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En 
Todo 
Dolor .... HA Y cierto desarreglo del equilibrio ilsico o 

mental , una interrupción de alguna función vital, 
un desvío de lo normal. La~ lesiones, las inilarna
ciones, el esfuerw muscular excesivo, los tras
tornos de la circulación,-todo esto ocasiona do
lor. Y sea el dolor leve o severo, prolongado o 
de corta duración, la idea predominante en la 
mente del paciente es la supresión pronta del 
dolor . 

Pnrn el paciente afligido por el doloroso pro
ceso neumónico, nada es tan grato y consolonte 
como una chaqueta de ANTIPHLOUISTI:lE, 
aplicada sobre las paredes del tórax. Los médicos 
acostumbrados a este procedimiento sencillo con· 
ceden generalmente que este apósito plástico le
nit i vo aumenta lo circulación superficial por medio 
de la inducción de hiperemia artificial, estable
ciendo un proceso activo de descongestión en los 
tejidos más profundos, y en consecuencia alivian
do la disnea y el csíuerzo excesiro del corazón 
derecho. 

En todo el mundo, los medicas reconocen las 
propiedades sin igual de la 

como un t\U"Cilit'lr ~~~ ,·nlor incalculflbh• 
rn t•f 1 rutamh•nft• th• Ju IIC'UTHOnia, o doud(' IJ11Í <' rn. 

t J11P PI tlolor ~>I'A un fnetor promincnu:. 

Ti tE DENVER CHEMICAL MFG. COMPANY 
Ncw York U· S. A. 

A¡;en(m. exelmo~h o 1 ti•• "·enln por·n toda E:"poiuu 

Dr. A :nclreu. e Hijos, Folgarolas, H.- BARCELONA. 
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Programa de Premios y Socorros 
de la Real Academia de Medicina 

PRt.\UOS DP. 1 1 ;\ CA!ll..\11.\ 

Esta Corporación abre concurso so
bre los tema~ siguientes: 

1 •Anatomfa patológica de la de
mencia senil •. 

11 •Las terminaciones nerviosas 
cu táneas. y .las sensaciones protopáti
cas y ep!crftlCBS> . 

Parn cada uno de estos puntos hR
brá un Premio, un Accésit y las Men
cion~s honorlficas que s~ acuerden . 

El Premio consistin\ en 750 pesetas 
medalla de oro, diploma especial y titu: 
lo de académico corresponsal; el Accé
sit ~n medalla de pla ta )' diploma es
p cc~al, y las Menciones h011orificas en 
diploma especial. 

.Las que obtengan el Premio se pu
blicarán por esta Corporación si sus 
dimensiones no fueran excesi\·as en
treglindose a sus autores 200 ejen'lpla· 
res, y las fa\·orecidas con Accésit o 
,\\enc1ón honorífica se imprimirán si la 
Academia lo estimare procedente. 

Los trabajos se em·iarán a la Secre· 
larra antes de! 1.• de Octubre de 1932. 

PRE~IIOS ROEL 

tOeografia o TopograHa médica de 
Un p~1rt ido o d<! un término municipal 
de Asturias• 

ExcepruAndose. por haber sido va 
agraciadas con Premio: Cuncejo de 
Oviedo, de Ponga, Luarca, Avil és, 
Cabrales1 Gijón e lilas, Con;era, Lan
greo, !-aviana y Soto del Barco, y con 
Accésit: Lena, Castrillón, Tineo, Mu
r.os, Gozón, San M.artin del Rey Aure
ho. Carreña, Sobrescobio y Siero. 

Se concederán un Premio v un Ac· 
césil. El Premio consistirá en 1.5CO 
pesetas y el Accésit en 500 pesetas. 

A est 1s Premios podrán optar, no 
sólo los médicos que se hallen en el 
ejercicio de fa profesión, sino los alum• 

nos de la Pacultad de Medicina de las 
Unil'ersidades españolas. 

Los trabajos se remitirán a la Secre
taria de ta Academia hasl8 el 31 de 
Octubre de 1931. 

Las Memorias optando a los Pre
mios anteriores deberán es lar redacta
das en castellano, escritas a máquina, 
y remitirse, encuadernadas, a ta Se
cretaría de la Corporación, antes de 
1.0 de Octubre de 1032, sin fi rma ni 
rúbrica de los autores, distinguiéndo
las con un lema y acompat1adas de un 
sobre cerrado y rotulado con lema 
igual al de la memoria, en el que se 
contendrá una ficha en que figure· el 
lema de la Memoria, el nombre y ape· 
llidos del autor, sin abreviaturas, y el 
lugar de su residencia. Los trabajo~ 
presentados no podrán retirarse del 
concurso y serán propiedad de la Aca· 
demia. 

PRr.II'O S.\ RABIA \' PAROO 

Consistirá en 500 pesetas, que se 
ororgarén al mejor trabajo sobre Pe· 
di a tria que, desde 1. • de Diciembre de 
1930 a 30 de Noviembre del año ac· 
tual, ambos inclusive, se haya publi· 
cado en la Prensa profesional o politi· 
ca o en conferencias, monografias, 
folletos. libros, etc. 

El plazo de admisión de las publica· 
cienes, remitidas bajo instancia, tenni
nará el l. o de Diciembre del corriente 
a~10, a la una de la tarde, y el Premio, 
s1 se otorga, se entregará en la sesión 
Inaugural de 1032. 

SOCORROS RUBIO 

Se adjudicarán en la sesión inaugu· 
ral de ID321os dos legados por el Doc· 
tor D. Pedro ,\\aria Rubio, consistentes 
cada uno en la cantidad de 540 pese
tas a dos r1udas o hijas ma~·ores salle• 
ras de médicos rurale$. 



Las interesadas no hl\11 de disfrutár 
pensión. 

Se recibirán hasta 1." de Octubre de 
HJ31 las solicitudes. 

PRE,1110 C.,I.VO \' M,\~ 1 [N 

Consistirá en la cantidad de 288 pe
setas, pudiendo optar a él los médicos 
de partido encargados de la asistencia 
de los pobres , con asignación que no 
pase de 1.500 pesetas, casados y con 
hijos. 

Los aspirantes deberán escribir una 
Memoria cuya extensión no baje de 
30 páginas cn4.0

, en la cual darán no
ticia de alguna epidemia que hayan 
asistido, con expresión del número de 
curados v de fallecidos, asf como de 
la medica"ción que haya sido más pro
vecl10sa, y de no ser esto posible, 
describirán las enfermedades -más no
tables a que hayan asistido con abne
gación y espiritu de caridad, certifi
cando de estas cualidades el alcalde y 
el cura párroco de la localidad. 

Los solicitudes, acompañadas de 
certificación del Ayuntamiento respec
tivo en que se acrediten los extremos 
mencionados, y de la del cura p<irroco, 
en su caso, extendidas en el corres
poncliente papel sellado, asf como la 
indicada Memoria, se remitirán a la 
Secretaria de la Academia antés del 
l. 0 de Noviembre del corriente año de 
1031. y el Premio se adjudicará en la 
sesión inaugural de 1932. 

No pueden aspirar a este Premio los 
que liayan obtenido otro igual en con
cursos anteriores . 

FUNDACIÓN LÓPEZ SANCHEZ 

Se concede este Premio, consistente 
en el abono de los derechos del titulo 
de docror en Medicina y Cirugía, al 
alumno c¡ue, encontrándose en condi
ciones, con arreglo a la legislación vi
gente, para solicitar la expedición del 
título de referencia, resultara merece
dor a ello, a juicio de la Academia, por 
su aprovechamiento y pobreza. 

Las solicitudes se dirigirán al Exce
lentísimo Sr. Presidente de la Acade-

117 
mia, acompa 11adas ele certificación ofi
cial del expediente académico y testi
monio fehaciente de la pobreza del 
solici tante, antes de 1.0 de Diciembre 
de 193 1, y el Premio se adjudicará en 
la sesión inaugural de l !l32. 

l' f!E.\ \10 OB1HA 

Se concederá este Premio a un mé
dico español que se haya disiinguido 
en el presente año de 1931 por sus es
critos, ciencia, profesorado o en el 
ejercicio de su profesión, a juicio de 
esta Academia. Consiste el Premio 
Obieta en la ,qdjudicación de 2 700 pe
setas en metálico y un diploma espe
cial. 

Las obras y méritOs que aspiren a 
dicho Premfo se presentarán en la Se
creta ría de la Real Academia de M edi
cina antes del di a l. • de Noviembre 
de 1931, acompañados de solicitud di 
rigida al Exc111o. Sr. Presidente de la 
Corporación. De las obras y publica
ciones se remitirán dos ejemplares, 
como mínimum, y respecto a los méri
tos se acreditarán con In documenta
ción fehaciente y cuantos éxtremos es
time prob<1torios el interesado. 

El Premio se adjudicará en la sesión 
inaugural del curso académico de 1932. 
F~e<DAC!ÓN Ue SAN l\' ICOLÁS .- PREMIOS, RE· 

COMPENSAS Y SOCORROS RODR[GUEZ •\BAYTÚA 

1 Dos recompensas de 300 pesetas 
cada una a los dos artículos merecedo
res del galardón, publicados por la 
Prensa diaria, política o gráfica. 

Los concursantes remi tirán a esta 
Academia , antes del 1.0 de :.Joviembre 
de 193 1, los números de los periódicos 
en que se inserten los artículos que 
optan al Premio. 

11 Tres Premios de 1 .000 pesetas 
cada uno para el pago de los derechos 
de expedición del título de t: cenciado 
en Medicina y Cirugía, de los tres es
tudiantes que durante el año preceden
te al de la inauguración del académico 
se hubiesen revalidado en las Cniver
sidades de Santiago de Compostela, 
Valladolid y Madrid, y presenten la 
mejor hoja de estudios. 



liS 
111 Cn Prc111i0 de 1.~) pesetas al 

autor el<' In 111<1jor l~>is de Dot tonrdo 
aprobada dunmtc el cu1 ;;o de J!l3l) ¡¡ 

W3 1. 
V Cuatro So rorros. de 2 .<XJO pese

tas cada uno, dos de ellos con carác
ter extraordinano, parH los n1édkos 
que acrediten la más prccari" si tuación 
por edad avanzada o por enfermedad 
crónica. 

