiparlaoo 710.-.!Jarce/ona 

E'!\' CÓHlJOB.t: 

C!11 ro Técnico Industrial y farmacia fuentea 

OTO~REOL uni ~:o nuth(·pti_co rrnJnd pa
r:l d t rnlttml~nto dl! lns 

nf~..·cdon(' .. wpuradn ~ Ut•1 ( hl•'· Curol \.'11 cua
trv u cint:o clin.; :a ... ·U J!Ura.cicnr~ m:a'il rclJeld~ 
n todo trfi 11U.1;~ nto.-Precin: ;¡ ,)() ptns. 

OTO~ANESrr.s ' 'e•·d•·k ' '' ,. itniC<l 
[j .antJ .. l~lllCO 1 >Cftl p!U tt 

el oill~l. Cnlmn {'U d nctQ lm~ dr•l ur('~ de oiciM 
JH r rne. ti"~ (¡tiC :,l'nu ·'' f:~ f'I11J•kn ptlrl\. In. ci· 
ruja timp.\n!,·¡, u <ie cnja, ... in qn4<! el t•nfea m o 
6icuUtnintrún dolor. - Pret':lo: i·Y.J ptnl. 

RINO REOL ~;, ~ 1 itntco tt·ntnn!icntn eH· 
" r~t1. pnr:a ls curnc.< u de loa 

Cl\tru·ro!. nusal<!~ .-Preelo : 1 i j ptns. 
\lne•tra• ¡;ra::~ n di>pil!icl(m do 103 >ciio· 

re· ~I~Jicl• . <iiri~i(·l\dn•e ni IJr. Orhc. Gln· 
riet,t dr lltlboo, 1, ) lnJricl.-.lpnrtndo de Co• 
rreo.-, t"-O!lj , 

Rrpre~~nt<nte en Cu:John1 D AniJ!rio 
Po~uu.co, Ctt nnlt·j u ~, 6. 

llep<hitnrlo,: J Cnbnlloro, rcru~ndo Can· 
tón y Fnrmncin tic l Glooo. 
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Significación Semiológica de la Hematuria 
por JACINTO NAVAS Y GONZALEZ, Urólogo 

Confem"la /~Ida 911 la .Ji:a:ian¡lr:r de r!lenclr:r~ ]rfrJ:/tcas di rJ&rd~ba 

La aparición de sangre en la orina 
es siempre un síntoma importante y 
digno de ser atendido ron la mayor es
crupu1osidJd, por reflejar las más de 
las veces . la existencia de lesiones 
trascendentales Q 11 e solapad2mente 
evolucionan y cuyo dia~nóstico precoz 
tiene un valor capltalfsimo para la !m· 
plantación de una terapeuiica eficaz, 
que aplicada tardiamente resulta:la to· 
talmente inútil. 

Los hechos nos demuestran que In
finidad de afecciones graves evolucio
nan sordamente y cuando la instala
ción de una serie de trastornos urina
rios obli¡;a al enfermo a consultar a un 
especialista, nos cuenta que unos me
ses atrás, un a~o quizás, sobrevino 
una discreta hematuria, a la que no se 
dió importancia alguna por haber des· 
aparecido expontánearnente o después 
de haber tomado una sencilla medi· 
cación. 

Multitud deaieccionesurinarias pue· 
den dar lugar a la hematuria, y este 
síntoma se present~ con tal o cual ior
ma, según sea la lesión determinante, 
combinándose de diversas maneras 
con sus compai!eros habituales (dolor, 
pus) para dar. cada combin3ción, una 
fisonomía sindrómica, bastante exprc· 
sira para aproveclwrla vcnlajosamen· 
te hacia una wrdadera orientación 
diagnóstica. 

Esto es, senci!lamcntc, lo que prc· 
tcndo poner ele reli eve en este molles· 
!o trabajo, y si con ello logro en una 
sola ocasión bcilitar la la red a un 8rrlo 
rompmicro, dar(• por muy !Jicn emplea· 
do clrrwtlcsto esfuerzo que estas cuar· 
tillas leidas en esta conferencia pueda 
representar. 

l'r~sri .u l in'· Rf]ui de las hematurias 
microscopicas que aunque de 11 11 v.1lor 
prúctiro ~xtraord innriu, se suleu por 

entero del motivo que me Impulsa a 
hablaros hoy, por constituir un dato de 
co111probación diagnóstica: es necesa· 
r!o que otros sin tomas nos hagan JHH'I• 
sar en tal o cual afección, y entonces, 
sospechando su existencia, se busca o 
se comprueba quizás la hematuria mi• 
croscópica. Dicho sea de paso que pa· 
rala comprobación de dicha hematuria 
podemos valernos , además del nnállslii 
microscópico de los sedimentos por 
centrif,¡gaclón (presencia de hematles) 
de la ap!lcación de ciertos reactl· 
vos, principalmente el de Meyer, q¡¡e 
acusa cantidades infenltesimales de 
san¡¡re. 

Lo verdaderamente Importante es hl 
manera de orientarse hacia un buen 
diagnóstico en pt·esencla de una orinfl 
te11iJa en sangre, y esto es precisa· 
mente lo que trataré de hacer en Jos 
párrafos sucesivos. 

La forma en que ha sido emitida la 
sangre ti ene una significación capitalf· 
sima, pues por sí sola puede orien lnr
nos sobre el punto en que radica la 
hemorragia. Esto, claro está que no 
tiene grnn importancia en ciertos ca
sos (traumatismos fal sas \'ias) porque 
el silio de la lesión no ofrece lugar a 
duda, pero en los caso:; de hematuria 
expontánea es de un \·alor incomensu
rallle. A este respecto hay que tener 
presente las tres formas clásicas de la 
lwmaturia la inicial , la terminal y la 
total. Se considera im'cinl, cunndo la 
sangre sale solamente al iniciar :a mi e· 
ción. saliC11do en la lillima mitad de 
e!la l:l orina sin te11ir obsolutamente; 
la he111aluria es terminal, cuando las 
cos3s se suceden ill\'ersamellle, es de· 
cir, cuando la micción se cfcctlia nor· 
mllmentc al comenzar y es solmueute 
al final de el la cunnuo in sangre apa
r~cc, 
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Hay casos (ya veremos el por qué) 

<!11 que la orina Rale te~!da en sangre 
desde el comienzo de la micción, pero 
111 final de ella aparece con mucha ma· 
yor inrensld<!d, y esta hematuria está 
tambi~n etiquetada di! terminal. 

f"inalmente, la hematuria es lota/, 
cuando la orina est" total y uniforme· 
mente tell lda en sangre desde el co· 
mlcn7.o al i inal de la micción. 

Precisa no perder de Yista estas tres 
formas de hematuria, aunque la divf· 
slón es algo artificiosa , para ayudar 
muchfshno 11 In explicación de la pro· 
ducclón de la hemorragia y por ende, 
al diagnóstico de la lesión casual. l inos 
ejemplos ser \'irt111 a marnvilla pttra la 
compr<'slón del desarrollo de todos es· 
tos fenómenos. 

L'na hematuria inicial es en ¡rcneral, 
de ori~en prostático. Acumulada la 
sangre en la uretra posterior es lo pri· 
mero que snle al efectuar la micción, 
y en este caso, se comprende que la 
orina i lnal se expulse completamente 
lfmpida. Sin embargo (y esto lo ,·emos 
frecuentemente, en las neoplasias de 
prostasta) puede darse el caso de una 
hemorragia prostática copiosa cuva 
sangre, imposibi litada de salir por ·la 
uretra por la presencia del e~linter 
membranoso, se ve obligada a refluir 
hacia la vejiga, donde se deposi ta y 
sedimenta para ser expulsada a la ¡¡ri· 
1nera micción, y entonces, claro está, 
es al final de la micción cuando sale 
la mayor rnn tidad de sangre. Casos 
como este son los únicos de hematuria 
terminal que no sea la hematuria de 
or i~en ve. ira!; es necesario tenerlo 
pre$ente, precis:1men te por ser la ex· 
cepción del aforismo urológico que 
dice que las h<'malurias tcrrninall'S ~on 
sie:npre de origen vesical. 

Cuamlo la lc~ión sangrante es vesi· 
cal , la hematuria es siempre terminal. 
pues nunquc se n1c7.cle algo con la 
orina siempre hay depósito ht:ulaturi
co vesical que se expulsa al fin de la 
micciún, dando un carácter bien ostcn· 
sible de hematuria terminal. 

Las hematurias totales son conslde· 
radas de origen renal. pasaudo aqul 
algo parecido a la piurla, ~u e mezclán· 
do>e a la orino la sangre o el pus ya 
en las \'las supra uretrales, lo están tan 
lntensJmcnte que por la estancia en la 
vejiga no tiene tiempo de sedimenfar· 
se, sali~ndo la orina uniformemente 
te1i lda del principio al fin de la mic· 
clón. 

Aparle de esto hay que tener en 
cuenta que la> orinas pueden salir te· 
llidas de sangre en mayor o menor in· 
tensldad, reflejando claro está en cicr· 
to modo, la Intensidad de la hemorra· 
gla producida. En otros casos, la ori· 
na 110 e>hl coloreada, prro se encuen· 
tran tma mayor o mc110r cantidad de 
filamentos coloreados. En estos casos, 
por re¡!la general, en la orina hay tam· 
blén pus y los iilamenlos sangu!neos 
pueden ser simples coa~ulos o bien 
grumos de pus te1iidos de sangre. 

La fislonomla de la hematuria cam· 
bia, l>ues, 0n cada caso particular y es
tas pcque1ias diferencias en sus cara e· 
leres es lo que debemos aprO\·echar 
para nuestra orientación diagnóstica . 
Es neccsJrio entJnces r onocer bien 
las caracteríslicns especiale> en cada 
enfermedad. para así aprender a dis· 
tin¡:uirlns. Pura conseguir tal cosn es 
indispensable enumerar y subrayar los 
carnctcr,'S culminantes de la hemnturia 
en cadJ una de las enfermedades ca· 
paces de d~r lugar a c>te síntoma, sin 
despreciJr demasiado por esto lo; ca· 
ractere> secundarios, qnc rn algunas 
cirrtm$tnnrias lienen nn valor inco· 
mcn:;urdblc. 
Pa~1n.•mos rrrista de los caracteres 

de la hem.1turia en las principalc:; en· 
i crmcdadcs que pueden d.1r lu~ar a 
este ~ín tuma, C"npezando por la Tu· 
berculosis renal. En esta enfe;l'lcdJd, 
la lwnmlurin es 1111 síntoma muy in;· 
cuenlc pero que pucrlc ialtar: es una 
hcmalurin discreta, r or fu ~cncr~l 
comp:etaniCntc indulora, que cesa ex· 
ponUm~amcut~ y qne si repite rll'spués 
de algi:n tiempo, acostumbra a str es· 



fa segundd hematuric1 totla1 'a menos 
i rnporiant~ que la primera En los en
fennos d~ tuberculo.;is renal 3rn~tu1t· 
brnn ~cr los fenómenos l'esicales los 
que Jldman la atención, y a pesar de 
las ltcmaturias, los enfermos raramen
te creen estar enfermos del riMn. Se 
han asimilddo las hemaluri11s en los 
tuberculosos renales a las hemoptisis 
de la bacilosis pulmonar. y efectil'a
mentc tienen mucho de común en su 
significac:ón, modo de producció;t y 
representación. 

Estas hematurias no tienen una iiso
nomia única, sino que adoptan moda
lidades diversas. Al principio, las he· 
rnalurias son abundantes y repelidas 
(sabemos que existe una forma hema
turica de la tuberculosis renal). Los 
enfermos cuentan que sin causas apre
ciables o coexistiendo con un viaje o 
mo1•imientos bruscos, h 111 empelado 
o orinar sangre, sin mole>tias en nin
gCm sitio de su aparato urinario, ni 
frecuencia, ni dolor a la micción. La 
hematuria es total. A veces también 
se expulsan coagulas vermiform~s 
(moldeados en el ureter) que dan idea 
de la abundancia de la hem<~turia Co
mo consecuencia de la salida de estos 
coagulos se presentan dolores con el 
carácter de cólico nefrítico clásico. 

Estas hematurias desaparecen ex· 
pontáneamente para volver a repetirse 
cualquier din. 

Luego, progresivamente, l'an apa
reciendo otros síntomas del lado del 
riñón o de la 1·ejiga, que ponen en la 
pista del diagnóstico. 

En otros enfermos la hemHturiu no 
tieue este carácter de tornlidnd y no 
procede del riñón, sino de las lchiones 
de la vejiga, cuando existe uua cistitis 
acentuada. En este caso es termiuai: 
sucede inmediatamente a la expulsión 
de las últimas gotas de orina; mejor 
dicho, son estas gotas postreras las 
que salen teitidas de sangre. 

La abundancia de estas hematurias, 
su intensidad, es a veces tan grande, 
que llega a poner en peligro la vida 
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tlt'i enfermo. Todos hemos l'isto casos 
de estos. El reposo y el ¡ao,·imicnto 
no le iniluyen de modo e1·identc. 

Lo causa protlucwra de e~tas gran
des hematurias cstnrfa en una lesión 
bascular del vértice de In papila o seria 
de naturaleza tóxica , tuberculosa, por 
estado congestivo del riilón . 
Neoplasia renal 

En la neoplasia renal, sobre todo en 
el llamado canccr del rii1ón, la he m a
turia es expontc\nea, caprichosa por lo 
general, si no es ubundante, por lo 
menos no es discrct<t ; tiene intermi
tencias cada vez más cortas, y al au· 
mentar las hematurias de frecuencia 
numeman también de intensidad . Esta 
es su carac terística, en contraposición 
absolutamente a las hematurias de la 
tuberculosis renal. En los casos de 
neoplasia tiene una grandisima impor· 
tancia la hematuria microscópica. com
probada en los intermedios de las he
maturias macroscópicas. Claro está 
que los casos de neoplasias pélr i
cas y ureterales nos darán una sin to• 
malología hematúrica igual, pero para 
localizar la neoplasia nos va lemos de 
la Pielografia, bien sea ascendente 
mediante cateterismo urcteral, o des· 
cendente, intravenosa (abrodil, Uros~· 
lectan), etc. 

