
.. , 
GOLEGIO ormrAh DE: MÉIDIGOSl 

DE L A PROVINCfA D E CÓ R DOBA i 

BOLETÍN"" 

i' -Añ-o X-11.-- 1-lúm-. -13i_{t_,~ P-ub-lic-oci-ón -m-ens-ua-l -:-{~-0-CT-UB_R_E -193_2_ !j 

t, 

, JTianuel ~o6ollero 
AI é d leo"' D e n 1:1sta 

i 1 

~~laportilla, 6 pral. (!SijDina a uóngm) Córdoba 1 

. . .. 

ESPECIALIDADES DEL lNSTITUTO PUERIS 
Anticatarral Thayma 
Febrífugo Thayma 
Licor Thayma (Laxante) 
Eudinol (Tónico) 

?idan mu~.stra.s a Manu~l Gonzál~z~frl~n~s~s 

CABRA (Córdo ba) 



Sed"Ore dolore1ff , 

ppw dicinum li'''· -Bifó;A El poder de Mitigar ezll 
Dolor es Propiedad Es pe· 
cifica de la Termoterapia 

Debido ú su ca1>acidad ea mantener, por un 
. petiodo largo, el calor húmedo L1 

quita la congestión local por medio ele la hiperemia co- ' 

lrucrnl. Romp e In estasis vascular y produce una inhibición 

en los ncnios sen sorios, nlivinndo el dolor mediante los 

nervios té rmicos de la pi e l. 

La Antiphlogistine, es un analgésico efic.~z en todos los 

CIISOS d,e i n!lamnción , en que prevalecen el dolor y malestar. 

La An ti phlogistinc conserva su calor por 

u n periodo de 12 á :;,~ hora~1. obviando 

la necesidad de cambios continuos oca• 

.sionnclos por otras for mas de cataplasmas. 

21/ucllrnl! y fallero• iJ •olicirud -
' TllE DENVER CUDIICAL MFG. CO. L" v ...... ··=· , ... ""··· , ...... '· 

"Nadie q1w lrtt)'<' aJÍ•· 

lo el aliño que •iguc 
fi una buena cata
pln.ma piU!de du· 
dar el WJlor del M•, 
lor ttrápico." 

-TIOE Luoa:T-Loudr<~. 

i\.¡;enCe~ e:'(elush•o,. d e "cuto puro tmlu l~p;paim: 

Hijos del Dr. A n.dreu, Folgero!as, H.-BARCELONA. 
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NOTAS DEL MOMENTO 
Asamblea de t ltul ares.-C'onfor

m~ a lo dispm;sto en 1:1 Hc"lamemo 
J~ la t\sociariun de l. ,\\. Jc~~ .• a)cr 
1 J(•ntes f!lllll'llzarian l a~ SI.'Sioncs de 
la As~unblca el~ rcprcscntank s de las 
Jnntn:- pro1·intinle", n cuyo arto inau
gural lm bia pro m el iJo sn a~istcnrin el 
j efe del Oobicruo. 

,'.\uy clii'Crsns sou las cuestiones 
que en cst<l A~unblea h:m de c :,ll!
di~ rsc, seglln el programa que Jc la 
nm.m<~ se 1111 puhlicmlo: r er.) sobre el 
Jnncgd blc interés de aquellas, se hn 
de d<'Stflca r ¡;¡randcniCutc cuan to se 
re\adone COII la ley de prtw isión de 
1·ar?.ntes y con las normas de su apli
cac•on rcdnctad;•s co111u es sabido a 
titulo d~ proyecto,' por los comp<ul e~os 
q~so1 1 0 y l<ul;t. l lerns y amplinm~nte 
d1;c .1 d.1s por uua cumisióu designada 
por el Dr. Rue; tJ en funciones de Di· 
recto· genera l de S11nidad. A <'.;te in te· 
r~s h 1)' que su mur el qtlé hc1 dcsperta· 
u u eu todas 1.1s cL1s.•s ~ani :aria ·. el 
s:>h anuncio de c¡m' ~~ Jd~ del G . 
bll r 10 ha de apr.JI "Cch:tr 1;¡ opurluni· 
dad di! c~~a As:unblca, para exponer 
en ella, 51 quehaccrc;. ineludibles no 
i111pidcn su asi:>tcncia a la mi:>ma, lo 
qu-:_ p1~nsa y proyecta con respecto a 
la Samdnd. 

Sup.lm' c~ t c último hecho, d..: llc· 
\"Jrsc <1 ::~ ¡mln ir a, un nuevo triunfo 
de nuestr.1 A~oci<~ció11, purque es in
dudable por e1·:d •ntc:n..!ntc d'"rto, que 
de no SCr pOr 13$ 3C i i l <tri~ nc., de ()~
SOr O Y l<uit. (·( r·¡,;, antes y dt:$)JllloS 
di! aprobar$C la lt'Y de pro1·isilin de 
vacan11 s y mC'rred >1 l;¡ h•k·r de tran-
7 0 , Juarr,ls y Súnchc;. Co1·isa . princi
palm~ntc, SC;-{.111 la cooperación que 
~f~"f:s--,i¿'j~/t'l ~1'1 '.t1 .\ :~/~{;"i'a'Jn;i't ...'. ~..- E•t;\!,:;'ú 

ni tuno, no se nn · hubiera ronceJiuo
dcscchando, al fin, aquello~ prejuicios 
que con r~spcr to a los titulares se ma
nejaban a cdpricho d~sdc hace muchos 
ai)Os-la justicia de r.onsiJerarnos cunl 
1·erctaderos luchadori!S, <'11 la obra su-

cinl más grande y h~nnosu de cuamas 
pui'Jcn intcrcsnr a los humanos y por 
ello dignos de llaccrnos conocedores, 
en prin1er término, de los proyectos a 
q111' antes no~ rl'i\•rimos. 

\'así. de no halJer cxi~ tido aquclhls 
obstúculos QIW m~s arrilJa mcnrio1Ja· 
mos. es de creer que ayer podrían \os 
compaiicros asmnbleistas iormar 1111 
concl)pto vcrllntlcrnmentc >eguro clc 
como hnn de manifcstar~c para lo su· 
cesi1·o, las actuaciones profesionales 
y las de la Asoci<ldón, ya que el obje· 
tiw primordial de tillOS y ele la otra 
quedaría claramente dilucidado ante la 
percepci(\11 de cuak s hnn de ser lns 
labores lc6islatil'as del Gobir.rno en 
mnteria de Sanidad. 

La imperios~ precisión de que este 
BoLu iN se edite c11 lcc.:ha rlctcrminada 
es grave obstúculo para que hoy po
damos comentar ijqui lo acaecido c11 
la sesió11 inauguréll de la Asamblea. 
Confiamos, sin ccniMrgo, en que las 
esperanzas esbozadns en las prccc· 
d\'ntes lineas, sean rl.alidadcs y por 
ello, que en el próximo número nos 
sea iactlble dar a nu~>trns lcctoréS, 
con un detallado resumen de cHar lo 
acu~rden los r~prescntames de las 
Juntas pro\"inciales de la AsociHrión, 
to que les hayn sido dado a conorcr 
del programa de cmp.c;a~ ~onit.JriJs 
que d.ba arom·.!ter la República. 

El i:statulo Andal~,;z.-Futrc::ndo 
ya t•l Estatuto de CatJiw)n al <1ollicr· 
no d~ la Gel~c ral itLl d, 1 u" lw n trntnr· 
se por In Corr.b!tin g1'stora de la Di· 
pt:t3ci1Ín d0 Sel'ilh ,ohn• In ron1·e· 
nicncin d~ c~lebrar en C•'mloba llllll 
IIIU!!;li~J reuuilin con el fin lit' oh tcn~r 
para .'\nd1lucia la Hutonomin admi· 
uistrati1n que muy dircrsos clcmt•n
tos ha:t prJ;m~n JliJ d~sdc hace \"ariO$ 
ai''' ~ 

\'a en la j.1nta ~rnrrnl n·lcbr3d,¡ por 
nucstrv Colc:!io en dirz y ;,k•tc lk 
i\gostn de I!JJ 1, quedó a,i iij,Jdo de 
un modo concreto, nmnto con Hqut'ild 
cuestión se entcndla pertinente: •la re
dacción de Id ponenrh precisJ en di· 



cho Estatuto con respecto a los pro
~lcmas de la sanidad y de los nuitu· 
nos, debe ser de la exclu;ira compc· 
tcuda de lu Comisióu que se nombra· 
ra por las represenlacioncs oficiales 
u e J¡¡s cl¡¡scs sanitarias•; pero el hecho 
de existir aprobado ya u11 Eslalulo 
ampliamente discutido en todos sus 
aspectos, junlameute ct•n las noticias 
difundidas por la prensa sobre los 
acuerdos adoptados por otras rrgio
nes, deseosa:; de obtc:1er los mis·nos 
ci<'rcrhos que Calaluna, nos hace sos
peclmr que la Asamblea que ~e anuu
ria ron el fin de estudiar el pertinente 
pmn Anclahwia, reducir:\ sus tareas a 
lus 1>rcd sos lrúmites que conduzcan a 
t1na sola conclusión: que los andaluces 
olllcugan uu Estatuto semejante en un 
ludo al conse~uido por los catalnncs. 

Y supuesto es le acuerdo. pensamos 
que no hdbrj lugar o caso pilf3 hJr~r 
lodns aqu~llo:; estudios preciSOS d.: 
que hJb!amos en otra oc~sión y que, 
por lo tanto, de b'cn poco han d~ ser· 
1•ir los acuerdos que nuestros colegia· 
dos ntloplaron en relación con el pro
hlcnw sa n i l<~rio , úiiico que aquí puede 
i1rkrcsamos, pues que obligados que
daremos con todas las demás rcpre
Sl'rrlacioucs sanitarias invitadas a la 
Asamblea, a condiciorrar a las Bases 
de la ley aprobJcln pnra CHiahrir,J, y 
(]IIC forzosJitlCJl!C scr:m rcp~t idas parJ 
lo da nuc1·a ce m es ·ón de autouomíJ 
que l.r; C'orl2s Ít<l)(an, el dcsenvotri
nri l·nto de nra11lu correspond.r eu mr
tcria de Sanidad, d~ suerte que bien 
pudil'r:t succtb- y cicrl rmentc qui
:.iéramos estar equivocw.los-que de 
1110111('1110 110 resultara tal condicion,¡
nricnto rosa muy ;:rala para los médi
cos lilularcs (si no se logra una plc;ra 
arcplación de la ley del ~ de Scplicm
hrc que a ellos s~ rdicr~) v pMa los 
de la B~ncflccuria pror inciaÍ, qt,c aun 
cu.md J n l~o !Jrde, se han or,tallit.tJ.¡ 
p.1r.1 conse:tuir un,¡ peri¿cfa unificaciC:.u 
en ~us deberes v dl'rt·rhos, ron la e>· 
pcratr'1, muy l ó~i ca, ti~ úcp~mlcr al-
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gún dia y mérc<!d d nut•nr~ legislacio
nes, directamente dt•l E~lad0. 

Cierto es que hasta hace poco liem· 
po no todas lhs pro' inrias andaluza · 
estaban conformes en ~olidtar la auto· 
mía para la región y que a las Cortes 
~e les ha dc pl.mlcar 1111 fm.luo prublc· 
111A con tantas peticionés .:omo lwy 
anunciadas de conre~ión r1 otrns regio
nes del derecho misn10 aprobaJv para 
Catalurio. ¡\\as ron In primero no po
demos hacernos ilusiom·~ de tlt:rnora, 
para mejor estudio a priorr . de la adap· 
!ación de nuc tru~ prohlemas a espe
ciales normas administrativas, pues 
que las ri rrunslancias han cambiado 
mucho dur.tntc los i"lil iiiiOS meses y es 
por ello muy prob.tble que ya e~ista 
unanirnid!ld d•.: criterio iavorablc a la 
pet ición el e la aulonomf:r, en tos lér· 
minos y cun In r.lpidl!Z que llnies in di· 
C.J mos. E· 'a segunda cuestión la (luí
ca que de ltl 'l llt ~nlo , y a los fines 
perse)!;uidos, con:.ider amos fm·orable. 
porque merced a los tr:ímilc • que en 
el Cong-reso hn ele :;ufrir la petición 
que se fc r.nul.•. potlr>.!ruos ganar C'l 
tieu1po 11ercs·rrio para dilucitla r, con C'l 
ejemplo que Catalm1a nos ofrezca al 
aplicar su E,;tatuln, sobre l:1s mndil:
cac i ou e~ que en la interpretación tlel 
que se nos conct:'cb puecbn introducir
se sin perjuicio para l ~;~ Sanidad y que 
se.rn benl'ficiosas pnra los :;amtarios. 