In ·tandas antes c.Je l . • de :--Jo,·icm
bre de 1931. 

VI Un Premio bienal de 2.500 pe
setas, rccompensntorio de la mejor 
monografía sobre un pumo, a la l ibre 
elección del autor, dé Fi;iologla, c.le 
Pn tologla o de Terapéutica, es tudiada 
individual o colectl\·arnente, del apara
to d1ges1i\·o, excluyendo boca, lengua, 
fauces, esófago y recto, o de sus co
nexos bil iar y pancreático. 

Los concursantes podrán presentar 
sus trabajos, sin firma alguna, escritos 
e máquina, habta el 1." de julio de 
193l. Cada au tor lo dis tinb'Uirn con un 
lema, el mismo que figurará dentro de 
un sobre cerrado y lacrado. y, ade
nuís, contendrá el nombre y los dos 
apellidos, sin abrevialura, y su resi
dencia habitual. 

El Premio se adjudicará en la se
sión inaugural del ano 1932. 

Vil Un Pn~mio de 5 000 peselas al 
mejor trabajo, publicado o inédito. et;· 
crito c.lurantc el quinquenio de 19.:!7 a 
1931, ambos inclusi,·e, sobre un estu· 
dio analftico critico de Deontología mé· 
dica, ya en su conjunto, ya en alg11110 
o en 1·arios de los factores que la inte· 

!);ran. Este concurso es cxtensiro a 
Francia. 

Se optará a dicho 1'1 cmio por i n~
tancia 1lirigida a la Corporación (acom
pa¡1ando cl 1rabajo) lwsta el 1.• de Oc
h•bre de 1931. y el Premio, de otor
garse, se adjudicará en Madrid en la 
sesión ina11gnral de la Real Academia 
Nacional de .'v\edicina del a110 193~ . 

Las monograflas concursantes a es
los Premios se presemaráu sin fi rma y 
con un lema. acompai1adas de la co
rre~pondiente plica que contenga el 
nombre y domicilio del autor. 

VIII Se concederán dos pensiones 
de 5.oo:J pesetas, para residencia se
mestral en el exlranjero, a los médicos 
que, llel'ando de tres a cinco ~ños en 
posesión del tirulo de licenciado, de· 
muestren posct:r, de modo suficiente 
para una clara percepción auditiva, el 
idioma del país a que han de trasladar· 
se. La designación de los favorecidos 
se ~ará mediante concurso, y queda· 
rán obligados a comunicar, a su rcgre· 
so. en un opúsculo, a la Real Acade· 
mia, el relato de sus estudios y los co· 
mentarios que éstos les sugieran. Este 
concurso se 1·eriiicart! en la Academia 
antes del 15 de :-\oriembre del curso 
actual de 1931 y se adjudicarán las 
pensiones en la sesión inaugural del 
curso del 1932. 

Los premios, rtcompcnsas, canillas 
r socorros anunciados Jentro del pla7.o 
c.le este programa se entregarán a los 
interesados en la sesión inaugural de 
193'.!. salr o en Jos casos en que se es• 
peciiica fecha distinta. ·-- .............. ~ .................... _... ... _.._....._ ........... ~- ... ~ ... _ ...... ~ ...... 

! RAFAEL GARRIDO l 
~ l~f~ Mí~ico bel Suvitio b~ Rayos X y El ¡cfr~terapia bel UGspital Provincial t 

t GAO!OETE DE RADIOTERAPIA Y RADIODIAGOÓSTICO t 
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La Tos Ferina y la Vacuna Antialfa de Ferrán 
por ~ ~ Dr. f:duardo r~uo y ftmador, 

Médico Titular Inspector Municipal de Sanidad de Ped ro·Abad 

Soy de los médicos más modestos 
que ejercen su carrera en el medio ru· 
ral , y me complazco en reconocerlo. 
Por eso mismo me admiran los hom· 
bres que, cual Perrán. se elevaron a 
las alturas de la investigación cicntili· 
ca y desde puesto tan eminente derra· 
mar1 una lluvia de beneficios sobre sus 
semejantes. apropiándose para ello al· 
gunos de Jos secretos que la ~atura le· 
za guarda tan celosamente. 

Para nadie son secretos los descu· 
brirnientos de F'errán; la vida micro· 
biana \'isla desde nuevos aspectos; el 
!antasm8 d~l cólera ahuyentado: la fie· 
bre tifoidea )'ugulada; solo estos éxi· 
tos hastarian pMa inmortalizar el nom· 
bre de quien los logró con su perse· 
verancin r ciega fe en los métodos 
científicos. Ellos son el pedestal de su 
gloria. Con ellos hizo por la llllmanl· 
dad bastante más que el indudable 
progreso polftico de nueSJro tiempo. 

Al llegar la triste fecha del aniver
sario de su muerte, todos debemos 
tributar un homenaje a su memoria. 
Los médicos, por lo que de él aprendí· 
m os: tos que no lo son, por la altura 
de su obra ; Espa1ia. por tratarse de 
uno de sus hijos mas preclaros: la hu· 
manidad, por hauerta librado de terri· 
bies infecciones: la Ciencia, por el 
prestigio que le tlió. Tudas unidos for· 
mulemos un voto dr alabanza, y los 
que, como yo, se precien de cristia· 
nos, roguemos a Dios por el. 

Me creo, ¡me , ohti!!ado a adherir
me a l o~ que lt! recuerdan por que le 
admiraron y quisieran com inuar su 
obm, ) romo reconozco mi mod~stia 
rne ha pdrcrit!o que el mejor l10menajc 
que puedo tlrdirarl<· ron~isll: en pubti· 
car los resull 1uo; que cr1 mi clientela 
h~ oh tenido r•m un0 de sus dcscu !)ri· 

mientas, para que sir\'a de estímulo a 
los demás y para poner mi piedrecita 
en el monumento que ante la conclen• 
cia unh·ersal l1a de Je\"antársele· 

De sobra es conocida la tenacidad 
con que se ceba en los organismos 
Infantiles la ros (e1 ina, pPrtusís o co· 
qurlucl/c (que con esos nombres y 
otros más es conoclcla) . esa terrible 
enfermedad que tanto espanto pone 
en el ánimo de las madres y de cuan· 
tos presencian sus asfixiames accesos, 
De sobra es conocida tdmbién la poca 
eficacia de los medios de que dlspo· 
nemos para combatirla. 

Muchos de tos fármacos y de los 
medios ffsicos que figuran en el arse· 
nat terapéutico han sido moYilizados 
contra la tos, con éxito variable y dis· 
rutido. Desde la lle lladona, recomen· 
dada por TrousseRJJ. hasta las moder· 
nisimas diatermia y vaccinorerapia. se 
han empleado multitud de remPdios 
preconizados por todos los médicos 
convertidos en autores, según et con· 
cepro que a caua uno le han merecido 
la enfermedad y et enfermo . 

La lectura de unos trabajos de Mar· 
tin Alvarez en los que este distinguido 
pediatra ensatzaua la v<Jcuna arni111fa 
de F'ernin como remedio eficaz. de la 
pertusis, y bien penetrado por los es· 
critos det mismo Ferrán de lo que es 
esta vacu~~a , me decidió 11 ponerla en 
pr(Jctica en In primera epidcrn!a que 
se me presentase, y los resultados ob
tenidos son los que v8n consicrnades 
en es1c trabajo, que como digo más 
arriba , e tti dedicado a la memoria del 
ilustre·autor de la \'acuna. 

Sucede C'll e. ta 701Hl amlaluza Jun
llc ejcu o la profesi<.iu (nnnpiila d.:: la 
provi1~CiJ de Córdoba) que se \'Cll f re
cucnlcmPn tc Cll~os de ui1ios ator!lrtos 
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u.: los icrnrJ ~~~ lorm.r t•sponid~rr, 's 
decir, ai~ln,!os, sin dar J u~rar a cpidc· 
mic1s; presentándose <'st;s n.111 de 
tarde en tarde, cosa muv t•n rc:atión 
corr la patogénica de la· enfermedad 
que ltrego expondré. En esto> casos 
aislados no quise utilizar la I"JCuna an· 
tialfd por no parecerme a propthito pa· 
ra deducir conclusiones definitivas; 
pero el año pasado hizo explosión ~na 
r crdadera epidemia, simultánea en I'J· 
rios puebles de la comarca. y entonces 
me decid! a aplicarla para 1 cr sus re· 
~Hi tados · \'éase los que obtuve. ex· 
puesto con la mayor claridad y senci· 
llez con que me ha sido posible ha· 
( crlo. 

Suponemos, no sin·alglm fundar•1en· 
lo, que no todos los enfermitOs diag· 
nosticado de !crinosos lo son. Digo 
esto, por que es muy conocido el he· 
cho de la facilidad con que los nirios 
tosen, bastando para ello las menores 
excitaciones provocadas por modc5tí· 
simas causas en la mucosa laringo· 
traqueo-bronquial: bronquitis hay en 
qu..: los accesos de tos son muy sernc· 
jontcs a los de la coqucluche. \' es 
seguro que en las epidemias de es la 
entcrmcdad pasan como Cdsos c.lc ella, 
enfermos que lo son de otra cosa . 

Estudiando detenidamente los en· 
fcrmos que he tratado en la epidemia 
objeto de este trabajo, n~i corno la 
e~olución de los mismos antes y des· 
pués de ser atacados por el mal. me 
ha parecido que la tos ferina va ínti· 
mamentc unida a una adcnopatia ge· 
nerali7.ada a casi todo el sistema gnn· 
glionar que flanquea, digámoslo a si, el 
aparato respiratorio; los infarto gan
glionares son muy visibles en el cue
llo, y la; radiografias dcscJbrcn mu
chos de e!I(IS en posiciones que indi· 
c.a~ su re~idencia en mtuiastino, en 
derredor dL bronquio> y en silios ,ale; 
como d hilio r las cisuras intcrpulmo· 
nares. Pero los más infartados son los 
peribronquiales e hiliares. 