Con frecuencia la hematuria llega a 
ser denunciadora. como dice Guyon . 
de la neoplasia re na 1 y se produce en 
una época en que no se Ita observado 
todal'ia ningún sintoma por parte del 
riñón . A pesar de esto, la hematuria 
es tardía con relación al c;\m:er mismo, 
es decir, que el tumor existe ya desde 
hace mucho tiempo en e~tado latente 
cuando aparece la hematl1ria. 

La hematuria neoplá~ica es an te to• 
do total ; son excepcionales los casos 
en que, con un neoplasma renal , se 
obserra una hematuria terminal ; par:! 
esto es preciso una hematuria conside• 
rabie que, vertiendo una oleada de 
sangre en la \'ejiga, llegue a daf san• 
gre pura al íinal de la micción 

Otro carácter de la hematuria n'i!o• 
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plá~ic.:~ n•nal r:s ser indolenh•; npar!e 
de algunos ca ~o~ en lo:; n~<tle~ ~e aru
ntulan los coa~ulos en el ureter y pro
vocan un có .. c > n.:fritico. 

La hematuna del neoplasma no ah!c· 
ta nmguna relación con el volumen del 
tumor; prO\ !ene del tumor, de M:s va
sos frágiles. pero la sangre pr(lcctle 
tambi¿n del mi:;mu riMn que ~angra 
por congestión y se manifiesla a veces 
en los cortes por la presencia d.: i~lo· 
tes de apoplepa. 
Calculosis renal y ureteral 

Podemos decir que el simomJ dolor 
es el culminante de la calculosb renal, 
mas es necesari o tener en cuenta CJue 
con muchísima frecuencia se prcsentdn 
casos de litiasis renal sin dolor alguno, 
J' es en estos Cl.lsos pr~cisame:lle don· 
de la hematuria alcanza . por a;í decir
lo, la categoría de síntoma cumbre. 

En la calculo:>is renal, la hematuria 
es raramente expontanea; está in len· 
samente influida por la marcha, que es 
lo que la provoca las más de las ve· 
ces. 

Así también el reposo puede bastar 
en muchísimas ocas1ones para hacerla 
desaparecer, sin necesidad de medica· 
ción alguna. Vá, por Jo general , acom· 
pailacla de dolor lumbar, qut: u vects 
puede adquiri r la iorma paroxíst ica; 
pero hay cálculos renales que no pro· 
vocan dolor alguno. 

La hemdturia en la calculoiis r~::nal 
puede adquim otros caracteres y a ve
ces la vemos aparecer capricho~amen· 
te, no obedecer ni al reposo 111 al mo· 
Vlnnento y adqturir ll ll!l intensiJJd y 
duración exageradas, apareciendo en 
ocasión de n.:poso cas i absoluto y ce
sando en las marchas y movimiemos, 
presen tando, digámoslo de una \'ez, 
lodos los caract~:res de una hcma\uria 
por neoplasia en cuyo caso es cuan lo 
la radiografia adquiere el 111áxirnun de 
valer diagnóstico. 

Hay c11;:rtos cálculos que 110 provo· 
can más que una hematuria micro~có· 
p1ca -¡ en estos casos suele acontecer 
que la orina de la manana no contiene 

o contirn~ muy pocos hcmaties. y ert 
cambio IH de la noche lus co11ticne en 
mucha nwyor can.icbd. 

La l1cnnluria en ia litiasi> renal se 
produce en dos cor;diciones diferentes; 
fuera de las cri:>1s dcl cóiiw nefrítico 
y en oca;i6n de estas crtsis. En el rri
rner caso In hematuria se produce en 
dos condicion~s . bajo t.lo:; aspectos di· 
krentcs. 

Bajo la influencia del cálculo se ven 
hematurias abundantes, per>i~tcntcs y 
expont.ínca;;. ·e producen e1 la cama 
dd mbmo modo que en la eslación 
rertical, son caprichosas en su apari· 
ción y desaparición, y son debidas a 
la congeslión r¡uc provoca el cálctiiO 
por su :;ola presencia. 

Yo las he 1·isto que han dttr Jdo más 
de un me:; sin interrupción (~egún me 
han maniicslado al consultarme) hasta 
el punto de ptoducir una anc.nia imen· 
sa y de hacer cre~r en un cáncer; una 
radio¡!rafia ha sido suficiente para 
diagnoslicar l<t litiasi; renal. 

Aliado de esta existen hematurias 
intermitentes, cortas y pro rocadas por 
la :narcha y el movÍ'nie:1to .. on lige· 
ras, poco duraderas, excepcionalmente 
abundantes y t~naces. Generalmente 
van acompa1iadDs de dolor y son pro· 
vocadas por las mismas Influencias. 

Desgraciadamente, la hematuria no 
es constante. He visto n1rios l'a>os 
en los ct al es, con 1 cálculo. la hema· 
turia no había ex:stido nunca, no había 
sido nunca obserrada. 

Durante Id crisis del cólico nefrítico, 
la hematuria se pre>enta raras veces, 
generalmenle es premonitoria sobre· 
viniendo expontaneamente algunos 
días ante~ de la crisis, sin dolor, de· 
jan jo admirados a los li fiásico~. pero 
al 1111'i•'•'o tiempo asustado~ porquo; les 
permite m(,s tdrd<: prever una cr'sis 
dolorosa. Esta hematuria es debida, 
sin duda, a la congestión que precede 
y acompat1a a la crisis , presentándose 
e:;ta dos o tres días deopués. 

En los cálculos de ureter la hemafu• 
ria rara~ \'~ces es contfnun. Ordinaria· 



mente es intermitent.:, aéompatla, pre
cede o stgue a la crisis de hipcrtcusión 
reno-uretérica, y cesa con ellas. 

Cuanuo se la in1·estiga hi~ tol6girn
mente. es bastante común encotttrt~ rla 
hasta eu el intérvalo de la crisis. lla
ciéndose más intensa o mas prouun
ciada bajo la infuencia de la marcha y 
del movimiento. 
Neoplasias vesicales 

Es la hematuria uno de los síntomas 
más importante de las neoplasias 1·e· 
sicales: en ocasiones es el (mico sítt
toma apreciable, por lo regular inter
mitente; puede llegar a ser continua, 
sobre todo en caso; avanzados; capri
chosa, expontánea, en nada influida 
vor el repC!so ni el movimiento de in
tensidad variable, no tiene jamás la 
discresión de las hematurias por iimia 
renal y pueden llega; a ser verdadera
mente graves por su abundancia. En 
las neoplasias vesicales se acostumbra 
ver la sangre con grumos, negruzca, 
como algo digerida por su estancia en 
la vejiga, y los coagulas no presentan 
formas moldeadas que nos hagan pen
sar en su procedencia supravesicat. 
En ellas es la regla la infección secun
darla y entonces la fermentación de la 
orina y las particulas de esfacelos nco
plilsicos comunican a In hematuria tma 
fisonomía típica imposible de confun· 
dir. Es también esta infección secun
daria la que lleva consigo la implanta
ción de los fenómenos cistiticos, y la 
cantidad v calidad de la hematuria im· 
posibilirañ de confundirse con la cisti
tis banal. 

Analicemos las diferentes formas de 
presen tarse la hematuria en los tumo
res benignos y en los malignos; en el 
tumor benigno pedicutado, papiloma, 
la hematuria es el único síntoma apre
ciable: esta es expontánen, terminal, 
caprichosa e intermitente; se produce 
a veces con grandes intervalos de 
tiempo. Algunos eniermo> han sufrido 
su primera hematuria, ocho, diez y 
quince años antes de la exploración y 
han orinado sangre con Intervalos va-
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ria!J!es y a nwnuuo muy de iguales. 
de dos a tres nños. En otros penados, 
sobre todo cuando una cau<a conge·
tiva entra en juego, la hematuria se 
instala y dura semanus y meses. Los 
brotes congestivos ejercen aquí efec
tos prolongados. 

Por último, es abundunte hasta el 
punto de llenar la vejiga de coagulos 
que la distienden, que produ~en reten
ción. manttenen la congcsttón y que 
hay que retirar por aspiración. 

La hematuria no está absolutamente 
en relación con el I'Oiumen del rumor 
sino por el contrario con la delgadez 
de sus capilares; he visto un en termo 
con una hematuria inten~isima que pu
so en peligro su vida, y que ten ia un 
papiloma del tamat1o ue una lenteja. 

Fuera de la hematuria, no existe 
ningún otro signo para caracterizar es
tos tumores; y la hematuria parece ser 
la enfermedad principal hasta el puma 
de que, antes de la ch,toscopia, han po
dido confundirse con hematurias esen
ciales (si es que podemos admitirlas 
hoy) estas hematurias claramente ve
sicales. 

En los tumores malignos (cáncer de 
la vejiga) la hematuri¡¡ es terminal y 
expontánea. !-'ero su importancia es 
mur diferente clt:! la hematuria del pa
piloma. Al principio pequciia, ligera, y 
reducida a algunilS peqtu!na~ coagula
ciones más tarde, se hace más impor
tante, sin ser nunca muy abundante; la 
exploración de la vejiga la provoca, 
puede hasta impedir la cistoscopia, pe
ro no dura mas allá del contacto. ,\1ás 
tarde, cuando existe una ulceración 
vesical, es duradera, se hace abundan
te y entonces ocupa igualmente el pri
mer puesto entre los sfntomas. 

En los casos de neoplasia vesical 
infectada, los 1.-nómenos cistíticos en
mascaran de tal modo la hematuria , 
que llegan a quitarle toda fisonomía 
particular apro\·echablc a un fin diag
nóstico. De todo~ modos, la historia, 
la intensidad, persistencia y tendencia 
del aumento, serán datos que la mayor 
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parte de IFis \ 'eres baslaran par,¡ hacer 
cutrnr t·u ~ospcc ha de la C)(istcncia de 
la ueopl<tsin. y llegados aquí, la rom
probación es siempre posrble por el 
tacto recral y combinado, examen mi
croscópico del sedimento, y eu fin , por 
la cistoscopia. En los casos de nl!o
plasía vesical, es muchas \·eces impo
sible hacer la cistoscopia por la misma 
hematuria, que a poco que sea iuten
sa, colorea y enturbia el medio iutra
\'csical. hasta llegar a impedir por 
completo la visión. En este caso, no 
hay otra solución que cohibir la pérdi· 
da sanguínea por medios médicos (clo
ruro de calcio, zimerna, zimotactil in
travenoso, y en último término ponien
do sonda permanente), y cuando el 
enfermo deja de orinar sangre practi
car entonces la cistoscopia. 
Cálculo vesical 

Aquí debemos distinguir dos casos; 
cuando hay cistitis concomitante y 
cuando no la hay, pues se comprende 
que la hematuria esté influida in tl:!nsa
rnente por la cistit is. 

Cuando no hay ci stitis, J¡¡ hematuria 
sigue en su paroxismo al dolor y lapo· 
laquiúria, es prOI'OC<~da por el moví· 
miento y la micción, y como ellos cal
ma también por el r!:!poso; es intenni
tente y de intensidad Yarinble, desde 
unas gotas terminales has ta una rela
th·a copiosidad, pues es muy raro un 
cálculo que determine pérdidas inten
sas como una neoplasia. El ca rácter 
primordial es la influencia que tiene el 
reposo sobre la hematuria, y así, ve
mos enfermos fuertemente hamatúri
cos, después de un día agitado, hacer 
la orina completamente clara después 
de una noche de descanso. 

Cuando hay cistitis concomitante la 
'infección secundar'ia de 'ta vejiga en
turbia el cuadro clínico, mas una aten
ta observación permite comprobar una 
especie de superposición de síntomas, 
por lo demás bastante ex.presi\·os; ob
servamos la mayor intensidad de la 
hematuria al final de la micción, acom
pañada del dolor y casi siempre de la 

polaquiuria; en estos casos la cistos
copia. la exploración mctírlica de la 
I'Ciil-(a y la radiografía , solucion:Jr¡ln el 
d·agnósrico. 

Hay que tener en cucnla que, a ve
ces, la intolerancia vesical por la in· 
tensidad de los fenómenos cistíticos 
110s puede imposibilitar hacer In cis
to,copia, y emplear la exploración me
tálica, y en l'Stc caso, si la radiogrnffa 
no resuelre el problema, no hay más 
remedio que plantear primitiramente 
un tratamiento adecuado para hacer 
disminuir la ag11deza de las cisti tis, y 
e>lo conse!¡uido, apelar a la cistosco
pia y e:tploración metálica. 

La hematuria con piuria, micción !re· 
cuente y dolor terminal, la dan en ge· 
ncral, todas las enfermedades capaces 
de determinar una flogosis vesical in· 
tensa; entre ellas las más importantes 
son la cistitis tuberculosa, la gonocó· 
cica, la esra(iloestrepcocócica y las 
colibacilares, pues la cistitis concomí· 
tante de la Cdlculosis vesical y la que 
acompaña a la neoplasia vesical iníec· 
tadJ, ya han sido mencionadas al ocu· 
paruos de estas dfecciones. 

La tuiJerculosi.s vesicnl es raramen· 
te primitiva; la inmensa mayoría de las 
veces es secundaria de otra tuberculo
sis, renal muy principalmente. Claro 
está pues, que ya tendremos una his
toria a que reil!rirnos en la gran mayo· 
iia de los casos, y en ella encontrare
mos una o varias l1ematurins discre· 
las. que serán las premonitoras de la 
fim1a renal que, con el tiempo, ha ve· 
nido a invadir la vejiga y provocar le· 
sienes endovesicalcs capaces de san
grar indil'idualmente, dando la sensa· 
ción de una enfermedad l'esical hema
túríca, cuando en realidad todo proce· 
de de mas arr\\la, y ~íli1l?J ~s a~\ ~\l~ 
cuando esto acontece practicando la 
nefrectomia, las lesiones vesicales re· 
mitcn por si solas y hasta en muchos 
casos llegan a curarse completamente 
sin medicación alguna; y si_ alguna rez, 
pasaJo algún tiempo, tos fenómeno~ 
vesicales vuelven ~ recrudecer, es 



axioma urológlco atribuirlo a una nUC!· 
, .a afección por tuberculización y aber· 
turas de lesiones fimicas en el otro rl· 
ñón. Como se ,.é el cuadro sindrómlco 
de conjunto es el mismo que en las 
demás flogosis lnfectlvas vesicales: 
solo los detalles de historia clfnica. el 
onállsls microscópico del sedimento, 
la Inoculación experimental. son los 
que nos darán la clave de diferen· 
elación. 