ContliHÍO, d~stl..' lut:;_(O, con que pa
ra cstd lahor que a todos lw de inler..:· 
s~r, aporkn ludo:; sus ideas y cuanto 
de pr:.i ctico y haredcrv tlcduLcan tic 
las mi sma~. 

Y con que las d.:chr.rci.lnt·s a que 
r n el apartdtlll HIIINiM n ~l~ hl!lltOS r..:· 
kritlv, n'l i mpli,¡u~n ri'I "VO; prcrcpto,; 
H cumplir bajo un nrandJto y di rección 
única, porquc al iin se e>Jul ·.:ul~" que 
las funciont"s de 1.1 SaniJ rd, u:¡ tl·beu 
quedar ~u.netitl 1 ~ a ta1tns \·ari,Jiilé> 
(,)litO l·ilri.¡d·Jo; ruc J il1 M'r laS pccuhn· 
res condiciones tic cu!tura y gcnialiJatl 
de caJ.r re .. !ión ... 

El Seguro de enfermedad.-Va
rin~ 1·cces henr 1s trau,lo de e:,tc tema 
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sin hnbcr conseguido hasta el presen
te momento, que nuestros colegi¡¡flos 
traigan a lus páginas Je este Bou:riN, 
I<Js apurtariones que esl imen oportu
nas, paru que en el momento necesa
rio pueda nue:s tra colccl iviclad presen
tar al Consejo de Colegios , un resu
men concreto c.Je cuanto sobre el par
ticular piensan los médicos de esta 
provinrin. 

Es suerte para todos que pese a tal 
negligeucia y a la de los compañeros 
de otras IIIIICha · pro1·incias, el Con;e
jo trabHja denodadamente, parn pro
l'ecrsc tic cuantos c\otos cstium nece
sarios, SC'~ún indica el doctor Ílligu en 
la ra rln que ha diri ~itlo a Opiniún Mé
rlica , justificando el silencie> que ele 
momcnto se 1•é obligado a guardar 
con respec to a clicha lnbor, y de cuya 
carta son los siguientes pñrrnfos: 

<El Seguro ele enfermedad constitu
ye un problema grnYisimo que yo, por 
111i carácter de miembro del Consejo 
Genera l de Colegios. n1e he visto obli
gado a estudiarlo a fundo, pues me 
cupo la honra ele i ormar parle de la 
aelegación ele dicho Consejo que, en 
mayo último, fu é a d i vcr~os paises ex
t r,tn j~ros u ver cómo fu¡¡cionan en Ja 
prj cl ica los servicio;; sanitarios, bajo 
el régimen del seguro socinl . La infor
mación así recogida fué abundante y 
sustanciosa y ron gusto In clnria a co
nocer a los médicos de esla l~cgión si 
nu me lo Vl' tara la ci rCllll51ancia de 
que, los eslndius que el Cottsejo et tco
mienda a sus miembros, creo deben 

ser propiedad de aquél, y no de éstos ; 
no considerándome, por lo tanto, auto
rizado pnra divulgarlos sin expreso 
consentimiento. 

Por ahora, lo único que debo decir 
es que la mús genuina representación 
ele la clase médica española, su Con
sejo de Colegios, hace ya mucho tiem
po que se prepara lo mejor posible pa
ra, e11 su dia, corresponder dignamen
te a la ronfiauza que la Asamblea 
" eneral Jr Directivas tic Colegios de
pos i ta r~• e11 él, cuando se votó su ac
tual con;litución. El Con cjo sigue su 
labor y cuando sea requerido para co
labornr en el proyecto de Ley que l1a 
sido cncomet1dado al Insti tuto :\acio
nal de Preri~ión Social, se halla ni pcr· 
fectarnente clocumcnlado; tcndri1 infor· 
maciún suya propia y direcla de cúmo 
funciona el seguro e11 todos los paises 
y conocerá las respectivas legislacio
nes al detli llo. • 

Mucho hemos de agradecer los tra
bajos que con respecto al Seguro de 
cniermedad, realiza el Consejo de Co
legios, segúu acabamos de sahcr; pero 
si al reglamentar los servicios de aquel 
no se lográran para los médicos las 
mayores ventajas, ¿no seria cosa ridí
cula que clamásemos contra los hom
bres que co11sti tuyen dicbo Consejo, 
siendo así que la colaboración de 
nuestros colegiados, siguiendo el mal 
ejemplo de los de otras provincias, hn 
brillado sencillamente por su ausencia? 

ANIJIII'LO 

~ Hagamos a cuan Los tengan que dirigirse por escrito :1. eslc Cole
t• ..... 
· ;;o. .. ....;..... gio, que lo hagnn lll ~1·. 1-'t·r,~iden te, Tesorero o Sccrcta1·io (según 

lo índole de los herhos a. cxponct·) sin personificación alguna, y consignando siem· 

pre en los so1.Jres nu!l>tro do:nici lio social , Plaza de la Repúbli ca. 
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La Piuria, su diagnóstico clínico 
por D. Jacinto Navas 

d~l7(ospital Provrr¡cial v de la easa de so,orrc, de C:órdoba 

Se comprende fácilmente la multipli· 
cidad de las condiciones morbosas en 
las cuales se puede observar la pre· 
sencia de pus en la orina, dependien· 
do de procesos inflamatorios de cual· 
quier parte del aparato urinario, y aún 
de afecciones de Jos órganos vecinos 
cuando el foco purulento se abre en el 
árbol urinario. De esto surge ia irc· 
cuencia y la importancia diagnóstica 
de este sintoma. 

Debe tenerse presente que la pre· 
sencia en el sedimento urinario de al· 
gún leucocito, es un hech o común en 
las orinas normales, y no debe ser 
considerado como feucocflurla, que 
tiene el mismo significado de una pi u· 
ria manifiesta. • . 

Solo debe l!ablarse de piuria cuan· 
do se comprueban al exáml'n micros· 
cópico del sedimento uri11ario, nume· 
rosos leucocitos por campo. 

Dos evcntualidRdes pueden presen
tarse al exiunen de una orina: 1.0 que 
el enturbiamiento no sea debido al 
pus, y 2.• que existiendo realmente 
éste, no provenga del árbol urinario. 

J.• EYentualidad: orina turbia sin 
piuria, puede responder a las siguien· 
tes causas: a) Presencia de bacterias: 
1.0 proliferación ele sarmomiccs en la 
orina diabética: 2• bacleriuria del gru· 
po tiio·coli. Se observar{! al microsco
pio enorme can! idad de gérmenes, con 
ausencia de leucocitos. Olor amonia· 
cal de la orina. 

b) También el exúmen microscópi· 
co permitirá distinguir cuando el en· 
turbiamiento es originado por abun· 
dantes elementos celulares o por fi la· 
mento de mucus, sobre todo en la 
mujer. 

e) Presencia de sales precipitadas: 
uratos, que precipitan con el enfría· 

miento de orinas ácidas (emisión de 
orinas claros), dando lugar a un sedl· 
mento marrón que desaparece calen· 
tándolo; fosfatos, precipítanse en ori· 
nas alc·Jiinas y se redisuelven con áci· 
do acNico. El enturb iamiento por pus 
no desaparece con el calor, ni con áci· 
do acético )' agregando un poco de 
hidrato de potasio, la orina toma un 
aspecto filante, casi mucilaginoso. 

d) En la iilariosls, la quiluria pue
de dar orinas turbias. El aspecto mi· 
croscóplco es característico: gran can· 
tidacl de pequeí\isimas goUias de gra
sa y la orina se aclara extrayendo la 
grasa con éter. 

Resumiendo: El método más útil y 
seguro para despistar la presencia ele 
pus en la orina, es el exámen micros· 
cópico del sedimento urinarfo, que de· 
mos trará la presencia de numerosos 
leucocitos. Si los uratos diiicultan este 
exámtn, agregar a la orina hasta que 
se torne lfmpida, la siguiente solución: 
12 °/0 de borax pulverizado en agua 
destil ada, rn ás 12 °/0 de ácido bórico; 
filtrar en ca lien te. 

2.0 Eventualidad: Piuria extra·uri· 
naria. 

La orina masculina no presenta esta 
causa de error, exceptuando la bala· 
no·pestitis, de ff1cil diagnóstico. En 
cambio la orina femenina puede conte· 
ner p11s de origen vaginal. Para elimi· 
nar esta po ·ibilidad es bueno recoger 
in orina pre\ io lavado de los genita les 
externos. a;oci::~Liu a nna irr igación 
vaginol con agua, y si se quiere ser 
más r ig11rosos para la inves~igación 
bacteriológica, extraer la orintt por ca· 
!eterismo vesical. 

Con respecto al sitio de origen do 
una piuria, a veces faltan sin tornas 
concomitantes que permitan precisar 
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SARNA (Roña) 
Se cura con comodidad y rapidez 

C()J: E r-

Sulfureto C!aóaifero 
Destructor tan seguro del Sarcoptcs 

Scabiei, que una sola fricción. sin ba
i'lo prévio, lo hace desaparecer por 
completo, siendo aplicable en todas 
circunstancias y edades por su per fec
ta inocuidad. 

.f1parfaoo 710. - ]larce/ona 
Ei\' CÓHD()BA.: 

Centrn Técnico Industrial y farmacia fuentes 
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este punlo. La prueba de los Ir~; va· 
sos puede ser útil corno oriculación. 
Se hace ori uar al enfermo en !res co· 
pas: si solo es lurbia la orina de la pri· 
mera, el pus viene de lo urelro o de la 
proslala: SI la de la lercera ~opa es 
turbia, el pus se origiua en la r ejiga: 
si es uniformemenlc turbia en i<lS tres, 
el pus viene del riñón. 

Otro criterio se basa sobre el as pec
Io de la piuria: preseucia de flujo pu· 
rulen lo en el mea lo independiente de 
la micción, que se acentúa con la ex
presión de lo urelra pencana, habla en 
favor de la uretra aulerior; preseucia 
de filamenlos muco-purulenlos blan· 
quecinos en la oriua, uretra posterior 
o proslata: pus denso que sedimenta 
con el reposo o con centrifugación li· 
gera, quedando la orina que sobrenada 
límpida, denota origen \'Csical: cnlur· 
biamiento permanente de la oriua, ori· 
gen renal o pielico: presencia de pe· 
que~os grumos caseosos (de rara ob· 
servación y dificil identificación), tu· 
berculosis renal o vesical: una masa 
hemo-purulenla félida, se observa en 
graves procesos necrólicos y diftéricos 
de la vejiga. 

Debe retenerse como norma ~ene· 
ral, que solo una a lenta valuacion de 
los signos clínicos de cualquier orden 
y de los anlecedentes auamnésicos, en 
unión con los dalas del laboralorio, 
pueden llerar al diaguóstico del lugar 
de origen y de la causa de la piuria. 

Una piurin puede depender de afee
clones urelrales, prostaticas, vesica
les, uretrales, piélicas, renales r de 
enfermedades extrañas al aparato uri· 
nario. 

Pasaremos rápidamente revista a 
eslas diferenles clases de piurias. 