Este hecho, y la semejanza de la 

1:.!1 
:,it.!utn,.lulogí.r, haCl'll ¡•<:n:-Jr en la 
adcnopJtía traqueo-bronquial, como 
enlernh:dnd llt• t{tcil coufu~ión con la 
que nos ocupa. Pero aún hay más; de 
arm•rdo con lo observado por otros 
autores, he podidt' comprobar que en 
algunos casos la tos ferina e~ el bota
(llmeiro que hace estallar un proceso 
tuberculoso en los ganglios intratorá· 
cicos, así como en otros, en los que 
la lesión tuberculosa era anterior, al 
sufrir la iniccción Terinosa, la tubercu
losis se ec.ipsa hasta el punto de des
aparecer l:rs renrciones cutáneas a la 
tuberculina y la sintornatologia propia 
de t11n grave mal, para reaparecer con 
más intensidad pasada In tos o para 
c~sa r por completo. 

La adeniTis traqueo-bronquial de 
origen fímico abumlu en la infancia 
más de lo que parece; nada de parti· 
cula r tiene este 1enómeno si tenemos 
en cuenta la enorme difusión del mal 
y la casi fatalidad que pesa sobre la 
humana especie de sufrir su ataque en 
una u otra época de la \"ida, general· 
mente, en la infaracio, siendo estos 
primeros ataqu(;s el punto de origen 
de la inmunidad que nos libro de aca· 
bar nuestra existencia víctimas del 
desarrollo del bacilo de l<och en cual· 
quiera de las c;tvidades esplácnicas, 
~obre todo en pulmón, pleura, menin· 
ge$ o peritoneo. 

Existé indudablernwu.: una estrecha 
relación entre lo tos ferina y estas ma· 
ni!est<tcioncs adenopáticas de la tu• 
berculosis en la infancia, de modo que 
ambas se influencian rnútuamcnte, 
siendo muy lrecue11tes los casos en 
que clínicamente se cornprueba. 

El concepto que de las bacterias tu· 
berculosas teniJ Femin, con sus dile· 
rentes fases YariJntes en tre el bacilo 
Al la o espermigeno, el Uarnma o bacilo 
de Koch y el Ep~ilon, aclara a mi modo 
ue \'er muchi:;imo ese modo de ser de 
la tuberculosi~. que pasa por un esta• 
do inilamatorio. localizado primera· 
mente en e:! tractus linlático, dando 
origen a los cuerpos inmunizantes del 
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~~~~-~'~~~~*~~~~m*~~~· ::. 
~ Doctor: ,$í ya no lo ha h~eho, ~n5ay~ eon 11 
~ lnr~r~$ ~~ mod~rno pr~parado ve~~ta l ~ 

~ G- .A.• :J:L 1 

1 y qu~dará conv~ncido d~ que e5 el más ~ 
p~rt~~to y a~radabl~ d~ los alím~nto5 v~::: ~ 
~~tarlanoj. m 

1 Deposilario en Córdoba: D. José Caballero, ~on~e hár~~nas, ~1 1 
Muestras y literatura: Laboratorio S. VILLARROYA ~ 

M!!r. 38 = Valencia. .. Comedias, 2 

1 ~~R~~~-m~~~~~- .e, 



organismo. que Jurhnn con él hu~ ta 
destruirlo si pueden, lo que sucede en 
la mayoría de los ~asos : pero que si 
no pueden dau tiempo a que el bacilo 
se transforme y adquiera la acidoresis· 
tencia para ir a fijarse en cualquier 
parte, originando el tubérculo o foco 
cascoso y con él la floración de la en
fermedad que ya no tiene remedio, o 
si lo tiene es precario, pues se reduce 
a establecer un modus vivendi con el 
foco, en el que la curación aparente 
puede ser un hecho, pero no la anato
mopatológica. 

Para explicarnos mejor las relacio· 
nes, mejor dicho, la influencia recípro· 
ca de la tos ferina con la tuberculosis, 
bueno será recordar la importancia y 
desarrollo que en la infancia tiene el 
tractus linfático, desde el anillo de 
Waldeyer al timo, pasando por me· 
diastino, pulmón y bronquios . Este 
tracrus consta de dos partes: la una 
está formada por una espléndida for· 
mación ganglionar que viene a ser ca· 
1110 la avanzada defensiva de un ejér· 
cito siempre vigilante; los ganglios se 
encadenan a Jo largo de totlo el apara· 
to respiratorio, desde la parte alta del 
cuello hasta las cisuras pulmonares y 
están en correcta formacivn siguiendo 
laringe, tráquea y bronquios . La otra 
parte del uactus es un tejido conjunti· 
va de infiltración, situado bajo la mu· 
cosa epitelial, muy rico en cclulas y 
en vasos, pero más desarrollado en el 
llamado anillo de Waldeyer {amígda
las linguales, palatinas y faríngeas) y 
bajo la mucosa laringo-bronquial. 

Lo mismo en la adenopatía tráquea· 
bronquial, flmica casi siempre, que en 
la tos ferina, este tractus linfático es 
el asiento principal de las lesiones, 
pues aunque en el primer período o 
catarral de la segunda las primeras 
manifestaciones de la misma son mu· 
cosas, por implantaciónn del Bordet
Gcngou o del que sea en ellas, cosa 
que e~plica las maniieslaciones cata· 
rrales de la pertusis y la facilidad con 
que dicen se encuentran el bacilo en 

1:23 
la expectoración o en las murosidatles 
e~pclidas en es ta primera fase del 
mal , pronto el bacilo penetr<J en el 
tramo linfút ico, tanto submucoso como 
adenoideo, y Jc allí ya no se mueve, 
siendo cliiícit verlo porque por su in· 
tcrnamiento no sale cu la expectora· 
ción. · 

Una vez en el tra111o linfático, bien 
por accióu írritati\·a sobre las ro mili· 
caciones nerviosas del vago y uel re
currente que terminan eu él, bien por 
comprensión directa de eilas, se pro· 
ducen esos accesos quíntosos tan co· 
nacidos y tan desagradables. Et vago 
preside la tos y los vómitos, y el recu· 
rrente la parálisis de Jos rm'rsculos di· 
!atadores de ta glotis con su cortejo 
de espasmos glulícos y carnajes ins· 
pira torios . 

Hace ya algún tiempo que el emi· 
nente proiesor Je Pediatría ele Grana· 
da Dr. Duarte Salcedo publicó un tra· 
bajo sobre ta tos ferina en et que ex· 
ponia una patogenia de esta enferme• 
dad muy parecida a la que voy dicien· 
do; creo que los demás autores no se 
han lijado bien en este punto de vista. 
Pero lo cier to es que entre la coquel u· 
che y las fases inflamatorias o csper· 
migenas de la lubcrculosis hay una 
gran similitud en cuanto a las lesiones, 
auuquc se diferencien bien por la des· 
igual biología de Jo:; bacilos respec· 
ti vos. 

No hemos de describir en este sitio 
Jos síntomas de una y otra eufcrme· 
dad, por lo demás bien conocidos . .Mi 
objeto no es ese; me propongo única· 
meute publicar los resultados obteni · 
dos por mí con el empleo ue la vacuna 
antialfa en el tratamiento de la coque
Juche, y considero necesario to dicho 
hasta ahora, para demostrar que el 
uso de ta mi vacuna dista mucho de 
ser irracional, como muchos creen sin 
tomarse la molestia de comprobrar 
sus creencias. 

Antes de seguir adelante quedare· 
mos, pues, en lo siguiente; 
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!."-Aunque no cs t~ del todo de· 
mostrado, parece ser que el agente 
casual de la tos ferina es el bacilo de 
Bordet·Gangou. 

2."- Este agerte produce primero 
un catarro de la mucosa re:;piratoria; 
pero bien pronto penetra en la trama 
linfática, tamo submucosa como ade· 
noidea, tan importante en el niño, y 
la acción comprcusiva o irritafiva que 
la flegmasía resultante ejerce sobre 
las ramificaciones tenninale> del pneu· 
mogástrico y del recurrente, causa las 
quinlas de tos con su acompaiilltHiento 
de carnaje inspirafcrio, etc. 

3. •- Las lesiones producidas en la 
trama linfá tica son muy parecidas a 
las tuberculosas del principio, o sea a 
la flegmasía de bacilos Alfa o esper· 
mígenos de Ferrán, y como ella tien· 
den muy poco a la curación. 

4. •-Esla fle!:(masia tuberculosa del 
principio produce inmuuidad contra 'a 
temible enfermedad en la mayoría de 
los casos; pero es influencimla por la 
coqueluchc y a su vez actúa sobre 
ella. 

11. 
La vacuna amialfa es un cultivo de 

las bacterias ll~madas alfa y epsilon 
por Femin. Para comprender su com· 
posición es necesario conocer n fondo 
la doctrino que llevó a tan ilustre bar· 
teriólogo Hl descuhrimiento de las for· 
mas no acidorcsistemes del hncilo de 
1\och. No hemos de abordar tema tau 
comple jo que por otra parle tiene una 
abundante literatura ~~~ la que de~cuc· 
llan varias de las conferencias dadas y 
puhliradas I>Or d mismo Fl'ITán . 

Basta recordar q1:e, scgim este au
lor, las bnctrrias rubcrculógenas su· 
iren una ~críe de mutaciones asc~10· 
dentes O prO!(fC5Í\'aS y otrns deseen· 
dentes o rrgresiras, cuyo punto de 
partida son 1,1- al(n. cuyo \'értice o 
ncmé son las ¡.rammn (fonnAs que co· 
rrt5ponul!l 111 clñsico bacilo dl' 1\och 
actdore:>:St('nle), y cuyo punto final 
son las Ppsilnn. las que hHn J)Ndido 
por COIIII>ictu 1.1 aciJnr~~btcnci,t. 