La hematuria en la cistitis f?Onocd· 
cica es siempre terminal v solo cuando 
la infección es muy acerituada toda la 
orina >ale te~ ida de sangre, pero slem· 
pre las últimas gotas son las más he· 
matúricas. En general la clslitfs gono· 
cóclea tiene caracteres suficlenterncn· 
te peculiares para no ser confundida 
con nada; los antecedentes del cnfcr· 
mo, y. sobre lodo, el exámcn mlcros· 
cópico de la secreción uretral y del 
producto de centrifugación de la orina, 
son, en caso de posifividad. claro es· 
tá, suficientes para sentar un firme 
diagnóstico. 

La hematuria en las demás clases 
de cisti tis esta(ilo·estreptocdclcas, ca· 
libacilares. etc., es generalmente po· 
co frecuente y solo en las cistili:; muy 
Intensas, se presenta al !innl de la 
micción; siempre son fáciles de distin
guir por los datos clínicos, cistocópi
cos y sobre lodo por el análisis mi· 
croscópico del sedimento urinario que 
pone de manifiesto el microbio pro
ductor de ella. 
Bilharziosis 

La hematuria constituye el principal 
síntoma de ella, y se presenta con in· 
tensidad rariable desde una ligera pér· 
dida san¡:uinea terminal >ofamcnfe. o 
adquiriendo gradaciones m:í:; intensas 
hasta dejar la orina uniforme e in ten· 
samentc lcriida durante todo la mic· 
ción. llegando al <'xh cm o de r orrer en 
pefi ~ro la vida d~ i enfermo por la ano:· 
mia aguda provorada por la intensa 
p(·rdida hemálica qur determina. Lo 
car;tr terco d~ la hcau turiu no adqt!ie· 
rcn jam(¡~ fi~vuomia clínica >ufidcntc 
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para sentar J)Or si solos el dlagnóstl• 
co: son los antecedenf<'S, la secuela 
sintomática que la acompaña, los qua 
la harán sospechar. ~· nsr la cistosco· 
plan y el análisis microscópico de la 
orina los que la confirman. 

De todos modos, siempre vá aeom· 
patlada de los otros slntomas de la 
cistitis, y solo el exámen aten to y me· 
tódlco nos permitirá diferenciarla de 
las cistitis de otros orígenes. Solo el 
hallazgo de los hue\·os de chisto, O· 
ma hcmatobiw z constituye un sfnto· 
ma patognomónlco de la afección, la 
cistoscopla, muchas veces es lo sufi· 
clenternente caraclcrlstica para poder 
sentar en firme el diagnó tico. Caso 
de no poder pntcficar la cistoscopia y 
ser el análisis negativo, puede echarse 
mano del tratamiento de prueba, po· 
nlcndo unas cuantas Inyecciones intra· 
venosas (de preferencia) de emetinn, 
y una remisión o~tensiblc de los sin· 
tomas nos anunciará que no andába· 
nros equh·ocados en el diagnóstico. 

Varices vesicales 
A es te respecto nos interesa sola· 

mente la hematuria que pueden pro· 
vacar, hematuria que no tiene carRC· 
teres fi jos, que se asemeja algo a la 
producida por los poli pos y alguna otra 
neoplasia Ycsicaf, que <'S terminal y 
a pesar de todo esto solo nos será po· 
sillle hacer el diagnósrico de ,·arices 
cuando hayan sido metódicamente eli· 
minadas todas las otras causas de 
hematuria, y aun además lo imágerr 
cistoscópica nos permita ver la vena 
dilatada san~rando, purs qne de otro 
modo nos exponemos a d~jar pasar 
urra íucnfc de herrr aturia mucho m{tS 
franscerrden !al. 

Quistes del Riñón 
En los quistes hidatidiros y en los 

gr,trr tlcs quistp, sNosos o sero hemá· 
fico~ dl'l Rinón, la hematuria es muy 
rard. 

En el Ritiú•J pa/iet:stico la hematuria 
es irrlermiterrte, li~cra. dbcreHl y \"á 
nco:upalt.rd:t ,t mc11udo de dolor. Por 
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sus c.aractcre~ de expontaneldad, se 
asemeja del todo a la hematuria d~ !os 
CAIH'erc~. Aparece a veces como un 
sfmoma tardío, no protluci~ndose sino 
en las pocas horas que preceden a la 
muerte. 

En la hidroru!frosls, la hematuria es 
rara pero puede presentarse; la disten· 
sión del Riñón prO\'OCa In hen~orragia, 
por Igual razón que la retención vesi· 
cal, y a menudo se ven las b:llsas hi· 
dronefrosicas taplzatlas en ~u superfi· 
cie in terna de puntos cqu lmótlcos; he 
tenido en sos de estas hematurias en el 
tr11nscurso de la hidronefrosts. Acaso 
podrl!1n explicarse de igual modo las 
hematurias renales de los prostáticos, 
que en algunas ocasiones se pr e· 
sen tan. 

En las formas dolorosas de la hidro· 
nefrosis, pueden presentarse herna tn· 
r ias durant<:l la crisis, pero en general 
son raras: hemos tenido un caso muy 
curioso de esta naturaleza que será 
publicado en breve en el servicio de 
ci rugía del Dr. Na\'arro en el Hospital 
Provincial; la hidronefrosis era enor· 
me, dolorosa y muy hemaiUrica, tanto 
que nuestro diagnóstico era d<! neopla· 
~ia renal; se le hizo nefrectomia y al 
incindi r la pieza operatoria nos encon· 
tramos con una pe:\'is muy dilatada. 
como igualmente los cál ices y todos 
llenos de coagulos muy adheridos a la 
mucosa. 

En el Ril1ón móoi/ la hematuria es 
una compl icación rara, pero que im· 
porta conocer, puc~ ella puede ser a 
veces extraordinariamente abundante; 
la patogenia es muy di;;cutida . A me· 
nudo la relencicín puede provocar la 
congestión del ritiún, acti l'ada totlavia 
por la torsión del pediculo; frecuente· 
mente se 1rata de la~ lesiones com·o· 
mitantes de las nefrit is a las que pue· 
den referirse las hematurias. 

En ciertos caso · pode111o:; pre!!;UU· 
tamos si Cti'r to grndo de hidronefrosis 
no es swccptib:c de proJucir esta he· 
maturia. 

Ln hcmaturin se ot>scn·a n \'C'ces 

durante el curso de ciertas enlermeda· 
des infecciosas, por ejemplo la virue• 
la, la esrarlallna, e! saramp/órl, :a 
difteria, pncumonia, la grippe y la fie· 
bre 1/foidPO. En estas enfermedades 
la hematuria suele -er tardía, se pro· 
duce hacia el término de la enferme· 
dad, enmedio de ieró:nenos generale3 
gra••cs, y a l'eces Ya precedida o 
acompa1)ada de hcmorrngias de otras 
mucosas. En algunos casos estas he· 
maturias van acompai)Jcas de albumi· 
nuria y en otros preceden a esta ü:ti· 
ma. Son debidRs a la neiritis, y esta 
es causada por los I'Cncnos microbia· 
nos que eslc ri~ón está encargado de 
eliminar, algunos de !os cuales ejercen 
una influencia hemorráglca muy mani· 
fiesta. Es posible también que la ad· 
minlstración de ciertos medicameutos 
durante e! curso de estos estados in· 
fectii 'OS dé lug:ar a que ;e cougestionc 
más todavía el ri1ión. 

En las grandes intoxkaclones de la 
infancia y de la ed1d adulta, la hemn· 
turia se obsen·a umbién, sobre todo 
en el e~corburo del que cons''tuye 11!10 
de los prime:os slnto:nJs; además se 
presenta en la vlirpura. la /eucoclte· 
mia y la hemofilia; en todos estos ca· 
sos, la hematurb está re'acionada con 
los síntomas de la enfermedad que su· 
i re el enfermo. L~s más de las \'Cces 
depende de la intoxicación rni~ma, o 
de la congestión provocada por un me· 
dicarnento, como la cantaridina, !a co· 
paiba. la cubcbn. el :;éndalo, la escen· 
cia de trcm~ntina, elncilio fl:nico, las 
sales de mercurio, cte. 

Otras veces la hematuria es en ci~ r
to modo pasivn y depende, como e11 
ciertas enfermcdatk · del corazón, de 
la conge,tión y hasta de la trombosi;; 
de las venas renolt~$. ~e trata lie con· 
gestiones rcuuHiticas 4ue pu~d~n pro· 
ductr en el n11io. jun!J con un acceso 
ligero de ncfriti~. e~tns lwmat11rias de 
los niño · qul.! se ubserran a con se· 
cuencia de 11 angina y de IJ ,{rippe. 

Llurantc el curso Je IJS ll<'(ritis eró· 
nicas proJucc~e wmbi(·n la hcmaturi~ 



con bastante frecuencia; unas veces 
es consecutil'a a una nefritis difusa 
b!lateral a !Q ~nf, rmedad d~ Bright. p~r 
e¡emplo. En cs:os cases !a albuminuria 
}'los edemas trad.tren, desde muci10 
tiempo, 1 ~ lesión de los rinones y en
tonces la hc:ll1turla 1~0 es més sue un 
fenómeno accesorio y sobreañadtdo. 

Pero tam!Jiér. se observa la hematu
ria en casos de nefritis unilateralt's: 
e,n este caso puede lalt3r la albumin J· 
na Y no eniste n'ngitn signo local o 
general que lmduzca la nefritis: la he
maturia parece no depender de ningu· 
na causn y reviste. en una palalJra, el 
carácter de esencial. En ocasión de 
varias. t ecidivas y en presencia de he· 
mafttrtas que no podlan e;.:plicarse de 
ulngún modo, cuya persistencia o 
abundancia constitufa un peltgro para 
el enfermo, ciertos cirujanos se han 
creldo en el deb~r de interrcnir de 
extirpar el rl ilón qt·e sangraba y 'per
mlll_r entonces, mediame una compro
bactón anatómica ulterior, encontrar 
en una nefritis difusa desapercibida 
el origen de ~tos hematurias. 

Al iado de estas nelr!tls difusas lic 
morrágicas, exi~ te1 también en el ri
ñón lesiones más discretas, más mfni
mJs. más latentes, que sin embar!!O 
constituyen a r eces el origen de gran· 
des hematurias: h;l,s son las nefritis 
parcelarias. Sea cual fuere su natura· 
leza estas lesiones se caracterizan por 
l1cmaturias abundantes. exponfáneas, 
con o sin dolor, casi siempre sin él. 
que coucluccn lllt día a proceder a la 
operactón. Se pone el ritlóu al descu
btcno. y no prc. r nta niuguna Je::.ión; 
se exltrpa y ~ 1 ~xamcu histológico re· 
vela .. lesiones mit:ima;; y discreta~ rtr 
nefnt ts que ante~ se conoidcrallan in· 
capaces de produm la hematuria y 
que ~cncralmcut l' son de ori!(Cil tu
berculoso; por lo tdnto ~s preciso no 
apresurarse a establecer cor.clu~ioucs 
rc~pcclo a la integridad ab:;oluta de 
un rinón extirpado ctt estas circuns
tancias. 

l. a hcm~turia pui:dl' ::nhrcrr nir tam-

Bf 
W n durante el emh(lrazo, dando hl• 
gar a pérdid~s sanl!'u!neas enormes, y 
sin l""sión, durante d'rho periodo. P.n 
o!gu1as casos. la hel"lat'.!rh Na de orl· 
gc~ renal, e lqnórase rodada si debe 
nrr.bulrse a la conge~ti Jn producida 
por el embarazo o a una complicación 
nefrítica o tóxica desarroll,tda balo su 
Influencia. Pero, en otros rosos la he· 
maturia era de origen \'eslcal y produ· 
cida por varices con ~indcrables des· 
arrolladas en la \'eliga balo la influen· 
cia del embarazo . Los exámenes c:ls· 
toscópicos demucstrdn la realidad de 
estas varices vesicales, y en estas 
condiciones basta una congestión ex· 
ces!\• a, un esfner7o violento, un trau· 
matismo más o menos importllnte, para 
pr~voca r el des¿arro ~· causar lñ hcma• 
tuna. 

Solo me restan por tratar las hema· 
turias a que pueden dar lugar las neo· 
plasias prostáticas, el adenoma de 
prostata y las estrecheces uretrales: 
En rigor no son verdaderas hematu
rias; son, melar, uretrorragias, y solo 
circunstancialmente pueden constituir 
vercadcras hematurias. Cuando tal 
acomece síntomas nns sobran pam 
encauzar bien la exploración y dar con 
el verdadero diagnóstico, puesto que 
todas las enlcrmcdade~ que pueden 
darnos estos fenómenos son de histo
ria larga y llena de cpbodios. lo sufi· 
cicnte caracterbtico pnrn no dar lugar 
a confusión . 

Exactamente igual podemos decir 
de las hemorragias e.r l'OCIIO que, aun
que de origen endovc~ica l no e pro
dt!c<'n más qu<' cu:1ndo la disminución 
rápid<J de la tensión in trnvcsical dPicr
mina la rotura de vasos, r or lo dt: tmls 
en la inmcn~a maytn ía de lns rn os 
enfermados ya con anlcrioridad, cuya 
r~tura puell~ Jclérntinar n veces pér
dtda~ sangumeas de gran considera· 
C!Ót1. 
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l)oc.tor: 5i ya no lo ha h~cho, ~n)aye eon 
ior~ri5 ~~ moderno pr~parado v~~~ral 

del .laboratorio 5. Villarroya, Mar, 38, Va., 
leneia, y qu~dará eonv~ncido d~ qu~ ~> ~~ 
má5 pertí!eto y a~radabl~ d<! lo.5 alimento) 
v~g~tarianoj. 