PIURIA URETRAL 
La urelritis aguda origina una piuria 

que se maniiiesla al primer chorro de 
orina y acompailada de dos síntomas 
imporlanles: 1." escurrimie¡¡lo urelral 
de pus denso, cremoso, fuera de las 
micciones; 2. 0 sensación de quemad u· 
ra a Jo largo de la uretra durante la 
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emisión de orina, a veces acompai1ada 
de polaquiuria. 

La uretritis crónica se mnni fie~ta es
pecialmente por la presencia de fi la· 
menlos blanquecinos muco-puru lenlos 
que sobrcnndan en la orina. Los sinto· 
mus subjelivos son muy moderados. 
¿De que parle de la urelra proviene el 
pus? 

E):isten numerosas pmebas; solo 
cilaré la mús si111ple y usual: consiste 
en hacer una irri¡!ación de la uretra 
anterior con agua es teriliw da o solu· 
ción bor i e<~da y orinar en dos vasos. 
Si el liquido del lavado cont iene pus 
existe una uretrilis anterior . Si solo el 
primer vaso contiene orina puru lenla 
la infección es de In urelra posterior. 
Si en ambos vasos hay orinas piuricas 
y m¡1s aún en el segundo que en el 
primero es signo de que el pus viene 
de la vej iga . 

Es en cambio, sobre el cxnmen bac
terioscópico del pus o de los filamen
tos provenientes de la urel ra anlerior 
o posterior, donde se funda el dlag· 
nóstico etiológico de la inflamación 
uretral. 

PIURIA PROSTÁTICA 
En la proslalilis aguda, la pluria es 

semejante a la de la uretritis posterior 
aguda: pero es acornpaf¡ada de dolor~s 
nruy fuertes durante la micción , de in· 
lensa polaquluria, l iebre y aún de re· 
lención de orina. La exploración rec
lal, que nunca se deber¡1 ornilir en es
los casos, mostrará una próstala tu· 
mefa cta y dolorosa. 

Otra causa importante de piuria es 
el absceso al abrirse en la uretra (a 
veces lo hace en la vejign o en el rec
to) y origina una piuria de la primera 
parle de la micción, semejan le a la de 
origen uretral. El diagnóstico se fun· 
dará en los sintomas concomitantes: 
liebre con escalofrio. agitación, inlen· 
so dolor perineal que se exacerba con 
la comprensión de la región: micción 
muy dolorosa. tenesmo, relención de 
orina más o menos cornplela. dificultad 
y dolor durante la defecación, dolor 
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muy vil·o y aún sensación de fluctua
ción al tacto rectal. 

La prostati tis crónica se manific. la 
por la presencia de al¡!unos fi!Jmcntos 
muco-purulenlos, más gruesos y pe
sados que los f ilamentos uretra le:; co
munes, y ele otros síntomas que per· 
mitiránun diagnóstico de rcrtet.a: sen
sación de peso en el periné y l i ~rra 
polaquiuria, emisión durante la defe
cación de un liquido banquecino (pro·
tatorrea): al lacio rectal se comprueba 
aumento del volumen de la glandula 
y cierta dolorosidad a la presión. 

Existe una maniobra que permite 
poner en evidencia el ongen prost~
tico de la piuria: antes de la micción o 
mejor durante una interrupción ele la 
misma, efectuar un masaje de la pros
tala y examinar luego la orina recogi
da antes y después dd masaje. 

PIUI{JA VESICAL 

El origen Yesical de la piuria es fre· 
cuenlísimo y debe pensarse 3iempre 
en él en presencia C:e una piuria abun
dante y continuada. 

En la cistitis aguda se tendrá como 
sistema capital una piuria en general 
abundante que en la orina en repo>o 
dejará un considerable sedimento pu· 
rulento y que será acomp~ñada de los 
siguientes síntomas clínicos y urina· 
ríos: con respecto a la orina, cantidad 
casi normal, ausencia de albumina 
(orina filtrada) o más frecuentemente 
vestigios debidos a la sustancia albu
minosa de los leucocitos degenerados; 
al examen microscópico, adcmt1o de 
numerosos leucocitos aislados y aglo
merados, presencia frecuente de he
matics, abundantes células de epitelio 
vesical, numerosos gérmenes, ausen
cia de cílindruria, la reacción ligera
mente ácida (cistitis a bacílo coli, muy 
frecuente) o alcalina por la pre encía 
de gérmenes (en general proteus). 

Síntomas vesicales: dolor o quema
dura durante la micción, en particular 
al final de la misma. polaquiuria, te
nesmo, hipersensibilidad vesical a la 
presión; en algunos casos fiebre. 
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En la cis l itis crñnica. h11brá toda la 

sintornatologfa d<: la aguda. aunque 
mós atenuada, compreJHJida la piuria 
que puede ser muy leve y aúu solo 
microscópica. 

Es en e~tos casos 11111)' dificil pro
nunciarse sobre el origen de la ligen1 
piur ia y descarlar la part icipación ele 
la pelvis renal, con tan ta mayor raLún 
cuanto puede existir la coexistencia 
de ambos proce os, Vlllc decir una 
cisto-pieli lis (al detallar la piuria piéli
ca se verá en que elementos clínicos 
se basa este d1agnó~tico diferencial) . 

Pueden existir ca5os sin ci li tis y 
con trastornos funcionales de esta 
afección y aún con piur ia no debida a 
una cist iti; sino a un proceso de la pel
vis o del rilión que por vía refleja reno· 
vesical origina los trastornos funciona
les de inflamación ' 'esical. El diagnós
tico se hará por la cistos ... upia, el ca· 
teterismo uretral. la rad1o o pielogra
fia. 

Toda,·ía debe recordarse que en la 
pared de la vejiga pueden formarse 
abscesos, que al abrirse en el interior 
de la misma dmán origen fl una abun
dante piuria. Un fenómeno similar pue· 
de ser producido por un divertículo 
supurado. 

PIURIA URETRAL 

Como las afecciones uretrales no 
tienen un cuadro ctio-patogénico y se
miológico particu lar, la piuria a ellas 
ligada no rl!viste importancia ni carac
terísticas especiales. Bastará recordar 
que en toda piurj¡¡ de la piclitis o pic
Io-nefritis, unn parte del fenómeno 
puede ser de origen uretral , coexis
tiendo con una ureterilis, sobre todo 
cuando existe dolor en los puntos ure
tcrales. 

PIURI A PIÉLICA 

Las afecciones de la pelvis constitu
yen una causa importante y f recuente 
de piuria. J\o existen signos seguros 
para diierenciar la piuria pielitica de la 
Yesical ; pero los siutomas que expon
go a continuación hablan más en fa-
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vor de su origen en la pelvis renal: 
e~~urbiamiento ~i fuso de la orina que 
dlfiCII ~ Iente sed1menta, su bajo peso 
espec1f1co, la llamada poliuria refleja 
las oscilaciones diarias en la intensidad 
de lu piuria en relación con iguales 
\'ariaciones de los fenómenos clínicos 
(ascenso febril coincidiendo con la dis· 
mlnución del pus), la presencia del do· 
lar lumbar sordo, gravativo, unico bi· 
lateral, se.,oún los casos, asociado a 
neta dolorosidad a la palpación de la 
misma región, fiebre con carácter su
purativo y leves escalofríos. Como 
sfntomas negativos de valor: ausencia 
de trastornos vesicales, ausencia de 
albuminuria y cilindruria que demues
tra la no participación del ri1ión en el 
proceso. Los elementos celulares del 
sedimento en contra de la opinión sos
tenida hasta hace poco tiempo, no 
presenta particularidad alguno que per
mita diferenciar una piuria vesical de 
una piuria de la pelvis. En efecto. se
gún lo ha demostrado Bizzozero, está 
está formado por células poliiormes 
de igual tipo. 

En consecuencia, es solo con la cis
toscopia y el cateterismo uretral. como 
se podrá e;tablecer el origen de la 
piuria . 

La existencia en el sedimento de al
gún cilindro leucocirario, hará pensar 
en la coexistencia con la pielitis de un 
cierto grado de neiritis supurada, o 
sea una pieJo-nefrit is de obserración 
!recuente. 

En la pionefrosis intermitente, como 
en la pione(rosis abierln y parcial, 
existe una intensa piuria má; abun· 
dan te que la ele la pielitis simple y con 
Cllracteres particulares: piuria intermi
tente o con pronunciados aumentos; 
de vez en cuando piuriR continua que 
coincide con disminución o desapari
ción del tumor renal y mcjoria de los 
demás sintomas: liebre, dolor. e1c. 

Pll 'f<IA RE:-.lAL 
La piuria puede observarse también 

en la> afecciones renales. pero menos 
comunrnente que en las ya relatadas. 
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Son los otros síntomas urinarios los 
que asumen mayor impor.tancia. para 
ju7gar de la naturaleza, mtens1dnd y 
curso de la enfermedad , excepto una: 
la tuberculosis renal. 

En la glornerufo-ne{ritis aguda di· 
fusa no se puede hablar de piuria, si
no de leucocituria , que deri\·a de la 
infiltración leucocltaria de las asas glo
merulares. Lo mismo se observa en la 
glomerulo·nefritis embólica a focos, 
en la nefro ·is, en el periodo de reagu
dización de la J?lomerulo-nefritls eró· 
nica, en el rlrión de P.rtasis. 

En cambio existe una verdadera piu· 
ria en la nefritis supurada y en la ne· 
frolit!asls infectada. Pero la afección 
en que la piuria rC'\'iste la mayor im
portancia, e~ la tuberculosis renal, 
siendo este el síntoma que hace sos
pechar la presencia del bacilo de l<och 
en la orina, unido a lo; deml\s datos 
observados por el exámen cistoscópi
co 1' la exploración cHnica del enfermo. 

Debe tenerse siempre presente so
bre todo en sujetos jóvenes, que una 
piuria persistente con orina de reac
ción ácida (que no se modifica), acom
pañada de una leve hematuria , con 
cuadro microscópico sin bacteriuria 
pronunciada o nula y con trflstornos 
funcionales mf1s o 111enos acusados de 
cistitis, puede tratarse de tmA lubcrcu· 
losis renal. 

PIUHIA DE AFECCIONES 
NO UIW'\A I<IAS 

En este grupo, debemos con idcrar 
especialmente los abscesos de origen 
variado que se abren en el <írbol uri
nario y con particular frecuencia a ni· 
vel de la \'e jiga. 

En primer término debe colocarse el 
absceso apendicular con piurin impre· 
vi ' ta, abundante y transitoria. Aún 
piurins crónicas atribuidas por ai1os a 
una cistitis crómca , pueden lener su 
origen c11 dertn manero, en un absce
so del apéndice situado en la proximi
dad de 1 ~1 VC'jiga. 

Un a{)sccso salpfngeo (pio-salpinx) 
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puede abrirse en la vejiga y determi
nar una cistitis secundaria. Igual hecho 
puede originar un absceso del psoas o 
iliaco de origen vertebraL 

Es la existenc:a en estos casos de 
algún síntoma de la afección casual, 
que pueden guiar sobre el origen de 
la piuria. En ocasiones, la presencia 
de crislales de colesterina en la orina 
revela el origen intestinal del pus. 

Por último, el carcinoma merino, drl 
ilio-pel\·iano, del recto o del ciego, 
pueden infiltrar y ulcerar la \'Cjiga, con 
paso a la orina de pus y Sdngre. 

Los emblemas sanitat·ios 
Por la Dirección general se ha dis

puesto que en Jos uniformes del perso
nal sanitario se use asf el emblema de 
la Sanidad Nacional: 

a) El personal facultativo ,obre 
fondo 07ltl tina obscuro. 

b) El per~onal adminislrarir o sani
tario sobre fondo verde. 

e) Sobre fondo rojo el personal de 
máquinas y, en general, de servicios 
mee1ínicos; y 

d) Sobre fondo amarillo los cela
dores sanitarios de puertos y fronteras 
y, en general, el r¿slo dct personal 
técnico auxiliar sub~ !temo. 
Adem~\s del distintivo que suporte el 

color del fonJe sobre el que ha de ir 
el emblema . usariln los rnaquini, t~s ti
tulados. fu.!;OtH:ros habilitados IJOr la 
autoridad de ~·\arina y los autorizndos 
por la rnisrua pma el umn~jo de molo
res de explosióu, trn galón dorado, en 
forma ele áugulo a~udo, ron el vértirr 
superior colocado ert la pilrte media 
del brazo en la manga izquierda de la 
americana o guenrrtl. 