1 ~$ 
De modo que a partir de fas alfa, no 

acidorcsistentes, virncn las beta, que 
poco :~ poco \'an adquiriendo aciclorr· 
sistencia, hasta llegar a las .lfamma, 
con ella comp;eta. Despu¡;s la \On 
perdiendo, pasando ror IJ fase delta 
hasta llegar a la c>psilou que ya carece 
de ella. 

La téc'lica seguida por Ferrán para 
comprobar esto es muy complicada; 
pero clt•brmos decir que las formas al
la, gamma y ep~1lon son esp!'ries fi· 
jas, ir r~;\·rrsiblc~ al tipo de su aseen· 
diente próximo mientras se culti\'en en 
caldo: prro inoculadas a animalc tu
berculizables pu~den rrntlquinr las 
propicciJdcs de la gamma o bacilo de 
Koch. Este últitno solo mantiene sus 
¡¡ropiedades mientras se culti\·~ en se
rit: en n¡ranismos \·h·os tuberculiza
bles; pero en Jos caldos dcgencrn hacia 
las formas cpsilon, asl como las alln 
pueden llegar a "'amma c·n los caldos 
y de hecho lo hacen en los organi mos 
Vi\'OS. 

Si el paso de unas formas a otras 
~e hace poco a poco, por ml'canismos 
adapt:1 th os al medio ambien te, de 
acuerdo con la leoria ¡reneral de la 
e\·oluc'ón, o bien tiene lugar <.le modo 
repentino y brusco, rn condiciones 
hasta ahora desconocidas, pero de 
manera parccicla a como se hace por 
ejemplo la aparición de los gametos o 
formas :Ol''<tJa les e 1mucl:os protozoos, 
de ncucnlo tmnbit•n con I:J teorid E{e
ncrdl IJi¡,Jógica fonnulado por \'ri¡·s, 
es cosa que de lnlllll.'l'to no nos inte
reso. l 'cro la \' nl'i~dad de formas del 
bacilo lubcrculúgC'nO está hoy general· 
mente ad1nilida, si bien \'Ariau los au· 
lores en el concepto de esta \'ari~dc:HI. 

La \'acuna anlialiJ produce inlnuni
d<Jtl co11lra la tubcrculosi~. porque $e· 
¡:r~ga tOXIna:> inflamatl rías ilununi7.311· 
h:s ptlr cngc·ndmr a~ticu~rpos, de un 
modo par~·cido a lo qur hace al bacilo 
nlfa cuando acwa exponf~lllealuC·nte 
sobre el or~anis 1 no. Como ..:n la~ fase~ 
primeras de la tuberrulo is, segun 
rll'e 1\·n .nt con grande~ prol>al>ilid,¡· 
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E F IV O :M: IN-Sana vida 
(u•·· ft!nllt•lllharhlhlt·. Jwom. poi. Sales eiefe.) 

El remedio más eficaz hoy día rontra la I~I'IUWSU y toda clase de rras· 
tornos nerviosos - Vómitos del embarazo, insomnios, coqueluche. 

•El enfermo que estoy tratando con su preparado EpiYomin es 
un joven de 16 ¡uios atacado de Epilepsia; todos los días le daba 
un ataque y los más distanciados eran de ocho a nueve días. Des
de que está tomando el Eph·omin, que hace 43 dfas, radicalmente 
se han contenido cnn una dosis de tres comprimidos diarios. 

A pro\ echo gustoso la ocasión pnra ;:aludar a Vds. 
ailmo. ss. ss. 

Crei\a, 2 Febrero 1930.• 
Dr. /'7. Reguera. 

Laboratorio Sanavida, Apartado 227 = Sevllla 
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Auto-vacunas \Yrigh~. 
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EOROL UlY.I:YL sin ~romuros 
Único medicamento racional y cientifico ¡wa combatir la 
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M edicación: Eficaz, inocua y de tolerancia absoluln 

Para muestras y lileratura, dlr~olrse a 1. Beneyto.= H~arl a~o 648, Ma~ri~ 



des de ser derto, únicamente lntervle· 
nen estas bacterias no acidoresisten· 
tes, el antígeno se opone a su antl· 
cuerpo y se establece la Inmunidad, 
Cuando en el proceso hace su aparl· 
ción el bacilo actdoresister.te, el en!er· 
mo se hace sensible a la tuberculina, y 
se producen toxinas lipoides, malas 
productoras de anticuerpos y por tanto 
no lnmunizantes. Entonces ya no pue· 
de detenerse el desarrollo de le tuber· 
culosls; se obtienen las curaciones clf
nicas, no las analomopato'ógicas. que
dando en las primeras focos dispues
tos a actuar con el menor molii'O. 

Siendo la lesión fundamental de la 
coqueluche tan parecida a la primera 
fase de lo tuberculosis no rs de cxtra
itar qnc los anticuerpos debidos a la 
\'acuna anlialfa no solo actúen sobre 
el Bordet-Gengou, o el que sea agen
te causal de la ros, sino que a su vez 
inmunicen a los enfermitos conlm la 
tuberculosis, tan frecuente en la infan
cia , donde pasa muchas veces confun
dida clínicamente con otros procesos. 

Todos los que hemos visto enfer
mos hemos podido comprobar muchí· 
simas veces que existen \'arias enfer
medades, principalmente broncopneu· 
monías y enteroperitonitis, con formas 
que desde su principio tienen un ca· 
rlicter solapado, de mal cariz y cuyo 
fin nos inspira serios cuidados; estos 
enfermos siguen en el mismo estndo 
día tras día, perdiendo 'italldad poco 
n poco y termiuan cou la muerte o eu 
un cslado de cousunción del que no 
salen más que a fuerza de tiempo y 
cuidados. Eslos cnfcrrnitos son los 
que he principiado a tratar yo cou va
cuna nutialfa sistcnuiticamcnte, y con 
éxito tal que yo mismo me asombro 
muchas veces. Indudablemente esos 
son los casos de tuberculosis en su 
fase cspcrmigcna o iuftamaturia, rn 
tos qué la sintomalología no ~oJo de
pende d~ la uaturaleza cu >1 de lo en
lcrrnedad sino del órgdno atacado. 

o\\uchcs enfermos Je cogucluche 
~caban de e~ te modo; se 1'811 cmacian-
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do a compás de sus quintas de tos, 
aunque no Yomiten y e nutran bien. 
Es que estahleclda la flegmasia en el 
tractus linfatico del niño, si ha sido 
pro1•ocada por el Bordel. se continúa 
con el Ferrán, y si éste ya tenía sen• 
tactos en él sus reales, el primero es 
llll contensal grato. 

En ambos casos la \'acuna antialfa 
hace su efecto: es la artillería que dis· 
para sobre Jos dos. r ero apuntando al 
Ferrán, porque este es el temible. dada 
su tendencia a seguir la acidoresisten
cia. Si la complicacióu tubercu losa no 
fuera de espera r en la coqueluche po
dríamos pasar en e ta con la medica· 
ción ordinaria : probablemente el ozo· 
no, la diatermia, la fcnocola y el bro· 
moformo, yugularlan más o menos 
pronto el proceso, pero la concurren· 
cla del Feml n es cosa muy segura y fl 
csle hay que tratarlo de otra manera, 

r Conclulrd, , 

~e~l ~menlo org~nlco ~el Cuerno ~g Su~
~ele~a~os ~e Sanloa~ ~e l Reino 

(Conclusión) (•) 
Art. 1 O. Serán también funciones 

especiales de los Subdelegados de 
Medicina, tnnto en la capital como en 
Jos distritos rurales. cuanto hace refe
rencia a embalsamamien tos, traslados 
de cadá\'ercs, régimen de Cemente
rios, etc., ~tsí como las que se les asig
ue eu materia de reclu!>ión de cnicrmos 
mentales. 

Art. 1 1. Serán funcio11cs de los 
Subdele¡:(ado>. ele Farmacia en los dis
tritos rurales: 

a) Vigi lnr el funcionamiento de los 
serl'icios farmat:Guticos y de Labora
tOrio, desreilados por los Inspectores 

( 1 f u e-l ~·n ... a Ir Bt •I 1 .. . , tliJimn, •tn•· ]Hl• 
hli.:rth;:Pnu ... (•"\h• Rt·;.. llHH ntu ~·t •1Tq.d h· ... ,·::úu 
•li-. ¡ ~ ,..:ril.u pu-..·ra·'ur JI lu ft·ch.a u a qw· fth' 

l)rumult!tldu , ¡wr" hn,\· a •h ,•niuw" u uJ t• ... trt.., 
f•t·torr~ IJH<· :al llnul \'•nm·u.,llu.u ... a p11l•lin1r 

1:1" r•·•.:•ifi("Ht'i•mt .. y ndttt'lll'illlll..' .... fJllt.' .., ¡ ~1\1"11 
:~pan·l·it 1Hl c, \'\1 In • ' :u-.·l·tu , 
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: ... : Laboratorio Farmacéutico:-: 

Pons, Moreno y C. a 

Dlrectort D. Berna1.•clo l\:fol.·at es 

Bu LxJASOT o ·uE.,.(.IA) 
( .l!:SI'A .V,IJ 

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

los adultos. Infalible e inofensivo. 

ftgentes exclusivos, ]. URIHCfi Y c. a, 8. H.- Barcelona 

Tetradinamo (ELIXIR E INYECTABLE) 
Medicación dinamóiora y regeneradora de los esta· 

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

cleinato de sosa y estricnina. 

Septicemiol (INYECTABLE) 
lnsusrituible en la terapéutica de las enfermedades 

infecciosas. Estimulante general de las defensas or· 

g-ánicas a base de colesterina, gomenol, alcanfor y 
estricnina. 