Depositarlo en CHrdo~a: D. José Caballero, ~on~e ~árnenas, ~1 
Rqprqsqntante en esta provintia. D. Eduardo Marfil Leiva 

PLAZA DE LA REPÚBLICA, 2 CÚRDOBA 

~UJ.!U.Ut1!~U..tUUM.U!U1.tti:Ht¿HM.·!t!UtMJt!t!JJJ{ 

~ I»A&tt0t$MO ~ 
~ LAVERAN S AN ~ 
~ Poneroso contra liebres paiMicu, lónico, aperilivo y rmnsmum!e ~ 
~ COMPOSICIÓN. Cada pfldora Laveransan contiene: ~ 
~ ~ 
~ Clorhidrato de qq. . . 15 centigrarnos ~ 
~ A rrhenal . . . . 1 
~ Protoox alnto de hierro . . 2 
:::g Polvo nuez vómica . . 1 ~ 
::31 Exh acto blando genciana . 5 ~ 
~ (]aj a de 4-0 p 'ldoras, j)!as. 6'50 ~ 

~ Muestras a disposición de los seriares Médicos ¿:: 

~ Labora torio Hazo ~ 
~ Ri.bera <.lel Fresno (Badajoz) E 
/'fW!11+rttr11Wnnnn1WfflH'I1W'f1.Y1ffrf!1"!1!WTI1ti\: 



~espousabilidad de gestión 
Rep:·odnc"t )0.-. 1\ Ci'llllinuacil)n (li''lr cun~illc· 

ratio:' ~umam e-11H' interesante~ , n.l~ntws pt\
rrMtX clrlnrrieulo Qlhl- con el ti tulo preceden
te hA publleado cl.n l'oz llcdic.\•: 

La \'ida del mMico titular-inspector 
municipal de Saniuud está a mercect 
de la voluntad de los caciques rurales 
sin que las disposiciones legales, ni 
las garantlas juridicas que tienden a 
proteger nuestra dignidad profesional 
y nuestros derechos ciudadanos, sir
van prácticamente para nada. Es cier· 
!o que el noventa y mteve por ciento 
de los recursos contencioso-adminis· 
tralivos que entablan los médicos tilu· 
lares contra los Municipios se resuel· 
ven a su favor, p~ro es evidente tam· 
bién que el recurso no es planteado 
en la mayoría de los casos por temor 
a los gastos y molestias que origina y 
porque la lentitud de su tramitación 
quita eficacia a la sentencia, y cuando 
ésta se pronuncia reponiendo a un mé
dico destituido injustamente, la \'lctima 
ha tenido que emigrar del pueblo, y el 
nombrado interinamente por el Ayun
tamiento tiene comraradas la mayoría 
de las igualas, haciendo imposible el 
retorno del perseguido. Aquf se alian 
el caciquismo de un lado y la falta de 
compa1ierisrno de 01ro; ésta, disculpa· 
ble en algunos casos, porque el exce
so de médicos tiene en situación de 
parados forwsos a varios millares, y 
entre ellos se encontrarán fácilmente 
hambrientos forzados al esquirolaje, 
aun en contra de su propia conciencia 
Pero también en muchos casos el es· 
quirol no es un compañero desgracia· 
do que se mueve por el impulso irre· 
sistible del hambre, sino un mal com· 
pañero, falto de dignidad profesional, 
que al amparo de sus rentas , vincula· 
do al terruño por intereses patrimonia· 
les, degrada la profesión pre¡tándose 
al juego de Cllciques ladmos y campe· 
¡inos tacaños e 1gnorantes, haciendo 
víctima de su codicia al médico que no 
cuenta para vivir con otros arbitrio¡ 

<{'1 
que los út•rivados del digno ejercicio 
de su carrera. Contrn esta pla~a de 
indeseables, que escarnecen la proie· 
sión !1aciendo posible t!l mas desenfre
nado y bochornoso caciquismo, no hay 
más remedio que oponer una firme 
unión, una inquebramable disciplina, 
que a través de los organismos tle la 
clase-Colegios, Asociación. y si és
tos no sirven, de otros que deben 
crearse in flamados de espíritu colecti · 
YO y organizados en una rigurosa dis
ciplina ~indical-l cs impong<~ sancio
ues severa s, obligándoles a ejercer la 
profesióu de acuerdo con las leyes de 
la deontología y del compañerismo. 

Pero contra los Ayuntamien tos ¿qué 
hacer? Mientras no llegue el pase al 
Estado, única fórmula sal1·adorn, pese 
a todas las ten tatl ~·as de solución es· 
lución estudiadas que se aparran de 
esta vieja a>piración del Cuerpo, 110 
hay más solución que una: establecer 
la responsabilidad de gestión. 

En la actualidad es teóricameilte IJO• 
slble-y se cuentan por cientos los 
ejemplos que pueden demostrarlo
que un Ayuntamiento tome un aCllerdo 
en perjuicio de su médico titulnr, o de 
cualquier otro empleado municipal , o 
de un vecino, acuerdo que será rcvo· 
cado por el Tribunal de lo Contencio· 
so·Adm ini~trat iro después de una tra· 
mitacíón larga y cos tosa, pero que no 
impide que ese mismo Ayuntamiento 
apruebe seguidamente otro acuerdo 
más brutAl en contra del apelante, que 
si tiene tesón y dinero, planteará un 
nuero recurso, logrando un fallo con• 
denatorio contra el Ayuntamiento ~s· 
te, no obstante, puede seguir con ci• 
niimo imperturbable tomando nuevo! 
acuerdos que sigan lesionando el de• 
r~o y dañando el interés legitimo del 
ciudadano, beslialmente peri eguido. 
Y esto es posible, porque el alcalde y 
los concejales que integran el Ayunta• 
miento. pleitean con fondos de la caja 
municipal, y si ésta no los tiene, en 
calidad de pobres, mientras que el pt:r• 
seguido ha de pleitear antit:ipando loe 



Bronqul.illQl' .rtn~·ectah,~) . E1tlrg:co !~ntis~p:ico tic las vlas 
• rcdptr::torms. 

Bronquimar con becitina y Golesterina.-
(ln~·octablc) . Antiséptico Pulmonar. Tónico~· .\mihomolitico. 

Bismuxer "' (Ipy~ctablc ) . El tratamiento mús enérgico de la 
• Sil~lLIS ; no proi.lucc reacciones, es completamente 

indoloro. 
B i sm ux ei -(Pom~da). Tratamiento externo de las \llceraciones 

• de ongcnluéuco. 

l7itasum y Uitasum~ferruginoso Atf~~~:~~~:r 
gico de los recoJscituye'ltc3. 

l7itasum lJ l7ítasum-Ferruginoso ... ~~!i~i~~ ·r~r~ 
mas simple y fcrru¡tinoso coustirnyc por exccleucia el!óuico de la 
in rancia., da resultado> seguros, de sabor agr:1dable. 

LABORATORIO DEL DOCTOR FERNÁ~OEZ OE LA CRUZ, Medie~ 1 farmacáuii~O , 
:l>.II:UN'OZ ?' ? A B Ó N, ll (ANTES CARNE), S EVILLA 

1 Conces:cnarío mluslwa, 00! 1UR1 HAnnnafZ üOMU, ñraa)uez, nj,n. 2. ·Sevilla. 
~ ~ 

@'J iil!lol.lilll! l ~I!MIII u:lilllll.ll!l, l. ,, .1 :• ,¡ .111 ' , 1! ' .!'U 1 1!11111111 111 111 111!11111~"' 

¡; PARA EL L:Sl'Ó)f.IOO E IXTl'ST!~O 

1 ELIXIR CLORHIDRO .. PÉPSICO AMARGÓ Si 
~ OIGE~TI L.. (~o .. ,bre re~strado) ;i i TÓ.VJCO DrGé'STIVO dt dc:.i~ clorhidr co, fXiJ$1.111. colombo y nuez cómica 
!!! D licicso wcolknru,,to que"'~'~ '" lo• enfermo' la fallo de jogo g!!1rko ~ 
~ ~ 

! MEDIC.\CIÓX lXYEGT.\BLE IXDOLOK.\, DE EFECTOS RÁPIDOS Y :5EGI..iROS ~ 

¡ SUERO AMARGÓS I~m~-mo~~rnumn j 
~ EXCITANTE VITAL, REGENERADOR DEL ORGA NISMO Y ANTINEURASTÉ:'fiCO ~ 
g Composición: Coda Ampolla contiene: Gli.crMl'>latc d• ••••, 10 ctntlgramoi.-Cac~il nto de SC!!1 i 
~ ó cenUgraa:os - CotoJi!oto do r.triorloa, 1 ultgrawc.-Sutt3 fi•!ol~gico. 1 c. c. 2 
~ ~ 
\ ll HH f . \q, t'l~';,".,-fHt~nAnV' \"f'f?\"10.~¡\~ ~ 

! ELIX IR POLIBROMURADO AMARGÓS 1 
~ BROMURANTIN A (Nc.,b,.rt¡:!str•do) ~ 
~ Calma, rrg;¡/ar:la u forllf/ra los nerclo~ ·· 
¡¡;¡ Cootl~ue los bromur.l! potbioo,sódico. e,lrónclco y amónico, uociados con snslanc'!S ióoicoamargas ~ 
~11' IHIIIW 1 ~ll l'IIIII IIUI Uma 1 lf ,,,¡,. 1 ,I,U: 1. lf,, • ' " ., I'L.IlJI ., 11',¡11 lo~l!llil..@ 



gastos de su propio bolsillo. suiriendo 
así, ngravados, los perjtticios que le 
origina una lucha tan desigual con un 
enemigo que se escudn y se cubre con 
el interés supuesto y los recursos eiec
tivos del Ayuntnmicnto, sin qu~ pueda 
en ningún caso sufrir el m<\s li~ero 
quebranto en sus intereses privados 
ni en su propia libertad, ya que no 
existe para él la responsabilidad civil 
y criminal que lógicamente debía esta
blecerse contra la gestión desdichada 
que realiza err el desempeño de su 
cargo. 

Porque l'O no niego que en la Di
rección general de Sanidad se reco
gen y tra11itan atentamente nuestrJs 
quejas y rcclamaciortes, y que el mi
nistro de la Gobernación, respondien· 
do a diversos requerimientos del direc· 
tor, telegrnfia a los gober:1adores, a 
veces a los propios alcaldes, órdenes 
restauradoras del derecho lesionado 
del médico titular. Pero es también 
cierto que esas órdenes no se cumplen 
y que los Ayuntamientos siguen resol· 
viendo caprichosamente los concur· 
sos, atropellando del modo más inicuo 
y feroz a los médicos, reteniendo inde· 
bidamente sus sueldos, ejerciendo, en 
fin, sobre estos dignos iuncionarios 
una tiran fa bochornosa, que no puede 
ni debe tolerarse un día más. 

Hay que pedir a gritos la responsa· 
bilidJd de gestión para alca'des y con· 
cejales, hay que insistir de un modo 
unánime y clamoroso en la vieja aspi· 
ración de ser incorporados al Estado. 
La Asociación, los Colegios, cuantos 
oraanismos oficiales y libres llerte la 
clase, deben moviliza rse formando un 
frente único que actúe con tenacidad l' 
energla en la prensa, en el Parlamen
to ante la opinión pCtblica, cerca de 
los Poderes consti tuidos, hasta canse· 

guir un cambio raclical y profun'do en 
la conduct:l de los r.:prcsentont~~ del 
E~ lado par a con los médicos titutarcs, 
y ante el g- ra\'i~imo problema de la 
desorgani7Ación samtaria rural, que no 
podr~ rcso!,·erse en España por mu· 
chos Centros sanitarios que se organi· 
cen sin conceder al inspector munici· 
pal de SaniJad, al médico del pueblo, 
la independencia y las garantfas que 
se concedieron justamente al an tiguo 
maestro municipal, cuando se quiso 
atacar la plaga del analfabetisrno y re· 
solver de plano el problema de la en · 
serlunza primaria. 

Pero no basta que los organismos 
de la cla se y sus elementos directi\·os, 
se propon~an hacer una fuerte campa· 
~a en dercnsa de nuestra causa; es 
preciso que las masas se movilicen , 
que los médicos ti tuiares. todos, los 
Sdlisfechos y los perseguidos. los que 
\'lven con holgura y los que apenas 
ganan para ,·h·ir, los. jóvenes y los 
viejos tomen parte acliva en esta cru· 
znda. 

.VIientras desde los car"OS electiVO$ , 
al amparo de las entidades municipa
les, se pueda lesionar al ciucldd<Jno y 
rnalbar·atar las haciendas de los muni· 
cipios, sin incurrir en un delito clasifl· 
cado y castigado por el Código, los 
esparioles seguiremos di\'iclidos en dos 
castas; una con patente de corso, y 
otra dbsohtt::unente inerme: políticos y 
iuncionarios, parásitos y trabajadores. 
Y es curioso que mientras los primeros 
pueden ser instanl<lneamcnte sus ticuf· 
dos o suspendidos sin que se par¡¡lice 
ni perturbe seriamente la vida nacía· 
na!, los segundos no pueden interrunt· 
pir su labor sin provocar un grave e o· 
lapso social. 

]OAQt:IN Rurz Hr:RAS. 

~ Rogamos n cuantos tengan que dirigirse por escrito n este Colc· 
~ gio, qne lo bugan al Sr. Presidente, Tesorero o Secretorio (segt\n 

la lndole de los bochos a exponer) sin personificación alguna, y consignando siem• 

prc en los sobres nuestro domicilio social1 Plaza de la República, 
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E :PI V O~ IN- Sana vida 
(n c. f.-nll,.tllhnrt.ICur. brom. po(. Sale8 ~i1lr.) 

El remedio más eficaz hoY. dfa contra la EI'IUWSI.\ l' toda clase de tras· 
tornos nerviosos -\i ómitos del embarazo, insomnios, coqueluchc. 

•El enfermo que estoy trotando con su preparado Epiromin es un joven de 
1 () ai\os atacado de Epilepsia; todos los dfas le daba un ataque y los más d1s· 
tanciados eran de ocho a nueve dfas. Desde que está tomm!do el Epivomin. 
que hace 43 dfas, radicalmen te se han contenido con una dos1s de tres compn· 
midas diarios. 