Asfmisrno los que realicen funciones 
de patrón de fnlúa usarán en l tt manga 
ilquierda de su uniforme, y también 
en la parle media de lt1 rnrlc corres
pondiente al brazo, u11 galón dor Jdo 
recto horizomal. 
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El Seguro de enfermedad 
al servicio 

de la sanidad rural 
.ifemorla presentada a la Conferencia 
Europea de Higiene Rural por fa 0/l· 

cina lntemaclonaf del Trabajo. 

El Seguro, corporari\·o y comercial 
en su origen, ha pcnetrado lentamente 
en los ca:npos. Ellnbrador ha empe· 
zado por asegurar s11~ hienes contra 
Jos elementos de la Naturaleza. Las 
condiciones duras y penMas de la ,.,_ 
da campesina le han hcr ho sentir el 
deseo de asegumrse asfmismo contra 
los riegos que amenazan a su salud y 
A su capacidad de trabajo. l loy la ne· 
cesidad de un constante e~fuer7o para 
consen·ar su salud y pre\'Cnir la pér· 
dida de capacidad productora se impo
ne en las poblaciones rurales, lo mis· 
mo qu0 en los centros urbanos. 

L'na de las medidas má5 importan
tes para eJC\·ar C'l ni\·el san ita rio e hi· 
CJi.!nico en lo~ campos es, sin duda, la 
extensión de los Se!!;uros sociales a 
las profesiones agricolás. E ta J\1emo
ria pondrá de man:fiesto la naturale7a 
y extensión de la acción beneficiosa 
del Se¡¡;uro de enfermedad sobre la ~a 
nidad rural. 

La Mer10ria se di\'ide en tres ¡>artes: 
L.a primera expone el objeto r ten

dencias del Seguro de enfermedad de 
las poblaciones rurales. El Seguro 
tiende a ron ~cn·nr In . nlu<l, a lll'Cvenir 
la> aicccionl:s evit<tbles, a rur<t r \' res· 
tahlcccr a los c-nfcrntns. Su radio de 
acciún depende de la rcparticiútt co
marcal Je los ascgurados, y la inten· 
>idad lic aquélla de la índole de las 
prestaciones. 

En la ~q~umi<J parte se describe la 
organi;.ación d.: la a>-i:..tencia m~dica 
en las regiones rurales por medio del 
Segt:ro de enfermedad. Para cm_nplir 
sus fines el Seguro reune un con)UIHO 
de serYicios y medios mmcrinles quG 
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: .. : Laboratorio Farmacéutico:-: 

Pons, Moreno y C. a 

Dlreotor: D. Bernardo ~~orales 

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

los adultos. Infalible e inofenSi\'O. 

ftgentes excluslm, l DRiftCfi Y C.3, S. n.- Barcelona 

Tetradinamo (ELIXIR E IKYEcr ABLE) 
Medicación dinamófora y regeneradora de los esta-

dos consuntivos. A base de fósforo, arrhenal, nu

cleinato de sosa y estricnina. 

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

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

Eusistolina (soLuciONE INYECTABLE) 
Preparado cardio-tónico y diurético a base de tintu-

Mutasán 

ras alcohólicas decoloradas y valoradas de digital, 

estrofantus y escila. 

(JNYECTABLE) 
Tratamiento bismútico de las cspiroquetosis en to

das sus formas y manifestaciones. Perfectamente 
tolerable. 

Al pedir muestres indíquese estación de ferrocarril. 



le permiten realizar una asistencia mé
dica eficaz. 

La tercera parle se refiere a la cola· 
boración entre los sen·icios de higie· 
ne y del Seguro de enfermedad en las 
regiones rurales. El Seguro de enfer
medad, convencido de la utilidad de 
una coordinación, preconiza la colabo
ración y la práctica de hecho con Jos 
servicios de higiene, con vistas a una 
mayor eficacia de la protección sanita
ria de las poblaciones rurales. 
l. -ÜBJETO Y TEN~ENCIA DEL SEG~RO DE EX

FERMEO.~D DE LOS TUABAJAOORES AGRÍCOLAS. 

Necesidad y objeto del Seguro 
de enfermedad 

La conservación de la salud y de la 
capacidad productora de los trabaja
dores es de una importancia capital, 
tanto para ellos como para las colectil'i· 
dades nacionales deseosas de desarro· 
llar su productividad. Sólo puede lo
grarse este fin por un esfuer7.0 cons
tante y sistemático de previsión para 
prevenir y restablecer toda pérdida de 
salud y de capacidad para el trabajo. 

El Seguro social realiza este esfuer
zo sistemático, observando los méto
dos comunes a toda obra de carácter 
social; da a los individuos socialmente 
débiles derecho a la asistencia colecti· 
va, derecho basado en las contribu
ciones con que se nutren los recur~os 
de la colectividad; pero al mismo tiem
po, el Seguro limita las prestaciones 
de acuerdo con los principios de eco· 
nomfa racional. 

El fundamento del Seguro de enier
medad es la ayuda mutua que se pres
tan los individuos que tienen mayor 
necesidad de ser protegidos contra las 
consecuencias posibles de las enfer
medades. El Seguro de enfermedad 
es administrado por' los mismos in te· 
resadas, y los Poderes públicos se li
mitan al control de la gestión. 

Al principio, el Seguro se limitaba a 
las consecuencias de las enfermedades 
e indemnizaba en más o menos pro· 
porción a los asegurados que hubieran 
sufrido una pérdida de salario u otro 

307 
perjuicio. Posteriormente, su función 
ha progresado. La prestación en e~pe
cie es ólo una porte de la total ; el 
resto Jo constituye la asistencia facul
tativa. El e eguro da preferencia a los 
cuidados médicos. Su misión es más 
de reparación que de indemni:r.ación. Y 
en la última fase de su evolución, el 
Seguro se pone al ser\'icio de la profi
laxis indi\'idual y general para conser· 
va r la salud y resguardarla. Oc este 
modo, el Seguro ha llegado a ser un 
sistema orgánico de deiensa y de des
arrollo de la Salud. 
Desarrollo del Seguro de enfermedad 

de los trabajadores rurales 
Al principio, el Seguro de enferme· 

dad estaba destinado a las poblado· 
nes urbanas; ahora se aplica de modo 
amplio a los trabajadores agrícolas. 
Las dificultades de organi-.acion impu· 
tables a la diseminación de las pobla· 
ciones rurales se habían opuesto, du· 
rante largo tiempo, a la extensión del 
Seguro de enfermedad a la agricultura. 
Pero la experiencia ha demostrado que 
estas dificultades eran subsanables. A 
medida que las relaciones entre ~;: l 
obrero agrícola y su patrono perdlan 
su carácter patriarcal, y a medida tam
bién del desarrollo de la organización 
sindical de Jos obreros agricolas, el 
Seguro de enfermedad de 1os trabaja · 
dores agrfcolas llegó a ser uua necesi· 
dad ineludible. El Seguro es hoy día 
más necesario que uur'JCa, si se quiere 
contener el éxodo rural. 

En los paises que han establecido un 
régimen general del Seguro de enfer· 
medad obligatorio, los ooreros agrico· 
las han sido incluidos en el r égimen, 
bien en masa desde el principio, bien 
por etapas sucesivas. Hay actualmente 
en Europa de cinco a se1s millones de 
asalariados agrfcolas asegurados de 
modo obligatorio con tra la enfermedad 
además del gran número de otros tra
bajadores de las profesiones agricolas 
que son beneficiarios del Seguro de 
enfermedad libre y subsidiario por los 
Poderes públicos. 
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Especialidades del DOCTOR BASCUÑANA 
ARSlXUCLF.OL 1 A \".\R!OL 

elix ir e inyectable.=.\.. base do Combinación arsenomercur!al 
Fos[omtcleinato y ,l fonollu•tihusinato soluble e inyectable en ampollas 
sódicos. De ~dmimblcs. r esuiLMlos do 1 y 2 c. c. para el tratamiento 
p ara eombMu· la ancnmt, clorosts, lfl : . do. 0 y 'fi 'nz 
r aq uiLismo, tuberculosis, d iabetes, 

1 
cspcc ca nms 1110 111 .. _e e • 

debiliJad cerebral y todus las cnfer- que se conoce contra la slhlts. 
medades eonsuntivas. Es el mejor 
tónico reconstituyente que puede 
administrarse. 

BACTERICIDI~A 

.:Jnyoctable.= Es remedio especi
fico e insustitLtible en las pncumo
nin.s gripales, el parn.tifus , la cri~i
pcla, la !orunculo3is, la rinitis ca
tan·a l, la poliadenitis no supurllda 
y la septicemia puerpcra l. .C:stit in
dicada y t iene eomprob<Uhtsu cfh:a
cia on otros muchos casos. 

A petición se remite el folleto cou 
literatura amplia. 

POLI \'ODASA.L 

OOl!llHU.ClÚN DE YODO OllGk:\JCO, 

j)oca toxicidad y acción ráploa, 
brillante y duradera 

PLASJIYL 

Comprimidos e inyecfable.= iln
tipallidico de la mti.cima Pficicncia es
pecífica, compuesto de Q.uinina mo
nobromuradt~, a?.u l de metileno y 
ácido dimetilarsinato. 

Los compri midos sou azucarados, 
de agradable !J fácil ingestión, y el 
inyectable aséptico e imloloro. 

SUERO 'l'ÓNLCO 

Jnyecfable. - Compuesto de Oli· 
IONIZADO Y COLOIDAL cerofo•fato y C(lcodilato s61licoH1 Sul-

.:Jnyec_fab/e y gofas .='fón ico y fato de e.~ldcnitw en agua de mar uo· 
depuraltvo, para todos los cn~os e11 . . . 
que se quiemn obtene r los mara vi- 1 lomea. De Imlt:tYtllosos resultados 
llosas cfeclo3 ct_trath·~s del iodo, en en la tuberculosis, linfatismo, clo· 
estado muy acu Yo y sw temor a los . .. . . 
accidentes propios do iod ismo. rosts, nctn.t tema, lcucclllla, etc. 

t;aliríos asépficas.=r!omprimidos a;cucarados iJe j3fsuljato de quinina. 

Solución .Bascuñana. 

So/ufo antijfmico.= éllxir fónico iJigesfivo.=-Jarabe polibalsámico. 
ínyec·,aoíes co. r"lt:rln~~-=· ~ast!ru¡ú> ~,·,.,r/r,.,~¿.,. !J .;., v... 

Soliciten el Cat¡\logo general y los prospectos que interesen. 

FARMACI A V LABORATORIO: 

Saoramen.t:o, 36, 3S y -?i:O .... CÁDI.Z 



He aquí un esbozo dQI estado actual 
del Seguro ele enfermedad d~ los tra
bajadores agrícolas en Europa: 

Seguro obligatorio.-Los a:;alaria
dos agrícolas e~ tún obligatoriamente 
asegurados en los siguientes paises: 
. Alemania, Austria, Bulgaría , Fran

Cia, Gran .13retaJia, Irlanda, Noruega, 
Pa1scs BaJOS y Chccoeslovaquia. 

Los paises en que el Sc¡,:uro obli¡!a· 
torio sólo abarca a ciertas categorías 
de obreros agrícolas o a cienas comar
cas son: 

Polonia, Rumania y la U. R. S. S. 
En Gran Brelaña 1' Estado Libre de 

Irlanda los asalariados de las proiesio
nes agrícolas es tan, desde Wll , ins· 
critos en el régimen general del Segu· 
ro de enfermedad-invalidez en las mis
mas condiciones que los obreros de la 
induslria y del comercio. 