Eusistolina (soLucroN E INYECTABLE) 
Preparado cardio·lónico y diurético a base de linlu-

Mutasán 

ras alcohólicas decoloradas y valoradas de digital, 
estroiantus y escna. 

(INYECTABLE) 
Tratamiento bismútico de las cspiroquctosis en to· 

das sus formas y manifestaciones. Perfectamente 
tolerable. 

Al pedir muestras lndfquese estoeión de ierrocorril. 



farmacéuticos municipales de su dis· 
rrito. 

b) Cuidar de la observancia de las 
disposiciones vigentes sobre Labora· 
torios, Farmacias, Botiquines, ele. 

e) Establecer relaciones entre los 
distintos Ayuntamientos de su dcmar· 
cación para la mayor eficacia de los 
servicios sanitarios de su iucumbcn· 
cia. 

Art. 12. Seráu funciones de los 
Subdelegados de Veterinaria en los 
distritos rurales: 

a) Vigilar el cumplimiento de los 
servicios de Sauidad veterinaria en los 
Ayuntamientos de su distrito. 

b) Proponer al InspectOr provincial 
de Sanidad aquellas medidas que con· 
sideren necesarias en los casos de zoo· 
nosis rransmisiiJtes al hombre. 

e) Cuidar de que los albergues ur· 
banos de animales, mataderos, esta· 
blecimientos de industria animal, etc., 
se acomoden a las disposiciones saui· 
tarias vigentes. 

d) Establecer relaciones cou todos 
los Inspectores municipales de Sani· 
dad veterinaria de su demarca ción y 
con los Ayuntamientos de su distrito 
para el rnej9r curnplimieuto de sus 
obligaciones sauitarias. Todo lo con· 
cermeute al servicio veterinario en los 
espectáculos tauriuos. 

Arl. 13. Los Subdekgados de ¡\le· 
diciua eu las capitales y los de cad¡¡ 
partido o distrito conservaran el carác· 
ter de Inspectores municipales de Sa· 
ni dad del mismo, conforme le esté re· 
conocido por el artículo 76 de la lns· 
trucción general de Sanidad de 1 ~1. 
el articulo 46 del Reglamento de Sani· 
dad muuicipal de 9 de Febrero de 1925 
y en las condiciones y con las atribu· 
dones establecidas en el Real decreto 
de 25 de Febrero de 19'2t 

Art. 14. Lo mismo eu los distritos 
que en las capitales de provincia, los 
::.ubdelegados de Medic111a desernpe· 
ñarán la Secretaria de la Junla mumci· 
pal de Sanidad, conforme a lo d1spues· 
10 en el vigente Reglamento de Sanl· 
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dad municipal. Donde hnbicra \"arios 
SubdelcgmJos, la designación se veri· 
flcará por el Alca lde, prc\'lo concurso 
de méritos, eu el que lo será muy pre· 
íerente el ser MédiCO titular del prop1o 
Municipio . 

r\rt. 15. En las poblaciones rnarfti · 
mas que no sean capitales de provin· 
da y que estuvieren prov istas de esta· 
clón Sanitaria del puerto, el Médico 
Director de ella, perteneciendo al 
Cuerpo de Sanidad ::'llacional, será el 
encargado de la jefatura de dicha ofl· 
cina y de la Secretaria de la mencio· 
nada Junta, si u perjuicio de las funcio· 
nes y serv1cios que correspouden a los 
Subdelegados de ·auidad. 

Art. 16. Se reconoce a los Subde· 
legados de Sanidad, dentro de los tí· 
mltes de su jurisdicción, el carácter de 
auturiclad sanitaria, ostentaudo In dele· 
gación permanente de tos Inspectores 
provinciales de Sanidad. En los distrl· 
lOS rurules la delegación permanente 
de Inspector provincial de Sanidad la 
ostentará el ubdelegado de M edicina 
Inspector Sanitario del disfrifo. ' 

Art. 17. l~os insultos, amenazas y 
alenta~os personaJe¡¡ de que puedan 
ser ob¡eto los Subdelegado~ d~ Sani• 
dod en el ejercicio de sus funciones 
oficiales. se considerarán cometidas 
contra una autoridad sanitaria, a los 
efectos de In responsabilidad en qnc 
incurran los agresores. 

Art. 18. Los Subdelegados de Sa· 
nidad estarán provistos de la tarjeta de 
identidad, creada por Real orden de IG 
de Noviembre de 1928, para illVorecer 
la identificación de. su personalidad y 
asegurar la pres ta cJón de auxilios por 
parte de las autoridades gubernativas, 
uecesarias para el buen éxito de su 
misión sauitaria. 

Licencias, excedetlclas, permutas y 
correccivnes 

Art. ID. Los ubdelegado~ de Sa· 
nidad estaráu obligados a residir en la 
capital do su di¡¡tmo y no podrán au· 
sentarse de ella ml'ls que en cumplí· 
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Especialidades del DOCTOR BASCUÑANA 
.iRSINUCLEOL 

€ /ir ir 11 inyecfablc.= A baso de 
Fosfonucltinato y Monometilar.~i1rato 
sódioos . De admirnbles resultados 
pa ra combatir la aucm ia , clorosis, 
raquitis mo, tuberculosis, diabetes, 
debilidad cerebral y cedas las onfcr· 
medades consunt iYas. Es el mejor 
tónico reconstit uyente que puede 
administrarse. 

BACT ERICIDINA 
.:Jnyectab/11. = Es remedio especi

tlco o insustitui ble en las 1m cumo· 
n ias gripales, el paratifus, la cris i· 
pela , la fonmculosis, la l"initi s c01· 
ta rral, la pol iadcnit is no supumtla 
y la septicemia puerperaL li:stá in· 
di cada y tiene comprobada su c fica
ei;¡. eu otros muchos casos . 

A petición s e r emite ol folleto con 
litera tura amplia . 

P OLIYODASAL 

COllBfXAOIÓN D¡;; YODO OHO.-ÜilCO, 

TO~IZADO Y CúLOJDAL 

:Jnyeclab/11 JI gofas.= Tón ico y 
depu m tivo, pa ra todos los casos en 
que se quiera n obl euerlos manw i
llosos efectos curath•os del iodo, en 
estado muJ· acth-o y s in temor a los 
accidentes propios do iodismo. 

AVAlUOL 

r?ombinación arsenomercurla/ 
soluble e inyeclable en ampollns 
de J y 2 c. c. pum el tratamiento 
especifico llltis modcr·no y eficaz 
que se conoce contra la sifi lis. 

i>oca toxicidad y acción ráp1aa, 
brillante y duradera 

PLASMYL 
r?omprimidos e inyectable. ~ A n· 

tipalúilico de la máa:ima efciellcia es· 
peclfica, compuesto de Quin ina mo· 
nobromurada, uzul de mctilcno y 
ácido dimctilarsinato. 

Los comprimidos son a;ucarados, 
de agradable y fticil ingestión, y el 
inyectable aséptico e indoloro. 

SUERO TÓK!CO 

Jnyecfable. - Compuesto de Gli· 

cerofosfato y Cacolliflrto sódicos, Sul· 

fa to de estricnina en agrw de mar iso· 
tónica. De maravillosos rcsulbdos 

en la tuberculosis, linfatismo, clo

rosis, neurastenia, leucemia, etc. 

C!o/iríos asépficos.= C:omprimidos azucarados ae }Jisuljafo de quinina. 

Solución }Jascuñana. 
SoluiD al'lfif lmico .- €1/xir- tónico a ;gQ,Iivo r ]araóe polibalsámlco. 

Jnyeclables corrientes.= Vaselir¡as esferili;:adas y otros. 

Soliciten el Catá logo general y los prospectos que interesen. 

F'ARMACIA Y LABORATORIO: 
Sao1•a.men:to, 36, 38 y 40.•CÁDIZ 



miento de las obligaciones de su car
go, o en virtud de licencia o permiso 
debidamente autorizados. 

Art. 20. Lds licencias se aju tarán 
al régimen general establecido para 
los iuncionarios del t::stado y serán 
concedidas por los Gobernadores civi· 
les correspondientes, previo informe 
fa\·orablc de los Inspectores provin
ciales de Sanidad. 

Art. 21. Los Subdelegados de Sa
nidad podrán obtener a petición pro
pia la situación de excedencia por más 
de un año y menos de diez. 1 ranscu
rrido el ai1o que se le asigna como 
plazo mlnimo, podrán solicitar el rein
greso, pudiendo obtener la primera 
vacante que resulte en la localidad en 
que prestaban sus servicios antes de 
solicitar la excedencia. Pasado el pri
mer aiio, podrán tomar parte también 
en los concursos de lraslado, a tenor 
de lo que dispone el articulo 6. o de 
este Reglamento. 

Art. 22. La Dirección general de 
Sanidad podrá autorizar las permutas 
que soliciten los Subdelegados de Sa
nidad de una rama determinada, siem
pre que lleven más de dos a~os de 
servicio en sus destinos respectivos, y 
si se trata de Subdelegaciones de la 
misma ca tegoría, es decir, distrilos 
rurales entre si y capilales de provin
cia entre si. Se excepti1an de esta re
gla las Subdelegaciones de Madrid y 
l:larcelona, que solo podrán cubrirse 
con arreglo a lo dispuesto en los ar
ticulas 5.0 y 21 del presente Regla
mento. 

Art. 23. Las correcciones discipli
narias aplicables a los Subdelegados 
por faltas cometidas en el servicio, 
serán las siguientes: 

o) Apercibimiento. 
b) Amonestación privada. 
e) Amonestación pública y nota en 

el expediente personal. 
d) Suspensión de empleo y emolu

mcnlos por un mes. 
e) Suspensión de empleos y cmo

ltunentos por un a~o . 