Aprovecho gustoso la ocasión para saludar a Vds. aílmo. ss . ss. 
Dr. Fl. Reguera. 

Urcña, 2 Febrero 1930.> 

Laboratorio Sanavida, Apartado 227 .. Sevllla 

11:\llD.\~OL. = J::XTRACTO DE OARIJUI.!. Y ESTAÑO COLOIDoiL 

ACNÉ, FORUXCULOSI", E:'\FERlltDAOES DE LA PIEL.- E:itir d: !aboragradable, en fram 
de 500 gr&mos, 6 Jl<'SCl4S. 

'!ji L-.'\ l.o=SILIOATO DE AIX.IliNIO PUilfSJ.\10 
RIPEI!CLORHIDRL\ , DISPEPSIAS, ÚLCERA G.\sTRICA.-Cajl de 20 papele!, 5 pmtas. 

PAI'I~I.ES \'IIO.U:\Il . =FF.nm::.TOS LÁCTICOS F.X POLVO 
DIARREAS 1:\'FANTILES, El\TE!IITIS, DISEl\TERÍA -C•jo de pape11llo!,l '50 pcsctos. 

lfl)Dii:R"i\L.=OLEU.\l l'Ali .IF I~A L!QUIOt:M PETUOLATDI 

REMEDIO DEL ES'IREi:llll llNTO E:i TOD.\S SUS FOf!liAS.-fra>~o de 600 gramos, 10 peseta! . 
\'1~0 t:U.\~ l.DO.-ASOCJACIÓN DE .lll:m:il1'0 POTÁSICO, :ill'KlTO DE t:HA· 

:10 Y A)L\ RGOS 
TRATA:I!IE:'ITO HAO!O:-.'AL DE LA DtABETES.-Fmco de !.000 gramo.<. 7 pmtas, 

(Los Papeles Yhomnr también se expenden cou sulfato de Hordell illa a a pesetas caj• y los Papeles 
de Sil-Al as<><:iados con belladona). 

Preparados en la FARMACIA Y LABORATORIO de A. GA.:\'liR 
CALLE DE SAN FERNA?\DO, NÚM. 3-1.-VALEXCIA 

8 MM 'B E:L TRATAMIENTO ll#lli--lllilll·--· 
oa !.AS 

TVBERCVIOSJS QVJRVR6JCAS 
ACEITE IODADO 
INYECTABLE 
F I N I KOFF 

PO~ El 

METODO 
OEL 

D~ FINIKOFF 

CALCIUM 
FINIKOFF 
( 1 NTRAVENOSO) 

l tboroloire des Produ1ts SCI EN TIA. 21 Rua Cnaplal. París .9: 
Lltoratura y muestl"a tt: O.M Motu , 2 O' ~la.u l ndopendenci•. M•dl"id 



Concurso de Premios para 1933 
Temns.-?rlmero: El rcumfl con1o 

plaga social: medios para combatirla. 
Segundo: Vientre agudo; juicio crí· 

tico de su diagnóstico y operabillc'ad. 
Tareero: Lucha antituberculosa: me· 

dldas en el medio rural. 
Cuarto: Bioquimia de la sulloconju· 

gación inrraorgánica. 
Premios.-llabrá por cada tema un 

premio y an accesit, que consislirán 
en el ·~itu lo de Académico corres pon· 
sal y diploma especial. La Academia 
podrá acordar, además, en vista del 
resultado del concurso, la concesión 
de una medalla conmemorativa y las 
menciones honoríficas que juzgue nc· 
cesarlas , asf como la impresión de al· 
guno de los trabajos premiados o la 
autorización a sus autores para reali· 
larla, fi jando el nllmcro de ejemplares 
que en cada caso habrán de corres· 
pondera cada una de los panes. 

Las Memorias estarán escritas a 
máquina, rednctadas en castellano, 
sin firma ni rúbrica, ni indicación al· 
guna que pueda revelar el nombre del 
autor, y llevarán en su primera pAgina 
un lema. A cada .'v\emoria acompañará 
un pliego cerrado con el mismo lema, 
en el que constará el nombre, tílulo 
profesional y residencia del autor. 

Las Memorias serán remitidas al 
Secn:rario de la Corporación, antes 
de las doce del dfa 15 de noviembre 
de 1933, en que quedará cerrado el 
concurso y la adjudicución de premios 
tendrá lugar en la sesión inaugural de 
193~ . abri~ndose en el aclo las plicas 
correspondientes a los autores premia· 
dos e inutilizándose las restantes. Se 
hará público el resullado del concurso. 

Las Memorias presentadas y ltlS 
premiadas queddJán d ~ propiedad de 
la Academia. 

No podrán tomar parle en este con
curso los Académicos d~ número de 
Ja Corporación. 

87 
~rumor Me~lcales !raoco·BRI~aa ---

Duran te las Pascuas abrilc~as del 
presente a1)0 tendrá lugar el XVII Cru 
cero Medica! rranco·Belga. organiza· 
do por la Revista • Bruxelles Médi· 
cal• , a bordo del paquebote •Theophi· 
le Gautier>, de la Compa11fa de M en· 
sajerias Marítimas. 

La salida será de Marsella el sába· 
do 8 de Abril, y el regreso por el mis· 
mo puerto el l. • de Mayo. 

El itinerario a recorrer será el si· 
guiente: Marsella, Mesina, l<atakolo 
(OIImpia), Corinto (Mycenas. Argos, 
Atenas), Ytea, lthaque (la isla de 1.:11· 
ses), Corfú, San Juan de Jvl edua, Cat· 
taro, Ragusa, Spalafo, Piume, Vene· 
cla, Portocorslni, Civlta-Vecchla (Ro· 
ma), !le Rousse y Marsella. 

Para los médicos. sus esposas y sus 
hijos menores y solteros, el precio es 
de 2. 100 francos franceses en segunda 
clase y 3.975 en primera. 

Durante las escala se organizarán 
las excursiones facultativas. 

Se rue~a a los mt:lllcos interesados 
en este ,,,aje que nos Jo comuniquen 
lo antes posible, sin compromiso por 
Stl parte, escribiendo a la siguiente di· 
rección: 

XVII Croisiére J\\édicales Franco· 
Beige, 29 Boulevard Adolphe Max. 
Bruselas. 

Se enviará gratuitamente a toda per· 
sona que lo solicite un folleto detalla· 
do, actualmente en prensa. 

El número de pa ajeros será de 190 
en primera clase y 70 en S(•¡::undn. Por 
ello es conveniente que las inscripcio· 
nes se hagan lo mf,s proato posible. 

Para el tlltimo crucero, celebrado en 
1931, lucren reservadas rnás de 200 
plazas con carácter definiti,·o un mes 
dcspu~s del anuncio del \'iaje. 

ParJ el verano de 1933 también está 
detcrmi1mdo un rrucero polar, que se
rá el XVIII Crucero Franco-Belga , que 
lcmlni lugar por las islas Oseadas, ls· 
landia, Laponia, Cabo Norte, etc. 
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:- :Laboratorio Farmacéutico :a: 

Pons, Moreno y C.a 
T.>lreotora D. Bernardo l\llorates 

Jarabe Bebé Tos ferina de los nil1os. Tos crónica y rebelde de 
los adultos. Infalible e inofensivo. 

ftgentBs exclusivos,]. URIHC~ Y c.n, S. H.- Barcelona 

Tetradinamo cEuxm E INYECTABLE) 
Medicación dinamóíora y regeneradora de los esta-
dos consunti\'os. A base de fósloro, arrhcnnl, nu
cleinato de sosa y estricnina. 

Septicemiol (I~YECTABLE> 
Insustituible en la terapéutica de 'a> enfermedades 
infecciosas. Estimulante general de las defensas or· 
gánicas a base de colesterina, gomenol. alcanfor y 
estricnina. 

Eusistolina csoLucróN E INYECTABLE) 
Preparado cardio-tónico y diurético a base de tinlu· 
ras alcohólicas decoloradas y valoradas de digital, 
estrofantus y escila. 

Mutasán (l:-JYECT ABLE) 
Tratamiento bismlitico de las espiroquetosis en to· 
das sus formas y manifestaciones. Perfectamente 
tolerable. 

Al pedir muestras indíquese estación de ierrocorril. 



La lucha anHven~rea 
(Conlinuación) 

Reglamento de las oposiciones a mé· 
dicos de los servicios de la lucha 

antivenérea 
Artrculo l. • Para ser admitido A es

tas opflsicloncs se requiere ser espa· 
ñol o nacionalizado en España, mavor 
de r clru lún m)os de edad, sin exceder 
de cincuenta y cinco el dfa que expire 
el plazo fijado en In com·ocatoria; Li· 
ceuciado en ¡\1edicinJ y Cirugfn en nl
guna de las Facultades cspari olas; te· 
ner la aptitud ffslca necesaria y care
cer de antecedentes penales. 

Art. 2." Los que deseen tomar par
te en las mismas deberán solicitarlo 
del Excmo. Sr. Director general de 
Sanidad, dentro del plazo de la cor1v0· 
caloria, por meuio de Instancia, exten· 
dida en papel de clase ocrava y ecom· 
pa~ando los documentos siguientes: 

a) Certificación de r.acimienro, ex· 
pedida por el Rt'gistro ciril, que habrá 
de legalizarse si el pueblo o localidad 
naturale7.a del interesado no perlencce 
a la jurisdicción de la Audiencia terri
torial de Madrid . 

b) Título origin~l de Licenciado en 
Medicina y Cirugra o res:imonio nota· 
rial del mi~mo, legal iz~rlo en la forma 
que se indica eu el <Jpa rtado anterior. 

e) Certificación facultativa, expe
dida por un Médico que ejerza legal· 
mente la profesión, cr: ht que se acre· 
dile la aplitud ·i::.ica del solicitante, ri
sada por el Subdelegado de Medicina 
del distrito o pnrrido j ~: d icial :t que ca· 
rresponda el pueblo o locnlidad rcsi· 
dencia del Médico que expida el docu· 
mcnt0. 

d) Certificación negatira. e:-.ped:tla 
por el Rc~islro Cenlral de Penales. 

A los mcncionaJos JocumL'I•tos po
drrln acompailar los opos1torcs cuJntos 
justificam.-s crL·annrortmws para acre· 
ditar los lftulos y mériws que posran 
y los sen icios q11e en t•r,kn a 1<~ C>J'C· 

B1 
dalldad o de c!!Tácter sanft.1do ) fa· 
cultatlvos, en general, har::m prestado, 

.\rt. 3.0 Al presrntM sus documen· 
tos, lO$ interesados abonJrán en la 
D'rerción general de Sanidad la can ti· 
dqfl de 50 pesetJs en metálico, romo 
dPrerhos dl' (,pnslclón. 

Dicha cantidad se devol\'erá a los 
opositores ruando éstos 110 sean adm!· 
dos a la oposición por acuerdo del Tri • 
bunal. 

Art . 4.• La Dirección general de 
Sanidad nombrará en cada com•ocato· 
ria el Tribunal que ha de ju~gar lns 
oposiciones, q:.Je estará formado del 
siguien te modo: 

Presidente: l:n Inspector provincial 
de Sanidad, en activo 

Voca les: Dos miembros de la Junta 
Central ant"vrnérea y dos ,\1éuicos nu· 
mcrnrios de Dispensarios oficia les an· 
tiven¿reos, clín icos o bact.::!riólogos, 
se¡rún el carécter de la plaza a proveer. 

At !. 5.0 Lo com·ocmoria de IR!! 
oposlcion<'s se hará en la •Gaceta do 
Madrid•. En ella se hará constnl': 

a) El plazo para solicitar tomar 
parte en las opooicion<'s, que será de 
un mes. 

b) La fecha de comienzo de los 
ejercicios, que habrá de ser dentro de 
los treinta días siguientes a la termina· 
ción del plazo de conYocatoria . 

e) Las plazas a pro•·eer en la OJlO· 
sición y sus dotaciones. 

Art. G. o L'na YC7. rerisado por el 
Tribunal los PXpedicntcs de los oposi
tores y ncordadn la admisión de los 
que estén en condiciones leg<~lc:; para 
ello, se constituir<\ el Tribunal en se
sión pública en el sitio, día y hnrn pre
l"iamcnk s~11olado5, y anti.'S de dar 
com ien.w a I<·S t·j.:.·rcicios se VPI iíicorft 
un sorteo para decidir el orJen en que 
los opo~i tores hayan de actuar. 

,\rt. 7.0 Al tenninnr cada sesión, el 
Tribunal d.:::i~na; á y n1 u:xiará día. 
hora y ~'tio du.Hk L~y::1 dt· h-n<'r lu~ar 
la scsiCn ~i,.L'il.!lllc y lo::. uumbr~s de 
Ir,~ opcs,tMes que •· 1) 1111 G\' actuar . 

. \n. l-i.'' La cnlif:cnci··n (le los l'jcr-
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Especialidades del DOC TOR BASCUÑANA 
ARS fNUCLF.OL 

elir!l' e lny~::lable .=A base do 
Ffl~(ontroleinato y Monom6tilai'sina/o 
RrldicnN. De admirables resultados 
pa ra. comba t ir la anemia, clorosis, 
raquitismo, tube t•culo-is, d ia.botcs, 
debilidfld cerelmd )' toch1s las euror
mcdldes eonslmtiYas. Es el mejor 
tónico ¡•eeonst ituycnto quo puede 
administrarse. 

BACTERICIDINA 

:Jnyecl'able. =-E3 remedio especi
fico e insustitui ble e.n lns pueumo
u\as gripales, el paratirus, la erisi
pollt, la fo¡·unculosis, la rinitis ca
tn.rrnl, la poliadenitis no sururada. 
y la. septicemia pu.erperaL Está in
dicada y tiene comprobada su efica
cia en oti 'Ol! muchos casos. 

A. petición se r·emite el tol!C\to con 
llter:ltlll'a amplia.. 

POLTYODASAL 

OOlliJI::<ACJÓ~ DF. YODO ORGÁ:~.-:ICO, 

AHUTOfJ 
Combinación arsenomercurlal 

soluble e lnyer:faó/q en ampollas 
de 1 y 2 c. c. pu.ra el lmtamiento 
específico más moderno y eficaz 
quo se conoce contra la sífilis, 

}?ot:a toxicidad y acción rápioa, 
brillante y duradera 

PLASMYL 
Comprimido: i inyecfable.='An

tipalúdico rk la mázima eficie•¡cia es
pecl,~ca, compuesto de Quinina mo
nobromurada, azul de mctilcno y 
ácido dimetilarsino.to. 