En Alemania alrededor de tres mi· 
llones de asalariados agrícolas e:;tán 
inscritos en el régimen del Seguro de 
emermedad incluido en el Código de 
Seguros sociales de 1911 . 

En Noruega, los asalariados agríco· 
las son beneficiarios de la Ley gene· 
ral de 1918, relativa al Seguro de en· 
iermedad de los obreros. 

Checoeslol'aquia ha ampliado en 
1919 al conjun to de asalariados de las 
profesiones agrícolas el régimen gene· 
ral de Seguro de enfermedad, y desde 
1929 les ha hecho beneficiarios del 
Seguro de invalidez con igualdad de 
condiciones que los obreros de la in· 
dustria. 

Bulgaría aplica desde 1924 su Ley 
general del Seguro social a los obreros 
agrícolas, a excepción de los emplea· 
dos en ciertos traba jos de temporada. 

En Austria, el Seguro de eniennc· 
dad de los asalariados agrícolas ha si
do unificado por la l<!y de 192 , que 
ha establecido un régimen integral 
adaptado a las necesidades de las po· 
blaciones rurales. 

En Francia, la nue\'a Ley general de 
30 de Abril de 1930 sobre los Seguros 
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sociales bell(~ ficia extraordinariamente 
a los obreros agrlcol.ls y forestales. 
Los Asalariados de esws profesiones 
~ucdan asegurados obligatoriamente, 
así conm los colono:, que sean propia· 
mente trabajadores agrícola;. En el 
Seguro fncultalii'O e:,lán comprendidos 
los arrendatarios, aparceros y culti1·a· 
dores que, sin ser asalariados, viven 
principalmente de su trabajo y obtie· 
nen una renta reducida. 

Seguro farultarivo .-El objeto de 
la Ley irance;a de englobar en el Se
guro social al conjunto de los traba¡a
dores, asalariados o no, de las prole
sioncs agrícolas ha podido lograrse sin 
inconvenien tes solo en Dinamarca. El 
Seguro facultatii'O, con una !uerle in
demnización de los Poderes públicos, 
ha sido la solución . Las Cajas danesas 
de Seguro de cniermedad reunen cer· 
ca de los tres quintos del conjunto de 
la poblnción, agrupando, sin distinción 
de profesiones, la casi totalidad de los 
adultos, cuya posición socia l requiere 
la mutua· ayuda. 

Sin llegar a este resultado, el Segu· 
ro de enfermedad iacultativo ha podi· 
do llegar a los campos en otros países, 
como Bélgica, Espaiía y Suiza, gra· 
cias, en este último pafs, a la obliga· 
ción del Seguro establecido por los 
Cantones o los Ayuntamientos. 

* * .. 
En otros paises que ya han asimila· 

do la idea del Seguro de en iermedad 
ex isten proyectos de origen guberna· 
mental para ampliar el Seguro de en· 
fermedad a los trabajadores del cam· 
po. Tal ocurre en Bélgica, Rumania y 
Polonia. El desarrollo del Seguro de 
enfermedad e:;lá más avanzado en Ita· 
Jia, donde recientemente, bajo los aus· 
picio:; del M inisterio de Corporaciones 
y por acuerdo de las dos Confedera
cione5 nacionales de palronos y obre· 
ros agrícolas, se ha creado la l~edera· 
ción :-Jacional de Ca jas de Seguro de 
eniermedad de los trabajadores de la 
agriculr ura. 

(Confirmará) 
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PRODUCTOS ' ;y ASSE.R~IANN 
LEClTINA Y COLESTERINA WASSEfnlANN.-r~vEc.• DE 1, 2, 5 ce. 

VALERO-l!'OSl•'EH WASSERMANN.-&LÍXIll E IN\"ECTAllLES DE 1 ce. 

YODOS WASSl!.R~IAN)I. -ootAs E rxvECTABLEs n.: 1 ce. 

D!ARSF.N-YOO OS WASS:r,;RMANN.-CO>IB!NACIÓN O!tG~NIC.l DE YODO Y Ansi. 
NIOO, GOTAS llJNYECTA NI.ES DE 1 CC. 

QADIL \V ,~SSERMANN .-A D ASR OE ACEITE DE liiGADO DE BACALAO. (GADt& 

MOilRHV..E) INY&CTADLES DD 1, 2 Y 5 OC. 

ATUSSOL WASSERMANN .-AFECCIONES DE r.\ v!A RBSPffi\TORIA- EL!xm. 

LACTO FOS.I!'ER W ASSERM.~N .-(SIN ESTRICNINA) P.lM NIROS. SOLUCIÓN NOIU!AL 

DE LACTO- FOSFATO DE CA~ Y UISRUO EN FOIUIA DE JARABE. 

!SPASMOL WASSERMANN.- ANALGÉSIOo A~TIESPAS)IÓDICQ-OOTAS. 

A.. W ASSERMANN, S. A. 
l BARCEI-0~,\.-Fomeoto, 6.'1, (S. !JI.) 

1 

1 Agentee para la venta: J. URIAOH & 0 .0 , S. A.-Bruch, 49.- BARCELONA 

% ~ 

eeo-ooeaeoo-oaaaaoooeoooooooooot 

~ Para las Gastro ·Enteritis infantiles 'f en general en todas las ~ 

~ ;;o;;~·~·;·~·l '~·;··~ Ú L G ARA e{ ~ 
~ FERMENTO LÁCTICO GARANTIZADO PURO Y VIVO ~ 
~ Presentación en medio líquido, único que conserva la vitalidad. .., 
~ Conservación limitada TRES MESES. ~ 
~ Cada frasco lleva su fecha de elaboración y la de su caducidad. ~ 
~ Dosis: tres tomas de 30 gotas al día. ~ 

~ Muestra.. y literatura a. disposición de los señores Médicos. 

~ Laboratorios P. Gon.zá.Je~-M. Suáre~ ~ 
~ CONSEJO DE CIENTO, 59 BARCELONA Q 

~oooooooooooooooeoeoooooooi 
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Sección de Titulares Inspectores municipales de Sanldad 
Texto de la ley de 8 de Septiembre 

Aun cullndo iumediotomentc de publkndR 
CS\11. Ley ru In .Ont~tn• se In trau-cribló • 
los t. M. d~ . . de Mtn JlrO\'iucln, n vnntlnua
ción In rl! proouchuOil pnrn que quedo archi· 
\'nda f\ 11 ~H\ llnt t-:TJ~ : 

Eb PRESIDEnTE OE hA REP~BbiCA ESPAnObA 

A tmlos loo <¡m• In prr,•nto rieron y entcn· 

tli er<•n, inbetl, 

Que"" COH'I'I'.S hnn dccrcrndo y •nnciO· 
undo 111 >lgulontc 

bEY 
,\rtioulo 1.• 'rodas In, plnzno <le tn•prcto

rci mm>iclpnlt•• de Snnidnd, "ncnntc. o quo 
\'AMr~n a pnrtlr de In f~hn dr lo promnl¡;n· 
c!óu du esta h•.r )' cúyn t•xlstt·ncin se halle 
rernnoolrln por In eln•lfirnd i,n o di.' posldon~s 

legnle, \'Í~cn tes, ser/m prO\'Í!ilfl:ol prc,•lo anun· 
••lo publicado ro In Gorcla dP Madrid, con 
personAl perl ~ne<:icntr al Cnrrpo rropecth·o 
(nrt. 43 del Urgtnmcnto de Snnldntl mnulci
p.~l ) por oposición dire<:rn o por ronctm o de 
mMtos o de aullgtledad, sr¡rún ••·uenlo de 
In Cor¡>orndón corrC!)lOntllt•n te y con oujrción 
n lns normtb rcglnmeulll rla .. t1u" oportunn· 
mente dictArA rt Mlnl,lrrlo tlr t.L Gobernación 
a ¡oropur.ln de In Dirección ;.~n ~rnt de Sani· 
dnd. 

Ari. 2." l.n. lnotnni'I•S&oliciwmlo las )ti n
zas sncndns n c.oucur"o se ¡lrC's.•nt1arrln en el 
t(q·mino improrrognhl<' de un lll(l .... 1\. partir 
tld nnuncit) en lu Gacera1 rn In lnspccc.lón 
prm·hwlnl d~ Snuitlml corn~:.-)JCmtlicmt~ 1~:1 
Ayuntrunicuto Mortlnr~ sl d(•h•A"Iuln In. ::,t•lec· 
clóu dr los concnr~nut('~ en ol insprc·1m· pro· 
viucinl de Snnitln.d n rn un Tribunnl, Mm· 
JlUe.sto d~ clos m(·dil.:o~. ia5pertnres nnmidpn· 
IC''i tlC'~ignado'i po1· J\¿:ocinciont,S l•rnfr!liona· 
1.!5: dos repn •,ruttult(lc; dt•l Municipio . . r el 
iu ... p('( tnr ¡•rO\ ineiul de Sttnid:ul , qur fjt•rcerú 
In ~ fuuciouc .. d~· Prfl .. itl<' tlh'. 

Si ]n .... \yuntumi.:u1011 n lf,~ h lh:rt .. u dos no 
st.• ha lltt n conrnnn•-s cou In rt ... olu tión. Sf po· 
<IrA r iHar lu ncluftd•t ol ~lln"lo rio de In Go
lJ ¡,·run~.-" il,n . (IUf rr"~•IH'Itt. JlrC'\'itl informf tlt· 

)a, Oir~oolonr• g r nr r nlr¡ de Snnltlml y d e 
Adminl&traclbu loen\. 

f.,tc tullo H rá r jrouti\'o, .In ¡¡crjulclo MI 
r<'<'ur;oo conr~nolo-n ·admlul ill'fttl <o qur J>O· 
dráu entllbl llr la ~ ¡oarff, 

,\<t. 3." C\mu-a Jn, tnlln, que •~ <l ic tr n 
pnr Jos Ayuntamiento& n.l rrsr•lver lolli t•xpu· 
dientes eoutr H lo:"! tn~'·diCil ... tttnln.r(>e tnspecto· 
re .. tnuniclp1l le~ dr Sanitlod, \n.,t r nldos t'Oll 

!iujeccif•n u l u~ prrct•pt fl~ dPI J: .... rntuto mnu l· 
clpRI y sus Hegl:tnwnto~ , podn\u I n~ lnte r CtR· 
tlos recurri r nulo ()1 MlnlRtrrlo d{' In 0 fJlH"r ntl· 
cíóu, e l <'tlnl 1 Jll"f' \ 'io tn furuw fn\·or nhh• dr los 
J)Jreccioues M Admh oi, trnd ón y de ' nn ld nd, 
polln\ sn~p~ndt~r (•) ucn rdo nnm l<-lpnl, rm 
tnnw se dicto In !le. drHnlrh·o JlOt' cl 1~rlbnnn l 
Conlrnclo•o·uclmlnl• t L·nth·n, si hubltn·o i ldo 
Inter pu esto l'eC'nr;;o pm· f' ll.tU vtn . 

.\ r r. 1.0 F.n co•os dP demom rn r l pn~o dll 
las rlotHc iou~s nslJ,rnndfth en lo~~; p rc"upue:,to~ 

locnles a lo; in ~pPt rm'P.b m un icl ¡,nh."' rlf" Snnl· 
d!ld, medlco.:i y rn.rmtt..:•" utlro~, potlró.n recn
rrir ~tos en quejn anü• h•'i !fOhCr nnllnrcP el· 
vil~. qui{J II(".lo rxi;;ir(•n •l(' los A~·untn anlento .. 
corrC"-J•Ontlt(l'n t N" ccrtihcnci•'•u d•\ ln.t J!llilO~ 

que. con cttTgo al pr•1sllptt\!.ilto m ucllcl¡•a l ha· 
,·nn stdo SJl Usf i>c ho.,; ,. :ti de su r -xrtmcn .!10 de· 

dujero incmnplimi~n~o drl a rl. 116 del ll••gln
mento d t- emplendu~ nnmiripnl<' ... . :te \ln rt\. 
cuenta por lfl ritculn uutol'itlnd n. ht jmltciul 
dr la inCrncción li t· lo-. Jlr't"Ct.1pto~ cilndos n lo:
r !ccto ... q n(" p rQCHin. 