1:31 
i) Separación dcfiniti\·a del serd

cio. 
Todas las correcciont>S indicadas co

rrespomkrún a los Gobernadores ci
viles. a propuesta de los In pectores 
provinciales de Sanidad, o con infor
me de ellos, ~al ,·o las dos últimas que 
corresponderán al Mmistro de la Go
bernación , a propuesta y con informe 
de la Dirección general de Sanidad. 
Para la imposición de las correcciones 
que lleven consigo la suspensión de 
empleo, ~erá in di ·pensable el expe
diente, con audiencia del interesado e 
iniorme tle la junta pro\ incial de Sa
nidad o del Real Consejo según los 
casos. 

Dietas y remuneraciones 

Art. 24. Los traslados por sen·i
cios sanitarios ordenados por autori
dad competente, den tro de sus res
pectivas ¡urisdicciones, de\·engarán las 
dietas consignadas en el v igente Re
glamento aprobado por Real decreto 
de 18 de julio ác 19'24, y conforme a 
las norma; y circunstcmcias que en él 
se es tablecen. Estas dietas serán sa 
tisfechas en papel de pagos al Estado 
y con una indcmni7.ación en metálico, 
por gastos de viaje, a ruón de ~,50 
pesetas por kilómetro de recorrido, a 
cargo de la entidad o particular que 
hub•era moti\·ado la visita. 

Art. 25. Todos los derechos sani
tarios ,;e percibin'll en papel de pagos 
al Estado. Los Subdelegados remitirán 
la parte inferior, relacionada, de este 
pRpel, a las Inspecciones provinciales 
de Sanidad para la oportuna liquida
ción con arreglo a las disposiciones 
vigentes, o que estén en vigor en el 
momento de verificarse la liquidación. 
Se exceptúa de esta regla general y 
podrán percibir en metálico las indem
nilacioncs por gastos de locomoción 
y recorrido y lo~ uerechos por recono
cimiento de dementes y de los funcio
narios del estado, para los de Medici
na y los de toros de lidia para los de 
Veterinaria. 
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O Para las Gastro Enteritis infantiles J' en general en todas las ~ 

~ ;;";~"~'~"ti~·;··~ Ú L G A R A ~ ~ 
~ FERMENTO LÁCTICO GARANTIZADO PURO Y VIVO Ó 
~ Presentación en medio líquido, único que conserra la vi talidad . O 
~ Conservación limitada TRES MESES. ~ 
0 Cada frasco lleva su fecha de elaboración y la de su caducidad. 2 
t, ~.e:.·. t.o:~tc:. IJWJL'i. de. 30 ~atas al día. 111 

~ Muestrab y li teratura & disposición de los señores Jfédicos. ~ 
Q Laboratorios P . Gon~átez .. NI. Su.úrez 1¡1 

~ CONSEJO DE CIENTO, 59 BARCELONA ~ 
o o 
•o~aaeo~aooooooaoaeoaoeoooooeJ 



Utilidades, sustitaciones, jubilaciones 
y pensiones 

Art. 26. Los Subdelegados de Sa
nidad que se inutilícen o imposibiliten 
en el ejercicio de su carj:!o con motivo 
de servicios extraordinarios en periodo 
de epidemias, zoonosis transmisibles 
al hombre, etc .. dectnradas oiiciatmen
te o reconocidas en las actas de la 
j unta provincial de Sanidad, tendrán 
derecho a que se les suslituya en su 
destino y se les conceda pensión con 
arreglo a lo prevenida en la l.er de 2 
de Julio de 1!)12 y en el ReglañJenlo 
paro su ejecución de 5 de Enero de 
1915. 

Arl. 27. Igual derecho a pensión 
disfrutarán las viudas y huérfano> de 
los Subdelegados de Sanidad cuando 
éstos hubieren fallecido a consecuen
cia de los servicios exlraordinarios a 
que se hace referencia en el articulo 
anterior y de acuerdo con las disposi· 
ciones ci tadas en él. 

Art. 28. En el caso de enfermeda· 
des o de ausencia debidamente autori· 
zadas, serán temporalmente sustitui
dos los Subdelegados de Sanidad por 
otros de la misma rama, si les hubiere 
en la misma localidad en octh·o servi
cio; en caso contrario, queda facultado 
el inspector provincial de Sanidad para 
designar a un Inspector municipal de 
Sanidad de IQS que en aquélla ~jcr
cen. 

Igual criterio se adoptará cu caso 
de vacante, interin sea cubierta, en
tendiéndose siempre que tales sustitu
ciones no crean ninglm derecho. 

Art. 29. Quedan prohibidas toda 
otra clase de sustituciones, incluso las 
de imposibilidad fisica no comprendí· 
das en el artículo l!<i de este Regla
mcuto, ~uc se ajustará a las disposi · 
clones sobre jubilación conlcnidas eu 
el mismo. 

.1\rt. 30. De acuerdo cou el sistema 
general dt! jubilaciones de funciona
rios del Estado, los Subdelegados de 
Sanidad podrñn solici tar roluntaria
¡ucnte, d los sescuta y siete aiws, y lo 
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serán forzosamente a los setenta y 
dos. La jubilación por inutilidad f lsica 
podrá ser tramitada en cualquier mo
mento. justificándola debidamente y 
sujetándose en absoluto a las reglas 
y tramitación rlictada para los funcio
narios del Estado. La jubilación ,·olun
taria será. asf mismo. concedida a los 
Subdelegados que lle\·en más de cua
renta años de sen,icio activo. 

Art. 31. Las pensiones que disfru
tarán los ui.Jdelegados de Sanidad en 
caso de jubilación serán las que les 
asigne el artfculo 4." de la Ley de 11 
de Julio de 1912, y el articu lo 5." del 
Reglamento para su aplicación ele 5 de 
Enero de 1915, siendo compatibles 
estas pensiones con otras que les 
a~i~e el Esrodo, la Pro\'incia o el Mu· 
lllClpiO. 

Art 32. Los Subdelegados de "a
nidad recibiráu gratuitamen te el <Bo
letín Oficial • de su provincia. Asimis
mo disfrutaráu de franquicia postal y 
telegráfica para los asuntos del servi 
cio, quedando ahsolu tamenle prohibi
do el uso Indebido de esta concesión 
para otros fines. 

.-\rt. 33. Los Subdelegados de Sa
nidad usarán los distintivos reglamen
tarios de bastón. pa~ador y medalla. 
que les están conferidos por lns dispo
sicionc \'igemes. 

Disposiciones 1 ronsitorias 

1.• Los Subdelegados de Sanidnd 
que estén al frente en la acfualidad de 
distritos que deban st'r suprimidos, o 
incorporados a otros, con arreglo a los 
iu[ormes de léiS Juntas pro\·inciales de 
Sanidad, podrán continuar en sus car
gos y en sus mismos distritos con las 
misiones y atribuciones que les coniie
rc este Reglamento, <1mortizándose o 
fusionáno.lose su distrito con el que le 
correspouda, solo cuaudo se produzca 
lA vacante de Subdelegado por trasla
do :·oluntario, excedencia o defun
ción. 

2.• Para dar cumplimiento al ar
tículo G. 0 del presente Rc¡.;lnmcnto, l<1 
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r;¡¡;;ss;o1 
~ LAVERANSAN ~ 
~ Po~eroso conlra liebre~ oalú~icas, !único. a~erilivo ' reconsliluyen!e ~ 
~ COMPOSICION. Cada p!ldora Laveransan contiene: e.-

~~ Clorll idrato de qq. J!i centlgramos t: 
Arrhcnal . . . 1 ~ 
Protooxalato de hierro. 2 ~ 
Polvo nuez Yómica . 1 

~ Exn acto blando genciana 5 
~ Caja de *O p íldoras, 'Pfas. 6'5~\ d' • 
~ Muestras a dispos ición de los se1iores ,, é 1cos g::: 
::t Laboratorio Haza ~ 
~ ~ 
~ Ribera clel Fresno (Badaj-oz) ~ 
~ ,¡... 

?.r·nnt~rn1·Y+H1'~Y1'fYfrff~t'1~fl!frnwm·nn~+mnlft:.: 

B .o\llUr\:\'OI •• =EXTHACTO DE BARDANA Y ESTAÑO COLOIDAl, 

ACNÉ, f'OHUNCULOSIS, EXFERllf:D.mES DE LA P!EL.- E:i>ir d• ~bor agradable, en Irasco 
de 500 ¡;ramo.•, 6 ptselu. 

SIL-.o\I • • =SlLIÜATO DE ALI,;.IIINIO l'l:II Í:<I)IO 

IIII' Il iWLOI<III DR I.\ 1 DISPEI'SI.IS, (JI .(;I:: IlA GASTRICA. Cnjn de 20 papel ... 5 ¡1cselas. 

1',\PELES \'110:\1 ,\ll.=n:nm:xro~ L.ÍCTICO> t.N POLVO 

DIARREAS !Nf'AXTILES, ENTERJ'I:IS, DISD'TERÍ.I - C;tjo de papellilo•, 1'50 pesetas. 

IICUH~Il~,\L, = OL!W ll l'A!UFlNA LIQt:fDt'll I'E'l'IW!.A'IUI 

REM:EDIO DEL ESTREillM!EK'I'O EX '!'ODAS SUS FORliAS.-Frii.S<o de r>OO grarno•, lO pc-ctas. 

\ ' 1;'\'0 t:R.-\;'\' ,).00. - .\;..QCT.\Cri>X DE Allllt:Xll'O POl'.i ICO, Nrl'll:TO DE t:RA· 

:t:~. \: ~.1 1. )JJ.(;[>.; 

TRATA~IEN1'0 ltAWON'AI, DE LA DIAll~;TES.-~'rnsco de 1.000 gr•mo!, 7 pe,elns. 
(Los PaJl"l~~ \'homor u mbióo se expeod<.n coo sulfato dellonl;nin• • 3 pc,etas r•i• )' lo1 Papeles 

de Sii·AI asod ndos con belladoM). 

Preparados en la FARMACIA Y LABORATORIO de A. GAA'liR 
CALLE DE SAN FERNANDO, NÚM. 34. -VALENCIA 



Dirección de Sanidad procederá a re· 
dertar el E;calafc"rn ce Sublele;!'!!dOS 
de Sanidad, que anualmente se"recti· 
ficar;l. 