Los comprimidos son azuca•·ados, 
de agradable y fácil ingestión, y el 
inyectable aoéptico e indoloro. 

SUERO TÓNICO 

.Jnyqcfable.=Compuesto de Gli· 
IOI\IZADO Y OOLOJOAL ~rofosfato y Cacodilato sódico.!, Sul-

:Jnyecbble y golas.= Tónico y fato de eJtricnina en agua de ma1' iso
d epu.ra tivo, para todos los ca·~os en 
que se qa icran obtcnru· Los maravi- tónica. De maravillosos resultados 
Uosos erectos curati o; os del iodo, en en la tuberculosis, linfatismo, clo-
e3tudo muy activo y s in tnmor a los ¡ . . · 
accidentes prop ioa de ioolismo. ros1s, ncurnsten1a, lcucenua, etc. 

(!;J /i l"los asépflcos.=r:omp rimidos a;tucarados ae }J'suljafo d& quinina. 

Solución }3ascuflana. 

S o/u /o anfif/mlco. = €1/xlr t6nfco oigesfivo.= Jarabe polibalsámlco. 

fnyectab les corrientes.= Vasi!lil¡as ~Jsferillzadas y otros. 

Soliciten el Catálogo general y los prospectos que interesen. 

F'ARMACIA Y LABO RATO RIO: 
Sacromen to, 36, 3S y 40. 2 CÁDIZ 

-------=mm~----------~----------------~--~ 



dcios se hará por puntos, y cada juez 
podrá dar de uno a diez. El mínimo de 
puntos necesario para la aprobación 
será de 25. 

Art. 9.0 ~o se admitirán más faltns 
de asistencia que las producidas por 
enfermedades debidamente justificada 
por certificación faculta tiva. Termina· 
do cada ejercicio habrá un segundo 
llamamiento para los que hubieran 
acreditado estar enfermos, y el oposi· 
tor que no se presente a él será exclui· 
do de las oposiciones. 

Art. 10. Las oposiciones para Mé· 
dlcos clinicos constarán de tres ejerci· 
cios . 

Art. 11. El primer ejercicio consls· 
te en desarrollar por escrito, en un 
plazo máximo de cuatro horas, dos 
ternas del cuestionario, que correspon· 
derán: uno, a los primeros 1·einte te· 
mas, y otro, a los veinte restantes, 
sacados a la suerte y comunes para 
todos los opositores. 

Una vez terminados sus trabajos, 
que habrán de efectuarse sin el auxilio 
de libros ni apuntes, Jos opositores los 
entregarán, en sobres cerrados y flr· 
mados, al Vocal del Tribunal que se 
halle presente, el cual los firmará y 
sellará. 

La l.:ctura de los trab~jos será pú· 
blica, y una vez que tmyon actuado en 
dicha lectura todos los opositores, el 
Tribunal, en sesión secreta, calificará 
los ejercicios y expondrá al público las 
puntuaciones obtenidas. 

Art. 12 El segundo ejercicio ser<l 
cllnico. 

Para la práctica de este ejercicio tos 
opositores se dividirán en grupos de 
dos o tres, según su número. 

Este ejercicio consistirá en la expio· 
ración de tres en!ermos sacados a la 
suerte, que serán examinados por cada 
uno de los opositores del grupo, no 
pudiéndose invertir en la explomción 
de cada enfermo l' por cada actuante, 
más de quince minutos. 

Llevada a cabo la exploración se in• 
comunicará a los opositores, que serlln 

1 

~.,;.r, :>..-VL 
después llamndos por el orden-d~l sor· 
teo para exponer ante el Tribunal, en 
el tiempo máximo de media !toril por 
cada opositor, el diagnó~tico y trat~ · 
miento de los tres enfermos que les 
hayan correspondido en suene. Tan to 
la exploración de Jos enfermos como 
la exposición Yerba! del juicio clínico, 
serán públicas. 

Terminada la actuación de Jos opa· 
sitores que formen cad11 grupo, el Tri· 
bunal se reunir:! en sesión secreta para 
hacer la calificación, cuyo resultado se 
Jmró público en la misma forma que la 
calificación del primer ejercicio. 

Art. 13. El tercer ejercicio consis· 
tirá en la exposición de la formación e 
historia profesional de tos opositores, 
en In práct ica de investlg:1cloncs r.nalí· 
ticas elementales en relación con la 
clínica y en la intrrprct11ción de datos 
de Laboratorio o Cllnicos que suminis· 
tranl el Tribunal. 

El Tribunal señalará al opositor el 
tiempo de que puede disponer para la 
prácti ca de este ejercicio . T erminado 
el mismo , el Tribunal se reunirá en se• 
sión secreta y formará una lista con la 
propuesta de Jos opositores aprobados 
cuyo número no podrti exceder en nin• 
gún caso al de plazas anunciadas. 

Art. H . Las oposiciones para Mé· 
dicos bacteriólogos constarán de cua• 
tro ejercicios: uno teólico·cscrito y 
tres pnk ticos . 

i-\rt. 15. El primer ejercicio consls· 
!irá en desarrollar por escrito en un 
plazo máximo de cuatro horas, des 
temas del programa, q11e corresponde· 
rán: uno, a los primeros qu1nce kmas, 
y otro, a los quince restantes, sacado::~ 
a la suerte y comunes a !os oposi tores 
que actúen en cada grupo. 

La práctica de este c¡erciclo ~e hará 
en la mismll fo1 m a que se indica para 
el primer ejercí do de lao opol>iciones a 
Médicos clín icos. 

Lo11 ejercicios segundo, terceto y 
cuarto, consisl'rlin en pr<\cticall ce La· 
boratorio, apl1cudas a J;t e>p¿cialidad, 

Los opositores actuarán in di\ id1.1al· 
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LEClTJ:XA Y COLES1'LIU:\A \';A~SEHJ!A:'i;>. .. ¡~Hc.• D~ ! , ~.;¡ce. 
V .I.LERO-lo'O.SFJ::R W.\~~EllMA:-IX.·ELfXJR E IHECTADLtS m: 1 ce. 
YODOS W.lSSLRJI.\1\)I .• Gor.\s E txvEe T.\ ULES DE 1 co. 

DI.\ RSF.)I-YODml \YAS:,J,;R,"A :·:X.·CO~IRI:<ACIÓN ono.(~!C.I DE YODO Y ARS¿. 

NICO, GOH~ E I~YEeTABLES DEl CC. 

OADIL W. S::iERMA::-;:-1.·.\ n.,.~ vs AOF.I•e n= u!G I DO o li JJ\C.'.I.1 0 . (oAous 

:IIOl<ltU U.E ) IS YECUBLES DD 1, 2 \' ;¡ C<;. 

ATl"SSOL W .lSSERMAX X .·Arte CIOXES DC L.\ \'Í.I ncsr.n IT\IRI \ . n.ÍXIR. 

J.Acro FOSFER WASSER.'v\A;o¡ .. 1srx I:Sduc~ IXAJ P•a" Nt~os . s o Lu c ,óxl1oRAIAL 

01'. I.ACTO·rOSI'.\TO DC e1L Y HIFRI!O I'X FOilll .l DE J.\1\ADE. 

ASPASMOL WASSER~A:-lN - A:<AtG!lSico AniESPASIIóm co-GOTAS. 

A . "\.V ASS.ER~IANN, S . A . 
8.\RCI~I.O.\' \.-Funwnto, G!S, (S. :U.) 

Agente~~ p1ra la .-ent~ : J. IHli.\CH & C.•, S. A.- Brach, ~~ -8.\RCELOXA 

~==============~~.~~======~====~----~====~ 

llooee e-aoaoeeoooeooeoeeoeaeeoeo 
~ Q 
Q Para las Gaslro En!e¡·i!is infantiles 5' en general en todas las ~ 
(;J infecciones intestin!lles de auultos: ~ 

~ ~~ BACILI[~A BÚLGARi~~ ~ 
~ FER.\'\ENTO LÁCTICO GARANTIZADO PCRO Y VI\'0 ~ 
(¡) Presentación en medio liquido, único que conserva la ,·italidad. O 
'll Conservación limi tada TRt::S MESES. ~ 
~ Cada frasco lleva su fecha de elaboración y la de su caducidad. lil 

~ Dosis : tres tomas de 30 gotas al dia. O 
'\¡) \¡ Q 1fue;tra:. y lit!lratura a di!posición de los scfiorcs :llédicos. OO. 

O Laboratorios P . Gon.zále.z·~lo Suá.rez 

~ COI'SEJO DE CIE:'\TO, 59 BARCELOJ\'A ! 
e&ooooao..:;ooeooecaaeoaoooeeeoo~ 



mente o por grupos, 3e"ún determine 
el Tribunal, en \isla de la naturaleza 
de los problemns. 

Como resu·tJdo de cada uno de es
tos tres ejercicios, los opositorco re
dactarán una nota, en la que hallrán de 
limitarse a consignar la segu ida Cll la 
investigación y los resultados ollter.i
dos para la solución de los problemas 
que se plameen, cuyas notas entre~a
rán al Tribunal, acampanadas de todos 
los comprobames qce hayan podido 
reunir con los meéios de trabajo que 
se les factliten y que estimen com·e
niente. 

De estos tres ejercicios, los dos pri
meros se cali!icarán aisladamente en 
la forma que se indica para los prácli · 
cos de las oposiciones a :J~dicos clíni· 
cos, y el opositor que no obtenga el 
mínimo de puntos, necesario para la 
aprobación en cualquiera de ellos, se 
considerará e!iminado. 

An. 16. El mismo d!a que terminen 
los ejercicios, el Tribunal, en sesión 
secreta, deliberará para hacer la califi
cación dcfiniti\·a de los opositores, y 
hará una relación del número de indi
viduos aprobados, por orden de pun
tuación. 

En ningún caso podrá incluirse en 
dicha relación mayor número de opo
sitores que el de plazas anunciadas en 
la com·ocatoria. 

Art. 17. Al día siguiente d2 publi
cadtt la calificación definitint, el Tri
bunal se reunirá en sesión pública e 
invitará a los opositores, por el orden 
numérico con q~e figuren en la pro
puesta, para que elijan la p'nza que 
deseen. 

Art 18 El mismo dia, o al siguicn· 
te lo más tarde. el Tribunal elevará a 
la Dirección general de Sanidad todo 
lo ~ctJado y la propuesta de los oposi
tores para las p:a1.as r acantcs. 

Art. 19. La Dirección genernl de 
Sanidad rcmiti~á al Consejo :\aciana! 
de Sanidad el expediente de las oposi
ciones r criiicadas, para que informe 
sobre la legalidad de las mismas. 

(Conclulrd). 

9.3 

Los Padrones de beneficencia 
Ln<~ prueua mii~ lid afecto que para 

Jos médicos titulnres guarda, nos ha 
dado el setior Ciobcrn,Hior ci\ il , publ i
cando en el B. O. <k! día ·1 del co
rri~nte mes la siguiente disposición, 
que una vez JtcnJitla por los Ayunta
mientos a quienes se d i ri~e, acabará 
con Jos abusos que en materia tle be
neficencia se \·iencn cometiendo con 
dichos compalteros, haciéntlole:> pres
tar gratuita a~istencín a quienes ca re
cen de todo derecho para ello: 

Circular núm 884 
Entre las obligaciones que en diver

sos preceptos Jegules ~e seii:Jian a los 
Ayuntamientos, figura con canicter 
especial la prestacion de la asistencia 
médica y farmacéutica a lo acogidos 
en el Padrón bcndico municipal, ser· 
ricio que ha de lle\"<lrse a cabo con 
todo el interé~ po~ible en bien de la 
salud pública y de las clases meneste
rosas para que fué creatlo. 

Sin embargo se da el caso con 1re· 
cuencia que si bien se presta c:; te im· 
portante ~en• t cio por todos los Ayun
tamientos, por lo gl!ncral no se efec
ttia en forma legnl, es dec1r, confec
cionado en debida forma las listas 
anuales de los acogidos al ex prcsndo 
Padrón benttico y al no existir e~tas 
listas o no eswr bi ~n conieccionadas, 
resultan a \·eccs bcm!tici>lmlo$e en tal 
scrdcio personas a quienes no corres
ponde, pudiendo tambil•n ocurrir que 
no lo rl!ciban famili¡¡s Qlll! teugan de
recho a ello, con perjuicio de éstas y 
también de los rcspetdbles intereses 
de los prccitados facultativos y de los 
iondos de los ;\1\unicipios. 

Para procurar correg1r tales deficen
cia> se publica est:J Circular, en la que 
ordeno a los sel1ores . \lcaldes de esta 
prorincia ~e sinan u:sponer Jo nece
sario para que las listJs de familias 
acogidas al >Cfl icio mellico farmacéu
utico sean confeccionadas de conior· 
midad con lo terminantemente dispues· 



AlíRASA 
ESTANOIDAL 

leua~uras uínlca y de cenela 
ASOCIADAS AL 

[atano Químico y óxlno estannm 

Específico contra las afeccio· 
nes estal ilocócicas (Forúnculo· 
sis, Antrax, Osteomielitis, lm· 
pétigo, etc.) 

Muestras para ensayos: 

boóorolorio Bioqulmico cle 

Santiago Vitoria : .. : Alcoy 

A. G.~~-Pantaleón Canis 
MEDICO 

del lnall tulo Provincial de fiigleoe, 
:ThF.El DEL 

Laboratorio del HOSPitRl Df lD CRUZ RO]ft 

lft~ORHIORIO Ot HHftliSIS ClfHI~~~ 
(Sang1·e, ori na, esputos , líquido 

céfalo -raquídeo, jugo gástrico, 
heces, pus,· etc., etc.) 

fr\ariana (in~da, núm. 1 
(fsqulna a la PlozJ'de Jo RcpObl.cl) 

'Cfl!éfono 15-43 COl(lJOj.fi 

Doctor: Si tiene que recetar algún 
desinfectante l'aginal , recuerde las irri
gaciones de 

ASEPTóGKNO 
Constituyen un tratamiento eficaz 

en casos de metritis, leucorrea, dcs
atreglos, etc., y en general para todas 
las afecciones propias de la mujer. 