.\r t . :;,n Sl' racul ta ni ~Hu i .. H•I"l t"> tlo ln Oo· 
hrrnnc:ión pnra d irtnr , ot prupm.·s Lo. rl(' la ~ 
Dirc-c.c.innt•¡;: ~t'll l' rfi ll' ' dt' AclmiH i:o~lruci óJ a y 
Sani ~,l n dl h1o.; n ·g' lflH IH'!."c ... nr in-.. pltn\ In m (u; 
pedPctn a plícitción y cle.. ... nrl"üllo th~ ltt pn ·sOH· 
te ley. 

l'or ta nto, 
~!ando a tollt•-. lo.., ciuclndnu u:; (ltu) condy u · 

''Cll a l ~umplimieulo clt· e:, ln. L <'y. ~u; l cnmo n 
todos lo; T ribu natc, y .\ utorhlnde ' •¡ue In 
hn!r:tn c nmplit·. 

Sn.u S(•h .. 'bt'!m, qu inct' tlc Scpticmhrf' dt• 
mil nm·Pcicnto~ Lreintn. ~· f)()~. 

K1t r.TC' .\ u ·.u .. \ Z \ ,\ton\ y T~mu~-:.o~. 

F.l ~lini~t ro dt' In G ube.rnacióu . R\~'TI \t.o 
C.u •. \n r. ..: Qni:Oh.\. 

¡Gaci'IO d<• l l 'i dt· H•ptictnb l'(', \ 
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~ CONTRA LA DIABETES 1 

1 "ERIGJ~EIA" 1 
1 e!l f~I:IBlJ. q;e tªhl~t;u; y g~tas l 
~ (para v-ía oral) f 
1 del DR. ZANONI, de Milán i 
i .J...a prím~ra ''!n.sulina" preparada en €uropa. bajo 1 
i ~.sta.s do.s forma), .sí~ndo adoptada ~n los J-tospí::: 
~ tai~5 má5 importantes d~ ptilán. i 
~ J.a "in'iulina .Zanoni" c¡u~ -tambi~n 5~ pr~para ~n i 

f inyeetabl~5 , e>tá eontrolada por el frof~sor Vial~, ; 1 Doetor d~l ln.stituto d~ fisíolo~ía ~ 
i d~ b Univ~r.sídad d~ Oénova ~ 

J EL valor torapéntiro do la "Iusnlina Znnoni" i 
~ está determinado, no solamente COll prue- ! 

1 
bn.s y contrapruebas sobro animale , sino ~ 
también sobre el hombre diabético y cxpe-i 

i rim entada en Clínicas Pnivcrsi tarias y ~ 
¡ JT ospit3les de Paris. Í 
~ ;~~ent~.s ¡¿xelu.sivo.s para t )paña: ~ 
! J. URIAC5 Y c.o, 5. A. Barcelona ! ~ l¡f 

~~'®<='®O"l(j)c>$9->~~~>:i.)c>~:OO:_.¡oo¡¡.~~X!:~:®:o®c* 
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de provisión de vacantes 
Cerca de setenta ai\os han trascu

rrido para que las Cortes espai\olas 
vuelvan a legislar sobre los médicos y 
en verdad que la espera, con haber 
sido tan larga, ha resultado fructuosa 
y grata para los titulares, ya que en 
Jos cinco artículos de que consta la le)' 
sancionada ~~ ocho de Septiembre, se 
encuentra afianzada toda la serie de 
reivindicaciones porque lucharon en 
los últimos tiempos. 

El Escalafón, tan preciso para los 
· concursos de antigUedad; la ficha de 
méritos re_glados, imprescindible para 
las prov1s1ones de plazas seo-ún este 
sistema; la oposición, regulada en las 
~armas del JI de l\oviembre y que 
forzosamente también sin intervencio· 
nes extra~as se reglamentará de nue
vo; la ratificación de la constitución 
del Cuerpo de l. M. de S.; la perma
nencia en los cargos en tanto los Tri
bunales de lo Contencioso fallen so
bre las destituciones y la intervención 
de la autoridad judicial en el pago de 
los haberes, son ventajas concedidas 
con tal fuerza y poder, que solo los 
eternos descontentos, y los que miren 
exclusivamenle a su caso particu lar y 
los que creyéndose bien colocados no 
piensen en la mudanza de Jos tiempos 
y en las renovaciones de los Ayunta
mientos, pueden creer cosa baladí, 
pues que a Cm no ha llegado la hora de 
cobrar las mensualidades en las Admi· 
nistraciones de Hacienda. ¡Como si 
con ello se resol1•ieran todos esos pro· 
blemas que In ley nueva resuelve v 
que son hoy mucl10 más importantes 
que el del pago por el Estado! 

Porque esto no proporcionaría ac
tualmeu te, y caso de ser posible con 
arreglo a las autonomías que por la 
Constitución se pueden conceder a las 
regiones, mas seguridad que la de co
brar en un día determinado, sin tender 
la mano a un alcalde inculto y grosero 
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y sin tener que sonreir varias veces a 
un secretario incivil-que de todo pue
de haber por esos pueblos;-pero no 
nos evitarla, como por la nueva ley es 
evitable, el seguir doblegados a todos 
los caprichos de tales personajes y de 
los que como dueños de ellos, los ma
nejan a su antojo. Que no hay que ol· 
vidar cuantas Injusticias se han come· 
tido al extender muchos nombramien· 
tos, como se han tenido que desenvr'JJ. 
1•er por ello muchas acti vidades pro· 
fesiona les y como se han decretado 
no pocas cesantíl'ls, para convertir ho· 
gares tranquilos y felices en antros de 
miseria y de dolor. 

Cierto es que con las ventajas ob
tenidas no han de considerarse abso· 
J¡¡famente satisfechas las aspiraciones 
de la clase. Hay que llegar a la con· 
secución de cuantas se creyeron in
dispensables en las ultimas Asambleas 
y de ello se tratará seguramente en la 
que celebraran los titulares mientras 
se publican estas Hneas; pero es inne· 
gable que contando con una base jurf· 
dica tal cual es la ley recientemente 
aprobada, los pasos que se den en Jo 
suces ivo, lo serán en firme y sin mie
do, por lo tanto, de que puedan con
ducirnos por vfas equivocadas, a ex
tremos inútiles y aun peligrosos para 
la misma causa que se defiende. 

Creemos de verdad, y pese a Jos 
desconten tos a que antes nos referi
rnos y a los que, como a cierto cola
borador de <El Siglo Médico• , les ha 
sentado muy mal la promulgación de 
la citada ley-por perder con ella las 
seg11ridades de obtener algún nombra
miemo directo como consecuencia de 
In rapidez el e sus servicios, ante el vi
,·ir lejano del titular del partido-, que 
los l. M. de S. han conseguido en un 
momento y por breves líneas una sóli· 
da serie de reivindicaciones y que no 
estebamos equivocados hace unos me· 
ses cuamlo ante el anuncio de cier tas 
rebeldías escribimos recomendando 
calma y cau tela, ya que por el mismo 
camino c¡ue recorrjq el <;C~rro de la gue-
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A U RASA 
ES1'A NOIDi\L 

leva~uras vínlca y de cerveza 
, ASOC IA DA S A L 

(81añn ijUímico y óx i~o eslannoso 

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

Muestras para ensayos: 

baboratorio Bioquímico de 

Santiago Vitoria :--: Alcoy 

Doctor: Si tiene que recctnr algún 
desin fectante vaginal, recuerde las irri
gaciones de 

ASEPTOGENO 
Constituyen un tratamiento eilcaz 

en casos de metrills, leucorrea, des
arreglos, etc., y en general para todas 
las afeccio~cs pro¡Jias de la mujer. 

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

~aJa ~~ro J~ lffl~aclones óe ~ lllros, 4 ~!s. 
Muestras a los señores ~\édicos 

que lo soliciten dirigiéndose a 

farm~~ia Uillanunua ~~~le!la~o : ·: ~a~aiol 



rra gu iado por la Destrucción , pasaría 
el de la paz conducido por la Espe
ranza. 

Por~uc ya vmnos en e te. No hay 
dudJ. 

La Asamblea reglamentaria 
Ayer día t-1 y ~ i alguna circunst3n

cia imprevi>la no lo ha el'itado, darían 
comienzo en Madrid a sus tareas. lo; 
representantes de las j untas pro'vin
ciales de la Asociación de médicos ti
tulares que fueron convocados para Id 
Asamblea reglamentaria de que habla
mos en otro lugnr y a la que prometió 
asistir el jefe del Gobierno para pun
ttmliznr en ella cuanto con sus compa-
11eros de Gabiuete piensa respecto a 
las ·cuestiones sanitarias. 

Los temas a estudiar en dicha Asam
blea, y aparte de discutir cuanto se re
lacione con la ley recientemente apro
bada, son los siguientes: 

1.0 Los 111édicos titulares y el segu
ro social de enfermedad. 

2." N11eva estrucwra de la Asocia
ción, derivada de la Constitución Es
palioln. 

3° Relaciones de la Asociación con 
otros organismos profesionales. (Con
federación, Colegios , Tocólogos, Sin
dica tos, etc.) 

4.0 Aspiraciones, Centros primarios 
y secundarios. 

5. 0 Proposicioucs de las Juntas pro· 
vinciates. 

6.0 Elección de cargcs vacantes. 
Muy probable es que sea organiza

do un banquete al que concurran el 
Sr. Ministro de la Gobernación)' d 
Presidente del Congreso, para testi· 
moniarles en él la gratitt1d de la clase, 
por la promulgación de la ley del ~ de 
Septiembre. 

Nueslra j uma pror incial ha desig
nado representante para esta Asam
blea a su presidente D. julián l~uiz 
Martíu. 
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Sección bibliográfi ca 

..Aul:J,t;u,•wo,. drs nor~s torla~ lJI.., r:brl\;;;, df' 111! 
r¡tu• se 11,.., erntr- uu tjl'lll]'lnr. Se hará 1:-.lndio crJ
ti C!) •i .St' r~diJün d(IS ~jf'OJ ¡JJare~, O la lndoiB de la 
obm lo ¡·rqniere. 

Ultimas publicaciones recibidas 
Anales del Hospita l de S. José 

y Santa Adela.-Volum<:n 1!1 . Fas
deuto l. 0 Madrid 1931-,1\1. C'omunica
cione; present<ttla; por loo Profesores 
d~ IJ Crur. Roja a cuyo car~o se en
cucntr<t dicho HospitdL en las ~csio
neo cientiíicas que pcriódicaml!nte ce· 
lcbran. Un tomo con numero~os foto
grabados. 

* * . 
Hidrolog la Médlc a.-Pron tuario 

mnnual al iabético para uso del médico 
práctico. por O. ,vinnuel Luengo Ta· 
pia. Un folleto de &l pi1g. Zaragoza , 
l111prcntn Editorial, Gambon . l fl3\:!. 

~·· 
La asistenc ia de los acclden• 

tes del Trabajo en el medio ru
raL- Por el Dr. Vtcente de Andrés 
Bueno, profesor auxiliar de lu Fncul• 
tad de .'•\edicina de Valladolid.-Cn 
opúsculo. Agosto 193\1 . 

• $ • 

Tratamiento cruento de la tu• 
berculosis vertebral y de las ar~ 
tlcu laciones.-Ponenc1a presentada 
al VIl Congreso de .V\édicos de lengua 
ca talana, por el Dr. Francisco Valdés 
y Gur.mán. Un folleto en castellano 
con numerosos fotograbados. 