3 • El Real Consejo de ~anidad 
porederñ, conlrda Lrg-encl~. a 'a re\'1· 
sión de l~s m rifas sari;tarias de acuer· 
do con la Lry de EmolumPntos SanirR· 
rios de 3 de Enero de 1~07, y en lo 
StiCCSil'o dar:l run·pJimirntn rxtricro 
Al Real cecreto ce 24 de ft'brero de 
100 . que le ordena rel'isar dichas la· 
rifas cada dos ai10s. 

Asirrismo. y CllliO ampliación y com· 
p!emtnto del pre5ente Reglamlnlo or· 
góniro, rl Real Consejo de Sanidad 
redac!Jr(r, en el más breve plazo post· 
blc, 1111 l~rglamrn lo rspeciPI de exclu· 
sivo e<trácftr sanitario que determine 
y nclare crn roda prrcisión lAs funcio· 
ncs y sen·icios que correspondan a !a 
Inspección mUJ;icipol de SanidnJ en el 
medio TI ral y en el urbano. 

4' La Dirección general de San!· 
ciad queda encar~ada de resoh·er cuan· 
tas dudas e incidencias se susciten en 
1~ Ojl!icaciéll de c~le Regla!,tCtllo orgá· 
meo. 

Aprobado pcr !<ea: crd~n de esta 
fecha. 

Madrid, 5 de rrbrcro dr HI.\1.-F.J 
Dfrectnr gct:eral de ::anidad, jo e A. 
P.ILI~C.\. .... 

cPnra aclarar y resolver algunas de 
las consultas hechas a esta Dirección 
sobre determinadns rxtrrmrs relacio· 
nJdos ccu la aplicación de' Reglamen· 
ro orgl\niro de suhd~legados ce Sani· 
dad aprobado por Real orc1cn de fi de 
Pebrero último, se i'ace saber: 

1.'' (~uc la aplicación clel nrl. 15 Je 
dicho Rel-(lameuto :to puede leuer eiec· 
tos retroacti1·o~ . es decir, que en tanto 
uo bl' h.11lcn I '<JI'dllt<'> las pla~as de 
~t·rrvtario de la juma muniripal dl.' ~a
uidad y dr jl fl· d' In Oficina de este 
ramo u: lu> poblarinn('s nar'timas. 
drht'n continuar r·l ¡ r~nte de da> lo> 
subtkit'¡adi > dn ,\\nlicil'a que ~climl· 
lllt'lltt J,¡$ 1k•scn pct .. !lt. 

13.1 
2." QuC' las pla1.a8 de subi.lcl~~~~· 

dos de ~anidad. ar:uahnC',Il: S< n·ldas 
por lnterlnM, ;e anunr!tn al turno que 
proceda para su pro1·islón en prople· 
dad conformr A Jo dbpth.'Sto en los ar• 
tÍCIIIOS 4.0 

\' 6.0 d~l rnercion1do [~e· 
glamento y sin perjuicio de lo que pre· 
ceptúa el an . 3.0 del mismo re;pecto 
a la confirma<'ión dr sus cargos. no 
et' lo plar.a de los St1bdele4ndos ime· 
rlnos. 

3.0 Que la pruebo de aptitud a que 
l,an de someterse dichos subdl.lCf.(ndos 
de S anillad interino5 para la confirma· 
c;ón en sus respecli\'o~ wrgos ~e de· 
termine en c11da caso pc·r la ju:-~ta pro· 
dnclal de ~anfdaJ ccrrC'~ ponJicnte, 
debiendo rousistlr en la práctica de 
dos ejercicios escritos. reiercn te uno 
d~ ellos 11 un problema de higiene local 
en relación con In suhdc'egación de 
que se trate, y el otro, en la rt•dncclón 
de un Informe sobt·e un seT\·icio que 
lgualmcnt<' ~e relaclouc con la re;pec· 
til'a rama y 5ea de ella oblfgatorio. 

Madrid, 4 de ,\\arto de l !l.l i.- EI 
Director general de Sanlda<.l, jos!': A. 
P1t.A~c:. . (•Gace ta • del 12 de ,\\orzo 
de 1931). 

La <Gacela• de119 de Mélrzo publi· 
có la siguien te Real orden: 

cArendiC'ndo a las razones expues· 
tas por varios subdclcgndos de Sani
dad parn que se reformen los nrticulos 
.5.0 y 6° de su Reglo mento orgánico, 
aprobado por Real orden de 3 ctcl 111 cs 
anterior , y a propuesto de la Dir.:'cción 
general de Sanidad, 

S M. el I~C'} (q. O. g.) se ha scni
rlo disponer que Jos r n~ncionn dos ar· 
liculos queJen redactados en la forma 
siguiente: 

1\n. 5.0 Siempre que en las capiw· 
les de pro1·incia se produ/ca una \ 'J· 
C-tlt tc de 'uhdelcgaúo de Sanidad, se 
rcrificar;í un rourur:- 1 dt· trasi.Jdo de 
dblrilo por amiglledad urtw los res
IJnles subdd~~ndos de la misma r,una 
~uP ocupt·n plaza 1.:11 prr•picdml en la 
loc<~lidad de rderencia. rrol'l•y(·ndosc 
1,1 rt·sulta median k nu''' o concur~o de 
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A U RASA 
ESrfANOIDAL 
leva~uras vínica v dB cerveza 

ASOCIAD AS AL 

fstaño químiGD v óxido eslannoso 

Específi co contra las afeccio

nes estafilocócicas (Forúnculo

sis, Antrax, Osteom iel itis, I m

pétigo , etc.) 

Muestras para ensayos: 

baboratorio Bioquímico de 

Santiago VHoria >·: AJ.:oy 

Doctor: Si tiene que recetar algún 
desinfectante vaginal, recuerde las irri
gaciones de 

ABEPTOG-BNO 
Constituyen un tratamiento eficaz 

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

Compuesto de sulfato cúprico, sul
fato aluminico potásico, ácido bórico y 
<leido túnico. 

Gaia ~am J~ irr i~acion~s ~e 21ilros, 4 ~l.s 
Muestras a los se1i ores ,\1édicos 

que lo soliciten dirigiéndose a 

lumªcia ~illanueva Gasl ella~o :~: ~a~aJoz 

~">$->l!'.o ~ ·.:;:e :!lo ~ lo ;!:<> .<tJo :¡¡o .¡.e .;j)o ~o $> S)> {i:o :!)o ®o ¡,'o~ (!JO 0> <jo .(!:o>~~<*»~ 

i SUEROS Y VACUNAS polivalentes BERNA l 
~ X 
~ Elaborados p o1· el INSTITUTO SUIZO de SUER.OTERA PIA lt 
: y VA CUNACI6Nen BERNA_. Bajo la controle de/1Aadosuizo t 
i Sfr81tf).).=.\.ntitl iflériCOS (u i l'orcatC3 C'lbici:LS ~· llnid,ttl t•; ), ,\nl i,•slrc•ll" ~ f t!Jdc icos , Antimcni ug.)cóc illo, Antincumo~ócico, Autitetáni~o. ,\u· & ! ti gonocócico, A.ntimC'litcnsis (llontm b fiebt·c de :J[alla], Nc. , r lc. 

1
.~ 

'f: VACLJ:\' ..\.S POI ,[VALEX'rES.=.\nt igonocó~ica , Anlie;[reptocucica, 
i¡) A ntincnmocócica, Ant icstJtilocócica J. Coli-llacilar. ~ 
§ E1 caja~ de 10 nrnp. de 1 c. c. conteniendo entre 25 y 500 mi !enes de ~~rmcnes ~ 
_e. por c. c. 
W l~OLIOSAX . = Reconst ituyente e n coutpr imidos a hase tiP Cloro ni a de ~ 
ilí p lantas de los Alp es suizos: Anemia, ()lorosis, lnapctcncia , etc. ~ 
2. 'J'ndn~ lQH Su.c t•Oiif U~tru.u. ltll)\'\t' flj" loi etUU uteri->r la f&,ha ba'>ht. la Nlal q;l'rl 8 (:\ r Rn· i 
~ t.tz ' d " lo\ e~enoiA del~O ill@ o: ido¡ &·tem&a .. iont) u controlad .>s y praciiJt& 10!1 ¡.or el RstaJOIIO.iiO . 

W Muestras g ratis !J /ifera lut a a disposición de los señores f.fi!tlicos . 

~ D~le~1ción para España dellnsliluto de BernaAlpcriodo, 1¡62.-modrid ~ 
~ Uanta en Gór~u~a: CBntro Técnico, M. Villega3, fernan~B Valm~e. M.loper Mara, Dr. Marin ::; 
w ~· d\!J-..e:->-~.>l'J< .. o!<- :t: oQ)<;' ¿c,;¡;.....;;;o.>$.~1" ;ff>•;}" ·:.:e<€ o::;·'-~'~ ·~:· . .;:. ~; ~·. J;¡;o.ol)-.;,; ".;¡¡..oz.,''b 



trn~lado, ignalmet:te por anligit~dad, 
entre todos los <!cm,í:> ;ubJt:lt:gados 
de In mismn clase. Exn·ptt::imlose de 
es le segundo concurso tlc tra~lado lds 
vncantes de subdelegados de ~anidad 
de Mndrid y Barcelona, <¡u e necesa· 
rinmente se proreerán en la forma 
preceptuada en el art. 1.0 de~ pué:, de 
haberse hechc;¡ el previo concurso d~ 
antigUedad, para cambio de distrito, 
entre los subdelegellos en propi~dad 
que residan en dichas cnpuales. 