Compuesto de sulfato cliprlco, sul
fato alumlnlco potásico , ácido bórico y 
ácido tímico. 

~aJa ~~ra J~ lrrl~aciones ~~ ~ lllm,4 ~ls. 
Muestras a los se~ores Médicos 

que lo soliciten dirigiéndose a 

hrmacia ~illanueva ~a~lella~o :·: ~~~aiol 

1 
MOARHUETIIE 

,. JUNGKEI ~· 
EL TÓN ICO DE lA INFANCIA 
HlOJ,AC I!H~ V'OOAOA oo-. UCCUN'=IA 

SE USA TODO EL AÑO 

llllln1111!11 Aillllll liCijiOIM!!TIICT~Hntmllll 
IASOHRATIIIMO. TOLUA NCIA P[A,!CTA. 

fRCAI Ul AliOIOPATill.Um11SIIO 
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lo en el anfculo 3.0 del Reg amento 
de 14 de Junio de 1891, Real orden de 
23 de Noviembre de 1903, mil eH lo 248 
del Estatuto municipal, del 93 de Em· 
pleados municipales y 59 del de San!· 
dad municipal; debiendo por consl· 
suiente ser formadas y rectHiCildas las 
listas de referencia por las Jumas m u· 
nlcipales de Beneficencia o Asistencia, 
oyéndose a las de Sanidad y dándose 
los recursos que cstabl~cen las dlspn· 
slclones vigentes y cuando sean deii· 
nltivas se entregarán ejemplares de las 
mismas al personal facultativo encar· 
gado de la asistencia y a los farmacéu· 
tlcos qtte efectúen el suministro de me· 
dicamentos. 

Dada la necesidad y conveniencia 
de que se preste la mayor atención a 
dichos extremos, espero confiadamen
te en que se dará urgente y exacto 
cumplimiento a cuanto rcbcnte a los 
mismos se ordena. 

Córdoba 2 de Marzo de 1933.-EI 
Gobernador civil, Manuel María Gor¡
l rile;. López. 

Sección bibliográfica 
~ mwriaremos dos veeos todas los obm de lu 

q11fl se n~ entfe un ejemplar. Se h1rA tstudio clf. 
tic~ ·i ,, r<::ibeo dos rjemplores, o la fodolo de la 
otra Jo roqoim . 

Alle Werke, voo dJm un-eh r:remplar zuge· 
u.ndt w:rd, "·erden ,¡weim&J ia unurtr Mou:ltS:.· 
chrilt vcrollentlicht Bli Ernall •ou zwei E1emp.•· 
rou, oder waun es der Charakt!r d •s B 1ches erhd 
scht, wordeo wir darllber "'" Kritik >chi..OO"" 

All book• recoived by u., will ba publlsho 1 Lwic, 
in our monthlly review, hnt if lwo copit!ll aro seutc 
yor the work caJls [cr 1\Ltcalion, 1\ t ritirAI SLnd 
will be maue of it. 

Ultimas publicaciones recibidas 
De3lnfecclón y desinsectación. 

- Por el Dr. Sobiino A.\'MCt.. l'ró!ogo 
del Dr. Murillo Palacios. Un folleto 
de -18 p<lginas.-lmp. Editora! Toleda· 
nn. l ll~D. • • * 

95 
Anales del Hospltf 1 de San Jo• 

sé y Santa Adela.-Ponencias y ~o· 
municaciones del personal facultattvo 
de aquél, en sus s~s!ones científicas 
etc Marzo a Junio de 1!'>1:!. Un tomo 
de 314 pá~lttA S y gran n(vuero de gra· 
bados. Mar< rid. 

.. •. 
Unificación de los Seguros SO· 

clales.-Resumen de legislación ex
tranjera sobre el Se¡wro de eaferme· 
dad. Publicaciones del Instituto !'lacio
nal de Previsión. l!n folleto de !50 pá· 
ginas ,-Madrld. 1!)32. Imp. Sobrinos 
de la Sucesora de Vinuesa. 

.. •. 
Anales de! Instituto Nacional 

de Previslón,- Número corrcspon· 
diente a Septiembre y Octubre de 
1932,-J\\adríd . 1932. Imp. Sobrinos 
de la Suce~ora de Vinucsl'J . 

* . .. 
La Conferencia Internacional 

de Higiene Rurai.- Cn folleto de 64 
páainas edi tado por la Escuela Nacio· 
naf de Sanidad.-,'v\adrid . 1931 . .... 

Trabajos de la Conferencia In· 
ternaclonal de Higiene Rurai.
Un folleto de 92 páginas editado por 
la Escuela :--.lacional de Sanidad. 
.'v\adrid. 1931. 

• ,. .. 
Higiene del Trabajo Profeslo

slonal e Industria l.- Viaje de prác· 
ticas rea!í1.ado por los alumnos de la 
Escuela Nacional de SonidJd.-Un fo· 
lleta de 50 páginas, editddo por la Es· 
cuela Nacional de Sanidad. ,\1\adrid. 
19:\1. .. 

* .. 
Los progresos recientes d e 

nuestros conocimientos sobre la 
vacunación preventiva de ta tu
berculosis por el B. C. G.-Confe· 
renci:J pronnnci11da en la Escuela :--.!a
cional de Sanidad, por ti Dr. Sáenz, 
del Instituto l·\1stcur, de Poris.-Un 
opúsculo de 17 pú~inas.-Edil:ttl o por 
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Representante en Córdoba: D. Francisco Guliérrez Rave, Glaudio Marcelo, 12 

LABORA TORIO HIGIA 
Fer.n.án=Núñez (Córdoba) 

Dirección técnica. · Teléfono 99 
\ 

B. Caracuel Ruiz, Médico / 

J. Caracuel Losada, Farmacéutico \ 

DERMATICOI. 

(Pomn<l:t tt bn<c uc P~Jiidr•l). 

CicMt·iznntc, nntiu(·zcnutto~ n. etc. 1 et~. 

PUERISAN 
(TnnMo de ¡!dntiua O 2.;. Fo,f<lto do Bi•muto 

sotnbte o·~o . ¡.;, paprt r-). 

I nfalible en la<: dinrL· ea~ iufa ntilc..~:~ , 

BIS MUGE LAN 

PECTOFORMO 
(Bromoformo. Co~cinn. Benzooto so;n, rtr. 

Eu <' lixir}. 
Gl'ippe. Tos c.'lturrnl A5nltl. Oronqni ti !l. 

Tt¡; ferin.'l, t.1tC. 

KAFEAN 
A nl i uc unU;:it'{' . • \ u" 1;.:-t· ... i e o . .\ n ti pirCl k o. 

1En -uhre<¡. 

TALCO-ZINC 
(Tnlco dC> \"('nllriA, Aciclfl hMiC'l\ Oxi do de 

1.iuc, E-.rnd!l). 
P:trtl !:1 lli~ i f'a C' d ~ In pi1•l dr :-d\oraE y 

n itio~;, . 

'Prod.,¡ero.5 naeionale5, e.5erupulo)am~nt~ pr"parado.) 
fv)ucstrns a disposición de los sc1iores médicos que l~s soliciten 



la Escuela Nacional de Sanidad. Ma· 
drid. Hl32. 

• . ~ 
La contaminación y autodepu. 

ración de las aguas del rfo Ebro 
y del Canal de ·rauste.-Por el 
Dr. Dominzo ,\\artln \'mnar. l.'n opils· 
culo de :H pá:::has, editado por la Es
Clle'a );ac1onol de SJnidad. ,\\aurid. 
1932. 

• * • 
Estudios sobre la tuberculosis 

en Barcelona.-Por los Ores. :-\áje· 
ra, Codina r Abelló. - Publiración de 
la Escm;la \'a clona! de Sanidad. -t.:n 
folleto de 32 páginas. ¡\\adrid. Hl32, 

••• 
Reglamento y programa de la 

Nscuela Nacional de Sanldad.
Cn iollcto de SO p:\¡!'inas e<litado por 
la misma Escue'n. ,\!adrid. Hl32. 

• * • 
La defensa de los honorarios 

judiciales de los Médicos titula· 
res ante los Juzgados, por Gonza· 
lo Ocampo. J. ,\1. dr ~. de Coari~ 
(0\'iedo). L'n lo'leto de 40 r :lg. San· 
tiago. i·np. S. C. Central. 1!>32. 

• • * 
nos discursos par/al/ientario.~ sobra 

Sanidad, por don r\.1tnnio Turión de 
Lara, DiputadJ por Almeri~ en b s 
Cones Constituventcs. Un fol'eto en 
octavo . .'1 \adrid. Imp. Ascasibar. 1932. 

• • 

G . Sa1da íl a 

97' 
Andli"fs Mnlrarlo dr At(uas 11 

Pfar1któn. por Arturo Cerdá Raya. l 'n 
folleto d<' 71'l págin:ts con numerosos 
fo tograbado~. c<l1t1do por la F.H'UChl 
Naclooal de S:mi~ad. ,\iadrid. ltnz. 

• . ~ 
Discursos leidos en la solemne se· 

slón inaugural de la Acadernirt :-.lacio· 
nal de .\~edlri nn por los doctores :\la· 
riscal Garda \' Dcrrer Ruiz, Madrid , 
Imp. de jtllio Cosnno. HB3, 

• * • 
Patoqenia df' la T:nuresl!', por don 

A•nor.lo Rodriguez Ronco. Publlcaclo· 
nes de la Academia. de .\ ledicina de 
La CoruM . Imp. ~loret, 1932 .. 

~· · r:studlo Médico de los Culicidos 
MmatrifaflO'>, Pt1r \laria'10 Baeza Cué· 
llar . .\lédico ,\ \ihnr. Director del Con· 
sullorio indigí'na de .\lidar (Rrf) lnte· 
re~ame estudio con amplia b'bliogrnfia 
de lA' difer~:ntes familias y subfamilias 
anofelinos , <~eclinos y cul icinos de la 
que es bien rica In zona marroqu!. Ma· 
drid . Tallere~ Gr11icos l!Nrcra. 193:2. .•. 

Colaboración ibC'ro·americana.
Confercncia pronunciada por el Comí· 
sario ~err era l del séptimo Congreso 
internacional de .\l cd icina y F.r rrnaría 
militares Dr. Agus tín \ 'an·Baumber· 
ghen. en hl inauguración del curso del 
lnslitmo 1 !i>pann .\ mericano de Rela· 
ciones culturales Madrid . 1 ().32 . 

Laboratorio de Anúlls ls Clinicos 
Bt\CTERIOLOGiA, QUÍ:1\ICA E HISTOPATOLOUiA CLI:\ICA 

(Saugre, Orina, Esputos, Pus, Tumores. t\uto\·acunas, 
l.lquido céfalo · rar¡u id~.;o, 

Diagnósticos de Laboratorio en enfermedades d~:l gnnadJ, etc.) 

9 ondomar, 2 , princ'ptl CÓRDOB,\ <::eléfono 261¡.6 
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~l!"'!!;'!i~l'!!slil~l"'!:!.~ 

·SIC· rn 
Especfflc~ curativo del m 

1 ~ 
CATARRO - COQU ELUCHE 

Y TOS CON V U L S IVA 

m D~~~~~··;:~~~l. de Milán m 
m j efe de la Sociedad Italiana de Medicina interne. m 

J.~ El Suero eS! C> es verdaderamente un remedio dotado de enér· IT~ 
ll lglea virtud curativa de la Tos Convulsa (Coqueluche). ill 
'iii Disminuye rápidamente la violencia y el número de los accesos í'lJ 
EJ y la cura en pocos dfas. L1 
1.n Es tan innocuo, que puede suministrarse también a los niños de t1ll 
DD pocos meses de edad, con la ventaja de que en lugar de enflaque· U[ 

J
n ce'r , deprimir y marear al nli\o, le estimula el apetito }' le dá Yivaci· m 
U dad, pues no es necesario ningún régimen. llJ, 
~m~. El SIC es un suero humoral conteniendo los principios activos de mfi." 
JU a glándula m 