" " "' Asamblea de Médicos de la 
Benef icencia provinciaL-Un fo· 
fleto donde se han recopilado las ac
tas de la Asamblea citada y el Es\atuto 
de Asociación constituida por dichos 
profesores.-Castellón. Imp. Mercé. 
193:.1. 
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A~TIFOL 
ll mejor antídoto de la Inflamación, de la congestión y del dolor. 
Remedio de aplicación externa, producto original, de efecto constante, de 

éxito continuo; nada de parecido a las pastas antiflogísticas, pues con el uso 
del AN'I' IPOL se ha podido comprobar, en varios hospitales y clfnicas, que re· 
suelve con una rapidez asombrosa lo que con dichas pastas se necesita largo 
tiempo. 

El ANTIPOL puede aplicatse en donde fracasan las pastas antiflogísticas, 
ya que, por haberse aprovechado la irradiación por luz ultra violeta, hace que 
al preparado responda a la moderna orientación terapéutica. 

De presentación completamente nueva, está compuesto de uua lámina de 
pasta de 5 mfm. de g rueso en la que va adherida el algodón )' la gasa corres· 
pendiente, acompañando una rejilla metálica que le permite calentarse direcla· 
mente a la llama. 

INDICADISIMO EN EL TRATAMIENTO DE: 
Panadizos, Fo1 únculos, Bubones, Orquitis, Sinovitis, comienzo de Flemones, 
Erisipela, Párpados inflamados, fritis, Inflamaciones del oirto, Espasmos in· 
testinales, Dolores entero renales y entero hepáticos, Fisuras del ano, Grietas 
del pezón, Hemorroides, Osteomielitis de los adolescentes, Tumores blancos, 
Mastítis, Cólicos hepáticos, Cólicos nefríticos, Apendicitis, Peritonitis, Ne(ri· 
lis, Neuralgias ováricas, Dismeno. ·reas dolorosas, Pulmorzía, Congestión pul· 
manar, Plearesfa, Bronquitis, Adenitis, Anginas, Paperas, Neuralgias, Neuro· 
sis cardíacas, Dispepsias, Reurnalismos musculares y articulares, Gota, 

Quemaduras, Contusiones, Ulceras crónicas, Eczemas, Flebitis, etc., etc. 
A solici tud de la clase médica, enviamos muestras y folleto gráíico, con Jos 

estudios clínicos realizados en diferenh:s Hospitales de España. 

LABORATORIOS DE INDUSTRIAS UNIVERS, S. A. 
l\UEV:\. DE LA Ri\ lUDLi\, ·u o. B.\RCEL0~1\. 
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DE. NUESTR6 C6LE.GI<5 MEDIC6 
Premio Emilio Luque 

.ARO l.932 

La j uuta de Gobierno del Colegio 
Médico de Córdoba acordó en su se
sión del dia 23 de j ulio, publicar la 
presente convocatoria para la adjudi
cación del PREMIO EMILIO LUQUE, 
correspondiente al a1io 1932. 

Este premio consiste en el pago de 
los derechos de uno o varios títulos 
académicos, a cuyo fin destinará el 
Colegio la cantidad de mil pesetas co
mo máximo. 

Podrán optar a dicho premio los hi
jos de médicos que ejerzan en la pro
vincia de Córdoba o hayan fallecido 
en el ejercicio de la profesión er1 la 
misma. 

Los estudios correspondientes al ti
tulo que se solicite, deberán haberse 
terminado en el Curso académico de 
1931-32. 

Las solicitudes se presentarán en la 
Secretaría del Colegio, acompañadas 
de los juslificantes, durante el mes de 
Oclubre. 

Para la adjudicación se lendrá en 
cuenla como norma principal, las con di· 
ciones económicas de los solicitan tes. 

El concurso será resuelto durante el 
mes de Noviembre por la Junta de 
Gobiemo, que podrá ser presidida con 
voz y voto por el Doctor D. Emilio 
Luque, a quien para ello se invitará 
previamente. 

Córdoba 5 de Agosto de 1932.-EI 
Secretario, Diego Canals.- v .• B., et 
Presidente, L. González Soriano. 

!lela ~e la sesión celebra~a por la Junta ~e 
Gobierno elllia 19 ~e Septiembre ~e 1932 

En la ciudad de Córdoba y a las 
diecinueve horas del día diecinueve de 
Septiembre de mil novecientos treinta 
y dos se reunió, previa la oporluna 
com·ocatoria y para celebrar sesión, la 
Junta de Gobiemo de este Colegio, 
concurriendo los señores González 
Soriano, Maldonado. Sa tdaria, A ltota
guirre, Ji mena, Navas, Barrios, Caba
llero y Canals, excusando su asisten
cia el señor Luna por encontrarse en
fermo. 

Abierta la ses ión por el señor Presi
dente y leída y aprobada el acta de la 
anterior, fué conocido un oficio del se
ñor Presidente del Tribunal Contencio
so-admin istrati\'O de esta provincia, 
motivado por au la dictado en recurso 
promovido por don Rodrigo Barasona 
en nombre del médico colegiado don 
Francisco Espín García, acordándose 
por unnnimidad informar a dicho señor 
Presidente que los medicamentos a 
base de cal son altamente beneficiosos 
en todo traumatismo lo mismo que los 
inyectables arsénico fosforados y ioda
dos por cuanto que pueden favorecer 
la fijación de aquellas sales y benefi
cian el metabolismo general del pa· 
cieme i ac il itando su más rápida cura
ción; por cuyas razones y para faci litar 
la calciiicación de lesiones pulmonares 
tuberculosas, se emplean también en 
tos afectos de ellas. 

Seguidamente se acordó hacer cons
tar en acta la satisfacción de la junta 
por la promulgación de la ley a proba· 
da por las Cortes el 8 del actual en be· 
neiicio de tos médicos titulares, y a pro· 
bar el tex to del telegrama enviado con 
iat motivo por el señor Presidente at 
señor Ministro de la Gobernación. 

Se acordó admit ir como colegiados, 
cuanto que han cumplido los requisitos 
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reglaml'ntarios parn ello, a don Rafael 
l'érez Garcfa, de Villa del l~fo; don 
Francisco < i arrido 1\gua cto, de Cat·de
tia . y don Manuel A lcal{l Ramos, ele 
Catiete de las Torres. quedando ente
rada la Junta del oficio remitido ni se
tior Inspector provincial de Sanidad 
con motivo de las dcmoros que para 
su colegiación ofrece don Mariano Or
tega Cerón, ele Benameji. 

Leida la carta por In que don Anto
nio Bujalance Frias renunciil il 11 car
go de médico del Seguro de Materni
dad de El Carpio, se acordó informar 
del contenido de la misma al setior 
Director del Instituto ~aciana! de Pre
\·isión. 

Visto un oficio del seti or Goberna
dor civil etc esta provincia rogando la 
designación de tres miembros de este 
Colegio par:~ el reconocimiento de un 
lesionado, se acordó designar a los se
ti ores don José Navar ro :\\areno, don 
Jacinto t\!11vas y don José i\ltoi:JgLtirre 
Luna, comuniC:Jndo a dicha auloridad 
la conveniencia de que dicho recono
cimiento $C efectúe el próximo sábado 
a las nueve y media de la mailana en 
el H ospital provincial, por conlar allí 
con adecuados elementos para ello. 

Por último, se acordó iniormor favo
rablemente, por ser de extriclu justi
cia, una instancia de dot1o Carmen 
Fernándcz. viuda del co111paitcro don 
Félix Mui10z Barbancho, solicitando el 
ingrc o de tres hijos en el Colegio de 
Huérfanos y que dicha instancia, con 
la documentación reglamenloria que 

G.Saldaña 

ha presentado, sea remilida al señor 
Presiden te del Patronato ele dicho Co
legio. 

Y no habiendo más asunlos de que 
tratar se :cvantó la sesión, extendién
dose Id ¡nesenle acla que fi rma con
migo el señor Presidemc y de la que, 
como Secretario, certilico.-D(('go Ca· 
nals.-L. Gonzcilez. 

Nota de Tesorería 
Re!Jción de señores Colegiados que 

tienen recibos pendieniCli r pueden 
hacl!rlos efeclivos d:reciJmcnte o 
por giro postal en lc1 T sorcría del 
Col gio y que se publica como a viso 
a los electos de lo dispucslo en el 
artículo 1 G de los Estatulos: 

8EROR:f;'S l'e•eta, 

Gallego Sánchez, j. . . 10,00 
Curbonell T. Figucroa . 10,00 
Ferrero Casaus . 10,00 
La Moucda /-\riza. 10,90 
García Rodrigue~ . 10,00 
Leal Canales . . 10,00 

Lista de Médicos Colegiados 
Altas: Don Raiael Pére7 Gnrcia, de 

Villa drl !~lo . - Don Francisco Garrido 
.-l,¡:uado, de Cardeña ... J)on ,\1anucl Al
calá Ramos, de Cañete de las Torres. 

Tra5lados: Don Juan de D López 
Alonso, de Palenciana a E:.nclnas !~ea
les, en esta misma provincia. 

Labor atorio de Aná lls.ls Cliu.lcos 
BACTERIOLOGÍA, QCÍMICA E HISTOPATOLOOÍA CLfNICA 

(Sangre, Orina, Esputos, Pus, Tumores, Attlo\·acunas, 
Liquido céfalo-raquídeo, 

Diagnósticos de Laboratorio en enfermedades del ganado, ele.) 

9ondomar, 2 , prinr:ipc / CÓRDOBA r:eléfonJ 26~6 
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Bala nce de Tesore r ía 
P1as Cts. 

Existencias en l. • de Septiembre . • 2(),171'31 

Ingre s o s 
616 pliegos para certi ficados del modelo A 
225 • • • B· . ... 
100 e con sello de 1 pesetas 
1.133 , e • o·so • 
3-10• • > D . . . 
:\3 pólizas de 2 pesetas . . . . . . . 
Subarriendo del local al Colegio Farmacéutico, Septiembre 

• • Veterinario, Septiembre. 
2 cuotas de inscripción . . . 
1 cuota del 2.0 semestre, por ba ja . 
3 cuotas atrasadas y gastos . . . . . 
2 listas de colegiados . . . . . . 
Publicidad en el Bo1 ETIN, jnlio, Agosto y Septiembre 
·1 carteras de identidad. . · 

Snma. 

Gastos 
S por 100 de expendición de (l l!l pliegos del modelo A . 
5 > • de , 100 , • e de 2 pla. 
5 , , de 1.133 , • e de 1' 50 • 
5 • • de • 33 pólizas de 2 pesetas . 
Renta del local del Colcaio . . . . . . 
Pensiones a las Yiudas de los Doctor~s l.u1nco, Cúrdoba, l.o;.ono, 

Avila, Luquc y Segura Luna . . 
Factura de j. Carrillo, por una bandera IIJcional . . 
lndcmnitar iones a 12miembros de la j unta clasificadora . 
l'a:tura de <El Ddensor por impresos . . . 
G 1stos de cobrant<! recibos Pr~l'ioión, ~c·p t icmbrc. 
.\1 C. G. de C. ,\\. E. por pliegcs p<trJ ct r t;f'cmlos . 
Recibo dj teléiono . 
Recibo d.: luz eléctrica . . . 
1'~1">01101 dd c(l . ~~io. ::,~p licmhre . 
Gastos de correspondencia, S~pliernbre . . . . . . 
Cinstos de fr:rnqneo y f(i ru~ por pli~gos para certiiicodos, Scpticl!lbrc. 
u a, tos de o!icinns y lliCIIOres, Srpl iembrc ' . . 
l !J>tos ~~c!lcr.lic> Jcl l.lOI.LnN, julio, Ago>lO y Septiembre 

Suma. 

l~csúmen.. 

G.11JO'OO 
33'75 

200'00 
1.699'50 

.11 '00 
w·oo 

125'00 
100'00 
50'00 
10'00 
31'80 

8'00 
913'50 
20'00 

9.·168'55 

308'00 
10'00 
8-1'07 

3'30 
375'00 

183"00 
110'00 
31:i0'00 
20'00 
liJ'70 

! 500'00 
.~o·oo 
3()'0:\ 

520'00 
·17" ·1~ 
87'-ltl 
(i.'í'.) () 
G~S' .).'i 

·L·I ~.vur; 

Exi>l· ·.1ci.1 c 1 l.' J. ,· ;¡licmbre 
lmp :r.a:l lo> i:l_;r '>O> 

Suma. 
lwp ,rtJn l ~s ,.;.Hes . 