Sobrerrenal interio r cortic a l 

JTI del Buey. Se toma a gotas; en cada frasco van las instrucciones pa· J]f ru ra su uso. Ul 
E De uenta en !Mas las farmacias y t~n!ros ~e [S~~cíñ~os m 
)fl Hgen!es en [spaña: J. Uftlfl~~ y ~.". ~. ~. ~~mW~~ m 
~~~m"' % ~~¡;::¡A~~~ ..-..!~-w::J~ 



lECCIÓN OFICIAL 00 

DE. NUESTRO COLE.GIO MEDICO 
~era O~ la sesión ctlqbraOa por la Junta Ot 

Gobierno el Oía 3 Oe Marzo Oe 1933 
En la ciudad de Córdoba y a las diez 

y nueve horas del día tres de Marzo 
de mil novecientos treinta y tres se 
reuntó, prerfa fa oportuna convocato· 
rfa y para celebrar sesión, la Junta de 
Gobierno de este Colegio, concurrien· 
do los señores González Soriano, Ber· 
jillos, Altolaguirre, Barrios, Caballa· 
ro, Blanco, Garrido de Rueda, Canals 
y :\a vas, habiendo excusado su asis· 
tencia por fundados motivos, los se· 
nares Garrido Zamora y Jimena. 

Abierla la sesión por el señor Presf· 
dente y leida y aprobada el acta de la 
anterior, se acordó admitir como co· 
fegiados, cuanto quP han cumplido los 
requisitos necesarios para ello, a los 
se"ores D. José Luis Jiménez Huer· 
tas, residente en Córdoba; D. Juan de 
la Mora y Pino, con residencia en Ca· 
bra y D. Juan Ramón Orense y Prats, 
con domicilio en Luque. 

Asl mismo se acordó nombrar Mé· 
dicos del Seguro de Maternidad eu 
Priego y Lucena, respectivamente, a 
don Balbino Povedano Ruiz y don Joa· 
quin Graciano y Repullo. 

Leido un oficio del señor Alcalde de 
Villafranca, dando cuenta de que el 
Ayuntamiento de su presidencia habla 
determinado acceder a Jos deseos de 
este Colegio rotulando con el nombre 
de D. Apolinar Rodriguez y Romero 
uno plaza de dicha villa, se acordó ha· 
cer constar en acta IR satisfacción que 
tal determinación ha producido a la 
Juuta. 

De conformidad con lo dispuesto en 
el Reglamento y 1·isto que en los quin· 
ce dias siguientes a la publicación del 
acta de la Junta general última, no se 
ha recibido ningún voto en contra del 
acuerdo adoptado en aquélla, rcferen· 
te al nombramiento de Presidente ho· 
norario de C$te Colezio en favor del 

fundador de la Pre,·islón Médica Na· 
cional don Jos~ Pl!re7. M ateos, se acor· 
dó hacer constar que dicho nombra· 
miento queda flr 111c. 

Seguidamente se acordó autorizar 
al señor Tesorero para que con cargo 
al Capítulo doce del prt'supuesto, y 
pre1·io esturllo de los precios más be· 
neficiosos que le presenren construc
tores de muebles, adquiera una libre· 
río para la Biblioteca y una mesa, rres 
sillones y cuatro sillas en madera de 
roble y estilo Renacimien to, para el 
estrado del salón de actos; y para que 
con cargo al Capítulo qnince del mis· 
mo presupuesto, compre dos bufetes 
con sus correspondlenles menajes, que 
son precisos para la ampliación de lAs 
oficinas y u.bone los gastos que origi· 
nen el arreglo del archivador. el bar· 
nizado de sillas y el repaso de la pin· 
tura y colocación de timbre de la ha· 
bitación en que han de instalarse 
aquéllos. 

Para reconocer a los previsionistas 
a inscribir en el Grupo cuarto, fueron 
desi¡,:nados D. Enrique Luque, D. Jo· 
sé M. Garrido, O. Rafael Blanco y 
D, Francisco Ru i7. Hens, ratificándose 
en cuanto 11 los especialistas a ínter· 
venir en casos precisos, los designa· 
dos para los inscriptos en el Grupo 
tercero. 

Enterada la Junta de la actitud de 
los culegiados ser'tores Torrellas Cal· 
zadilla y Fernández Herreru referente 
a la falta de pa~o de recibos de Pre· 
visión Médica 1'\ aciorrdl, se acort.ló por 
unanimidad, cumpliendo lo dispuc ·to 
en los artículos 57 y 5 del Rcglarncn· 
to de la Previsión y IG de los Esta tu· 
tos de los Colegio Médicos, comuni· 
car al Consejo de Administración de la 
Pre1 isión la mencionada íalta de pago, 
a fin Jc que a i lo acuerda sean dados 
de baja en aquella sociedad y desde 
luego suopemlrdos <.:n sus derechos. 
asi como que no se h:tga responsable 



too 
este Colegio del cobro de nin~ú, re· 
cibo de Pre\"isión de dichos co:cgiados 
de ahora en adelante y en \'lar a los in· 
ten~sados copia de cstl! acuerdo con 
acuse de recibo, juntAmente con noti· 
ficación de la cantidad que ndPudan, 
pues queriendo cxtrcmm In benc\'o· 
lencia se empczarcí a contar desde la 
notificación el plazo de dos meses que 
para imponer sanciones mJrcn el ar· 
tículo 1G de los E$tatuto~ . 

Se acuerda que el Tesorero del Cü· 
lcgio se dirija a \·arios sei1or<!s cole· 
giados que tienen algl:n rec'bo pcn· 
diente de Predsión, para qne en un 
bre\'e pla7.o n:mnaliccn su situación y 
que si sus gestiones no dieran resulta· 
do la\·orable comunique nombres y he· 
chos a la junta de <lobirrno , a !111 de 
que sean cumplidos los artículos regla· 
mcntarios, pur~ de ninguna !on•n se 
puede consentir que uno~ serlores cu· 
yo número no llega a seis tengan olle· 
radas las tareas de Tesorería en per· 
juicio de todos los colegiados y prc\"i· 
sionistas. 

También se acordó por unanimidad 
que se proceda a abrir exrédiente al 
colegiado se11or Torrcllns por repetida 
infracción del articulo segundo del Có· 
digo de Deontología M édica, no·n· 
branuo para integrar la Conúióa q~e 
lleve a cabo el expedicatc a lo; mfe:n· 
bros de la j untd de Uobi~rno señores 
Berjillos, Blanco y Garrido de R~edJ. 

Y no habiendo más a$untos de q~e 
tratar se lc\·antó la c~ión . exrc:rdién· 
tlose la presente acta que firrra con· 
migo el senor Presklerne y de la que 
como Secretnrio, t.~ rtifico. -jacinto 
Navas.-L Go11:dla:. 

Declaraclón de utilidades 

Recordamos a los scr1orcs colc~ia · 
dos que aún 110 hn r.:'lfliti•lo a 'a Sr
cretJrl.i d.! cote Col••;¡io la dcclarariC:.n 
ele u, ingresos prok•sionalcs ro W32, 

que no dejen de cndar:a, segiu~ e 
modeló que recibieron y extendidas 
por triplicado, ante> del 28 del actual 
-m~s , para poder presenl~rlas en HJ· 
cienda en plaLO kgal. .\si m1smo se 
les rucgn q11c 1ntes de extender dicha 
dcclaracióll rcp 1scn !Js instrucc1oncs 
qLiC a los cita<j··; modelos s~ acompa· 
imron y q·1~ fucmn reprcd:~c1das en el 
B011:m de Ene~ 1, y t!JC no dejen de 
iiiM ~n crd1 l:n illn un timbre móvil 
de 2j ci!ntimos. 

Lista de Médicos Colegiados 
ALTAS 

Don j osr Luis jiménez Huerta, con 
residencia en Córdoba. 

Don Juan de la .\tor:l y Pino, rcsi
dentt: cr: Cabra. 

Don Juan Ramón Orcnse y Prats, 
co:r re>!dencia c:r Lnque. 

0<1:<~~'~ ?.•. :·l<"~•I<":>Jo~~ ~ 

~ ~ 
' Para Propananda • 
~ u l t Direc•ciones impresas de ~ 
J:) scJiorc Médicos de toda ~ 
~ Espmia. cuidadosamente e o- ~ 
t rrrgidas con arreglo a los ~ 
i: datos lomados de los Role- ~ 
~ fine s Oficiales de los Cole- ~ 
i gios /11édir·os, !'los que nos ~ * f.¡cilifan nuestros propios ~ 
~ dientes. ~ 

l Ft•ancisco López Gómez ! 
~ nwenl~a de la Vlrn~n de fioasmal, 242-1.• i 
:;l NIIRCELON:I ~ 
~ ® 
('-.:r;.,~~'l:_¡)))~);'~"'~~"!)')'~)~:a ®-~~ J 
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BALANCE DE TESORERIA correspondiente al mes de Febrero 
de1933, formulado de conformidad con los presupuestos vigentes. 

Ingresos 
Su~arriun1lo del lwo1l . 

11 Cuot:tii dí• c.olrgiíulni\ . 
111 Cuotn;. de entrndn 
J \' C:1rtcrus nu~dica~. 
\' P uhlitidad Pa f' l R.n.v.Tt'J 
VI T.isws de c~ti(·Kindo~ . 

1'111 lntfre-r.• del C.1Jollal .oelal , . . 
*2 !•liegos parn ccrliliclUh.lft dl!l ulodclo A . 

4i:O id. Id. irl ll. 
190 id. id. id. 0, de 2 p<'Sl' l t1S 

~'O id irl, id. e . de 1':.0 \ol. 
1)2;, id. itl. id, D. 

id. id. icl. F . 
. d . i<l. ¡,¡, H. 

Totnl ing•·<'-.()"· 

G~stos 
Rento dd lo~:ll . 

JI :-;uPhlm: ~· :rratifit"nci~tnfl'i 

Hl P~n~ion~~ eonccc.lhln.s . 
1 V Gasto de cobranzA de ounrru¡ 
V lmpre, i,in y gttsto:'\ dc.l Bo tETIX . 

\' [ lmp¡·t•Stos de todus clases r nmmdo~ 

\' U tiuscri ¡ocioncs y compra d~ libros. 
\'!Ir AJ.:;un, lu:~ .. Y c:.tlc!ru.:ciOn 
1 X C(lrrrs¡l()tHioncla . 
X Telclono 
XI ~leuo¡·es y materit!l de oficina 
XII ) lobiliMio • 
XIII Rt•pre,en!ación del Colegio. 
XIV Pro1nio tErnlllo (Juqnt ... 
X\' Im¡m!\'i:)lo:t y l'ngo de su¡>l('mcncos nntignos que pucJ nu f'X i ... t ir 

j por ciento tir ~2 11lh'gos tl~·lmotlclo .\ . 
;, • de Jll() C de·2 pt:SCLI'-" 
:, • de 20 r. doJ •.-,o. 
.; , (10 » p 

,) • l> dl:. póJiv.ns tlr 2 ¡w:-.eltiS 
Frnnqnfln y gi rfi~ por plit'ftO~ 

Al C. G. de C. :1!. E. pror plie¡:os. 
Al C~h.•gio dt• llm•rruu()i1 ¡1or ::tf: llo., 

~:,J~tt nru!..3 dt.•l un·~ fmtcrior 
lmpor t11n !t).~ ingr<:.,o" 

lm¡HJrlnn lo~ ~asto~ 

'l'otaJ gMws. 

l~estime.n 

S.umn 

Ex:i:'lft' llci:ls Jlllr:l t·l lllt'S .. jgui t·utr . 

Ptas Cts 

2:l:d ) 

• .. -,'(.)() 
:J'Oil 

12'1KI 

¡ ¡.-,·;¡. 
1-c'l)'(~l 

7t•2;, 
:l,~(I·(X) 

:,U·IXI 
ti:v¡;, 

:-H.-,•lM) 
.-,2(1 tol 

2·~)'(10 

El'OO 

71i•81 
:~1'\ · :,:. 
;¡~ ·!Jo 

:!l'!l(J 

~l'W 

J!I'UII 
J·:,o 

"'10 
},j()(j'( J() __ . __ , 
:1 ~fJ.I'·Il; 

:1~. -;'7t )·:l·. 
l .í~l7'i:. 

;l().~¡;~·til 
:? H:l t 'Hi 

. 27--:-t;:l;P('i¡ 
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NOTICIAS la lucha contra el cáncer.-Profilaxia 

anlicancerosa. 
En la • Gacela • ha sido publicada la Habrá además cinco conferencias 

lista de Premios y Socorros que ha de sobre las siguientes materias: 
otorgar la Academia. Nacional de Me- Organizacién de la lucha social con· 
clicina en el presente atio. 'Por falta de tra el cáncer. 
espacio aplazamos la reproducción de Concepto histológico de la maligni-
aqucllos para otro número . · dad de los tumores. 

* Nuevas orientaciones en la terapéu-
* * 

A nuestros colegiados don Francisco 
C arbonell, don José M aldonado y Fcr· 
nándcz, don Nicolés del Rey Padilla, 
don Enrique Luque Ruiz, don M ariano 
González· y González y don Mamte\ 
y don Enrique Vi llegas, expresamos el 
más sentido pésame por las recientes 
desgracias de familia que !Jan experi· 
mentado. 

• * * 
El Ayuntamiento de Villairanca ha 

tomado el acuerdo, accediendo a la 
petición formulada por este Colegio, 
de rotular con el nombre del difunto 
compaiiero don Apolinar Rodríguez 
una plaza de dicha villa. Acuerdos co
mo éste honran a las Corporaciont!S 
que los adoptan. 

* . ... 
El Congreso intern acional de Lucha 

contro el Cáncer se rl:!unirá en M adrid 
del 2~ al 30 de Octubre próximo )' 
constará de dos secciones, una cientí· 
fica y otra social, subdivididas en cua
tro subsecciones cada una de ellas. 

Los rapports puestos a la orden del 
dfa en la sección científica son: Biolo· 
gía de la célula cancerosa .-Oiagnós
tico precoz del cáncer. - T ratamiento 
del cáncer. - Tumores del sistema ner
v ioso. Y en la sección profesional, los 
siguientes: Cáncer proiesionai.-Esta 
dlstica del cáncer.-Organización de 

tica del cáncer. 
Posibilidades terapéuticas del Ra

dium. 
Resultados de la cirugía y la curiete

rapia en el cáncer del útero. 

Son idiomas oficiales de este Con
greso el alemán, el espatiol, el francés, 
inglés y el italiano. 

Las inscripciones deben hacerse di
rigiéndose al secretario del Congreso . 
don j ulio Bejarano, Atocha, 104, Ma
drid. Cuota de congresista, 50 pesetas 
oro, y de los familiares 25. 

• • * 
Use V. la l'onuad" ""'i"''I>I.IC'a, 

19, del Dr. Piqueras en Eczemas, Her· 
pes, Erupciones niños, Erisipela, Ulce· 
ras. Sabañones , Sarna, Grietas del pe
zon, Granos, etc., y verá curuciones sor
prendentes. Farmacias. 

* •• 
En la •Gaceta• del 28 del pasado 

mes se dispone qu~ se instalen Dis
pensarios antivenéreos en Baena, Lu
cena , Pueblonuevo, Puente Genil y 
Priego. 

A última hora sabemos que falleció 
en Alcarecejos nuestro colegiado sin 
ejercicio don Eufemio: Moreno. Des
canse en paz _su alma y reciba su fa
milia nuestro sentido pésame. 



l 

JARABE FAMEL 
" b<Jse df! L.a docn-osOlrl soluhle 

cslma la tos 
facilita., 

taapectoraaon 
o ~ 

út!po.sllar/o.s ¡¡e11emle.r pan~ Esp~n~ 
Cun"ei&Jiomn-Ara,¡dn -32tJ -8brc elon8 



Repre5cntantc para Córdoba y su provincia 

Don Edu ardo Marfil Lei va, 
Plaza de la n~~üblica, 2. - Córdo)a 

- . - -
CórdobB-::.Imp. El Oelensur. Ambroslo i\\orslea, € 
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