. 2Cl.l 71'31 

. U.·lt>'S:i 

. 3.1.G39'H1i 
. -! . 1!3'flG 

J.>,bt~nria ~n tin d~ ~rptiCitbrc · . • ~ 1. 105'90 
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NOTICIAS 

En virtud de oposición han sido 
nombrados médicos titulares de Ca
•lete de las Torres y Moriles, respecl i
vamente, nuestros cole~iados don 
Manuel Alcala Ramos y don José Ji
ménez y Jimena, a quienes con tal 
motivo felicitamos. 

•*• 
Ha obtenido ingreso en el Colegio 

de liuérfanos el niño Amalio Avila 
Gómez, hijo del que fué nuestro com
pañero residente en Adamuz, don Juan 
Avila Lnque (q. e. p. d.). 

"' * • El Instituto Policllnico de Barcelona, 
Platón, 1, organiza un Cursillo sobre 
Diabetes , a cargo del doctor Carrasco 
Formiguera, con la cooperación de los 
doctores Bellido, Bellver, Cardona. 
Carreras, Collazo, Folch, Gómcz, Lla
brés, Sui'ler, Puche, Puig y Roviralta, 
cuyas lecciones, explicadas en caste
llano, tendrán lugar del 3 de Noviem
bre al ló de Diciembre próximos. 

El precio de la matrícula e;: de 50 
pesetas y el programa detallado puede 
verse en nuestro Colegio. .... 

Use V. la l•onuultt auii~l·¡•tlea, 
19 , del Dr. Piqueras en Eczemas, Her
pes, Erupciones niños, Erisipela, Ulce
ras. Sabañones Sarna, Griehs del ¡;e
zon, Granos, etc., y verd curaciones sor
prel!denles. Farmacias. .. 

* "' Las oficinas en Madrid de la Aso-
ciación de Médicos titulares han sido 
trasladas desde la cal le Postas a la 
Pinza de Santa Cruz, 7, pr~l. izqda. 

• * * Terminamos hoy la reproducción, 
en forma encuadernable, del Regla
mento tlel Cole~io, permiliéndJnos 
llamar la atención de nuestros colegia· 
dos sobre los preceptos del mismo en 
cuanto a elecciones y 1unras generales 
se refiere, dada la proximidad en que 
unas y otras han de efectuarse. 

"'."' 

La junta provincial de la Asociación 
de titulares. en su sesión del día pri· 
mero del corriente mes, una vez eslu· 
diados y aprobados múltiples asuntos 
de trámite y el balance general de Te· 
sorerla, acordó, ademfls de designar 
representante para la asamblea regla
mentaria a su presidente don j ulián 
Ruiz ,'vlarlín, pedir a la Superioridad, 
y ello fué inmediatamente cumplimen· 
tado, que no sean excluidos los médi
cos titulares de las capitales de pro· 
dncia de la reglamentación de la ley 
ames citada, ya que la misma no los 
excluye como el decreto de 2 de Agos· 
lo de 1930, y la ratificación en dicho 
reglamento de diversos preceptos de 
las Normas de aplicación de tal De· 
creta, que han resultado beneficiosos 
para los titulares. 

• • • 
Ha fallecido en Pisa el proiesor ita-

liano Guido Tizzoni, a quien se delle 
el descubrimiento del suero antiteláni· 
co. El profesor Tizzoni iué profesor de 
Patología general de la Universidad de 
Bolonia y era miembro de la Acade· 
mia de Ciencias de Roma. Estaba de
dicado especialmenle al estudio de las 
iníecciones microbianas, y en particu
lar a la del tétanos, y sus primeros 
trabajos sobre este lema fueron publi
cados en el mio 1000. La Medicina su
fre una pérdida de gran valor con la 
muerte de tan prestigiosa figura. 

• •• 
Recordamos a nuestros colegiados 

que las certificaciones exclusivamente 
de vacunación y reracunación a pre
sentar en los Insti tutos de Seguuda 
Ense•i anza y otros Centros de estudios 
superiores. se extenderán según re
ciente ct isposición del Ministerio de 
Instrucción Pblica, en papel de tres 
pesetas, con una pólit a de dos, del 
Colegio de Huérfanos de Médicos; 
pero si la certificación ha de compren
der otros extremos, tales como los de 
salubridad, además de los referentes 
a vacunación o revacunación, deben 
extenderse en los pliegos moqelo A. 
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hrHrf• por la juntn de Gobierno una comisión es· 
pecial formad1 por el Presidente , el Tesorero y 
u11 , ·oca! con carácter de titu lar, que se r enovará 
cada dos años. 

A rticulo 4\!. Los correcti,·os a que se hicie
n m t~crecdores los señores colegiados se regula· 
rán po r cuamo St' dispone en el articulo 3 1 de los 
Esta tutos. 

A r ticulo -13. L os colegiados a quien se hu· 
biera aplicado alg 11n0 de los correctivos m arca
oos con el número del -1 en adelante qued>1rá11 su
jetos si ocupa 11 cargo en la junta de Gobierno a 
su separación de 111 mism a. 

A rticulo -1-L Para la constit ución del Tribunal 
profesional de alzada , para los proced imientos 
p>1r>1 los recursos de alzada y pHra la apelHción 
d e los fallos del T r ibunal profesional, se sujetarán 
este Colegio y los colegiados " lo dispuesto en 
el articulo 32 de los vigentes Estatutos. L as se· 
sienes se celebrarán en el local del Colegio. 

Articulo -!5. Constituirán los fondos del Co
legio los que se marcan en el ar tículo -!0 de los 
Estatutos. 

Articulo 46. Caso de forzosa disolución del 
Colegio y desaparición de esta entidad , los fon
dos que pudieran resultar sobrantes se dedicarán 
en primer lugar a satisfacer las deudas si las hu· 
hiere y el reslo se aplicará a aliviar la situación 
aflictiva en que se encuentren los huérfanos y 
viudas de los médicos que habiendo sido colegia· 
dos hubiesen cumplido las disposiciones regla
mentarias, para cuyo fin se anunciará en la pr.:n· 

29 
Sll local con plazo no menor de treinta días, para 
la presentación d e solici tudes, los que serán estu· 
diodos y seleccionadas por la jun tH de Gobierno. 

De no presentarse en tal plazo ninguna solici· 
t ud se remitirán los dichos sobrHn tes al Coleg io 
para H uérianos de M édicos . 

ADIC tO:\! A LES 

1. " La junta de Gobierno resolverá los ca
sos nos previstos en este l~eglamento, dando 
cuenta a los sei)ores colegiHdo~ pura su aprobo
ciún , en la primera j unta general ordinMia que se 
celebre o en la extraordinaria que aquellos pudie
ro n m otivar . 

2. • E l p resente Reglamento podrá ser madi· 
ficado en cualquiera Junta genero! que se celebre 
l 'n tus le~ales condiciones , siempre que en la 
convocatoria O¡Jortuna se haga mención de tal 
propósito. 
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bros o por más de la mitad, con expresa indica
ción de que tal actitud se adopta por solidaridad 
con el Presiden te (si la dimisión de este es facti
ble porque puede ser comprendida en las causas 
marcadas en la norma segunda de este mticulu) o 
por hechos o aclos que no crean pertinentes de 
colegiados , del propio Presidente, de entidades 
superiores o del-resto de la misma junb1 de Go
bierno, se procederá desde l uego a convocar a 
junta general ext raord inaria exr.lusivamente 1>aro 
dar cuenta de tal determinación, correspondiendo 
a la junta de Gobierno el com·ocor n elecciones 
par>~ an tes de treinta días y con arregln " las nor
mas pertinentes fijadas en este Keglomen lo, si en 
aquella j unt a general. se accptun las dimisiones 
presentadas. 

Artículo 39. La elección en juntas extraordi
narias será válida para la totalidad de los seiiores 
elegidos hasta que llegue la fecha en que estatu
tariantente deban renovarse los cargos que ocu
pen en la junta. 

Atiículo 40. La elección de los miembros 
que con el Voca l del distrito consti tuirán la Junta 
distri tal del mismo se verificará en la misma for
ma que los cargos de Voc11les de la junta de Go
bierno. Si en una votación se eligieran los tres 
miembros de la junta de distrito, el que tenl!;a 
más votos será el presidente y vocal de la junta 
de Gobierno, y en caso de empate el colegiado 
más antiguo de ellos. 

Artículo 41. Para cumplir los fines que esta
blecen los Estatutos en su capítulo !11 , se nom-
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dos, lo j unta de G obierno, organismo superio res, 
etc., el que obstcnte el cargo de Presidente se 
creyera obligado a dimitirlo. se convocará a junta 
general extraordinaria exclusivamente para dur 
cuenta de estu determ inación y si en dicha junta 
general fuera aceptada la dimisión, entonces pre
r edcrá lo de G ob1erno a convocar la corr espon
diente elección para antes d e treinta días de cele
b roua aquella y segiln las norma s que se fijan en 
este Reglamento . 

3. " Siendo todos los d emás carg os de la 
juntu ue G obierno de voluntllr ia aceptucir) n, la 
renuncia o dim isión de los mismos en modo algo
no puede ser condicionad>~ con la obligació n po r 
p;,rtc u el que renuncie o dimita de someter su ele 
terminación a ninguna prueb a de a'ceptación o nó 
t~ccptncióo . Basta rá, pues, con que quien dirni tn 
o renuncie un cargo, lo comunique por oficio al 
señor Presidente del Colegio, correspondiendo 
exclusivamenlt= a la junta de Gobierno el darse 
por enterada del caso, para proceder , si se trata 
de un car~o non1inath·o, como indica el articulo 
21 y si sumaran las renuncias o dimisiones 1::1 mi
tHd o más de componentes de la junta de Go
bierno, a convocar para elección de conformidad 
con lo dispuesto t=n los articulas 31 y 37 de este 
Rt!~lamento . 

l." En el supuesto de que las dismisiones de 
los señores componentes de la hutta de Gobierno 
con obligada residenci::J en Córdoba, se realiza
ran, no por particularisimo \"Oiuntad de cada uno, 
sino de modo colectivo por su totalidad de micm-
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pia candidatura . El acta del escr ulinio se publica
rá en el B ouorfs para general conocimiento, don
do cuenta el Presidente a la en tidad que C"orr es
ponda del nombre y r esidencia del elegido por 
mayoría de votos, para representante del Coleg io 
en ella. 

Aun cuando los Estatutos o Reglamentos de 
las entidades que hayan ele tener un representan
te del Colegio no lo preceptilen de manera ex 
presa, se entenderá que no pueden ser elegidos 
y si lo son no pueden aceptar IH designación, los 
colegiados ligados por v lnculos profesionales o 
económicos públicos, con dichas entidades. E n 
este caso ser;l proclam>~dn el que le sig>t en nú
mero de votos y esté en condiciones reglamenta
rias de uceplación. 

Art ículo 38. Las dimisiones y renuncias ele 
los cargos de la junta de Gobierno se ajustarán 
a las siguientes normas: 

l." El cargo de Presidente, conforme a lo 
dispuesto en los Estatutos, solo podrá normal
mente ser dimit ido por imposibilidad física; pero 
podrá ser renunciado y dimitido por propia y pri
vada voluntad y sin obligación, por lo tanto, de 
que se discuta el motivo, si se obstenta por re· 
elección. En estos casos la j unta de Gobierno 
recibirá la dimisión o renuncia, procediendo se
gún lo dispuesto en el articulo anterior a convo
car la oportuna elección para antes de los treinta 
dias de producida la vacante. 

2. • Si por cualquier circunstancia expresa
mente manifestada y relacionada con los colegia-
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Represen1an1e para Córdoba y su prnvincia 

Don E duardo Marfil Lei va , 
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