Art. G." Las 1·acantcs de snbdde· 
gados de Sanidad en los distritos ru· 
raJes, que no hayan de ser suprimidos 
al hacerse la reforma de los distritos 
sanitarios, se cubrirán, igualmente, 
por concurso de traslación y antigUe· 
dad entre los subdelegados de la mis· 
ma rama, dándose preferencia a las 
solicitudes de la siguiente forma: 

o) Subdelegados en activo o exce· 
dentes en la misma provincia. 

b) Subdelegados en activo o excc· 
dentes en olras provincias. 

Las plazas desiertas, de~ pués del 
concurso de traslación o sus resultas, 
serán anunciadas a oposición. Las ins· 
pecclones provinciales de Sanidad co· 
monicarán a la inspección general de 
Sanidad correspondiente los turnos a 
que corresponda cada 1·acanle. 

Es asimismo la voluntad de Su ¡\\a
jestad que se autvrice a la Dirección 
general de ~anidad para public11r en 
lolleto apHrle el Regldmento orgánico 
de subdelegados de Sanidad con las 
modificaciones hechas. 

En el próximo mes de Oclubre se 
celebrará en Granaca este Congreso, 
que a juzgar por la calidaJ e impor· 
tancia lle la:, pon~ndas que tn ~1 mi>· 
mo se han de discutir, promete cnnsti· 
tu ir un YCrdadero acontecimiento cien· 
tífico. 

A continuación reprrducimos los te· 
mas de las ponencias oficiales y rom· 

IJ7 
hrrs de Jos fF.cultath·fls encargados dt! 
tlc~arrol'ariJs y, ftnalmcn tc, algunas 
de las J i~po~icionrs llcl l~rglamcnto 
qnc pueden interesar a los compañeros 
que proyecten concurrir a este Con· 
greso. 

Ponencias: l . ' Critica de los rn~to · 
dos moderttos de dosificación de la 
ración alimen ticia del JactHnlc. Ponen· 
te, Dr. Torrello, de Harcclona. 

2.• Orientaciones con\'enientes de 
la Puericultura en Espana. Ponente, 
Dr. Arce Alonso, de Santander. 

3." Patogenia y tratamiento de los 
estados de hipotrofia y atrcpsia . Po· 
nente, Dr. González jiménez, de Se· 
villa. 

4.' Diagnós tico y tratamiento de la 
sífilis congénita. Ponente, Dr Gonzá· 
lcz AJI·arez, de Madrid. 

5." Resultados de la cura hclio-rna· 
rina en el tratamiento de la tuberculo· 
bis osteoarticular . Ponen te, Dr. Larri· 
nnga, de Vizcaya. 

6.' Resultados de la osteosfntesis 
en el tratamiento del Mal de Poli. Po• 
nente, Dr. Garrido Lestache, de Ma· 
drid. 

Y 7' La orquitis y lo pscudoorqul· 
lis en la infancia. Pon~nte, Dr. Her
nández López, de Granada. 

Podrán inscribirse ccmo Congresi5• 
los numerarios cuantas pcrsona~-aün 
~in ser médicos-se interesen por los 
problemas médico ·socialt's que afee• 
tan al niño. La cuota de Congresista 
numerario es de 35 pesetas. 
. Podrán inscribirse corno Congresi8· 
las agregados, los padres, esposas, 
hijos o hermanos de los Congresistas 
numerarios. También podrán ser Con· 
gresistas agregados los estudiantes do 
Medicina. Cuota de inscripción 20 pe· 
~etas . Deberá ser hecha por un Con· 
gresista numerario. 

Con el título de Congresista cor· 
poratioo podrán pertenecer aquellos 
miembrcs de las distintas Enitdades 
médico·científicas o médico-sociales en 
quien éstas deleguen su representa· 
ción. 
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SARNA (Roña) 
Sg &ura cnn camJ~ioa~ y ropi~el 

CO:\' EC. 

Sulfureto Caballero 
Destructor tan seguro del Sarcoptes 

Scabiei , que una :.ola f1 icción. sin ba
iio pr~vio, lo hace desaparecer por 
completo, siendo aplicable en tollas 
circllnstancias y edades por Sll perfec
ta inocuidad. 

..fTparfaao ?fO. - }Jarcelona 
E.V CÓJlDOD.l: 

~ln l rD lécnlca loduslrlal y farma~la fmles 

NI ()S'f UV 1~ 
Zumo de uva sln fermentar 

GARANTIZADO PCRO 

Conscn·a integra la ·cantidad de 
azúcar de ul'a, resultando un ex· 
celenlc alimento natural, rropio 
para organismos depauperados; y 
mezclado con agua muy útil en las 
dietas líquidas \'egetalcs. Es con\'C· 
nicnlc no tener \'arios días abierta 
una botella y guardarlas en sitio 
fresco y posición horizontal. 

Piba>l !n las t>rin cipal~s farmacias 

J . Rlbosa 

Banyeras del Panadés TARRAGONA 

LARRAÑAGA Y COMPAÑIA 
Loyola, 10.-San Sebastian 

Algunas de n..t..1.estt•as exclusivas: 
TUIEI>OL Potlerol'oM 

:\'IW-1'1H!:I•ol, ( e8ph·llici.ln 

'I 'IU<:i•OQLI~OL ~ bbmt'tllcoN 
U E'l'liR.-U.H~F. 

(apó>il~s nretrnleo) 

•-•·:t·c¡l(~n~:: 
(op.í>ilos uterinOI< en 

hlpim y órnlo•) 

llEC.'I'.\(oi~E 
(snpo,ill>rio!) 

RETIIIU.Gl.'\OL 
{cA¡lSIIIns) , 

~ledicnción ra•lioael im , . hoelerlel.la tle lu~ 

nfcceiones uretrule~ -,· uterinos a¡;mlní< ~· 

erónlens. 

SOll:'\\'~\L: En ltt ~t dl!fml'nut·t·eall doloi'O!III!I. 

5r. D::>i:!tor: Pida nos muesrras y lileralura de los pro:luctos que le imeresen. 
l{vprennfanfe en aórdabu: ~M francisco C}nfiérre~ l¡avd 



Tnmbién con este lílulo pour<Ín con
currir aquellos centros, qLe con carác
l l r sereramer:tc cien liiiw, se lkdi
qucn a In preparación de dirersos pro
cl~ctos de aplic3ción a In dietética o 
farrnacologio infantiles. 

Cada Entidad, Corporación o Socie
dad, no podrá ser representada por 
más de un ( ongrcsista corporativo. 

La cuota de inscripción de los Con
gresistas corporalir os es de 100 pe
setas. 

Las tarjetas eJe los Congresistas nu
merarios, corpcrativos y agregddos, 
son personales e intransferibles. 

Los Congresistas numerarios, agre
gados y corporativos, di~frutarán ele 
todas las ventajas de costumbre que 
se conceden a los miembros en esta 
clase de Congresos, tales como: reba
ja en el precio de los ferrocarriles, li
bre entrada a todos los actos cienllii
cos y festejos, con exclusión de aqué
llos para los cuales haya necesidad de 
fi jar una nueva cuota de inscripción. 

Los Congresistas numerarios y cor
poralÍI'OS recibirán impresos y publi
caciones gratuitamente. ola éstos tie
nen voz y voto. 

Los Congresistas numerarios y cor
porativos que deseen adquirir el libro 
de Actas del Congreso, se iuscribinín 
en la Secretaria abonando 10 pesetas. 

Las solicitudes de inscripción de 
Congresi la deberán dirigirse al l're· 
sldente de la Comisión Organizadora, 
D. Rafael G.' -Duarte Salcedo, Gran 

JJr. :\-1. Benzo 

U<l 
Vi a, l>.~. { ironnda, hasta ~ 1 13 dt Sep
ti~mbr~ dt• I!Hl. 

La Comb1ón or,..,JninJ<.l .1 prl·para 
di1 crsos ac tos en honor di.' lo1> Con
gresistas. 

Los cursillos del Instituto 
provincial de Higiene 

Conviene que los compalieros de la 
pro1•inrin se enteren de la labor que, 
por inicia lira ) ba;o la dirección del 
lnsptclor provincwl ~eñor Beruo, se 
\•iene realizando en l'l hstituto de Hi
giene. Los cursillos llenen •erdadcra 
importancia, pues en ellos el personal 
sanitario se acosturtJbra 111 rmmejo de 
cosas de laboratorio que la mayor par
le de las Yeces solo conoce por refe
rencias. 

Aparte su l'alor cientiHco, durante 
ellos se remuc,·..; por unos dia; la vida 
ya lejana del e;tudi:mte, creándose un 
ambiente de ramaradcria muy simpá· 
tico y de gran pro• echo para los fines 
de la mútua comprensión y unanimidad 
de criteno en la Vdloración de métodos 
no siempre bien aplicados en clínica y 
y en profilaxis. 

Para nadie es nn secreto que el mé
dico práctico, y más parliculi'n11cnte 
el que ejerce l!n medios rurales, se 1·é 
obligado muclias ' e ces a prcsdmlir 
del diclámen del labcr<ttorio, o atener
se al quo.: le d~!n en un establecimiento 
cxtra1io, cuando tan necesario le e5 

LABORATORIO ESPECIAL DE AI\ÁLISIS CLiNICOS 
(S.L'iOIIF., onlx.1<, I:::.Pt:T0:-1, 

LÍQUIDO CEFALO· I~IQUIDE0 1 JUGO OÁól'HlC", LÍQL liJO~ I' I.J:UHALt:S, 

TIIAT.I~IlEXT03 A~'TI IlltÁll!C08, ETC., F.TO.) 

:Jesús Jrfarla, f -pral. ?:e/éft>no f -5-3-5 C!órioba 
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CONTRA LA DIABETES 

"IN~Uli~D" d~I ~r.1~~~~1 
de ::1\dilúh. 

T.~ BL ETAS, GOTAS r~ l\YECTABLES 
J.a prim~ra Insulina pr~parada ~n f:urupa. 

~daprada en ¡05 tfosp ital~$ más important~.> 

de Milán 

l.a ''Insulina. Zanoni" está controlada 
por ~1 '(rof. Viale, Dr. de¡ ln) tituto de fisiolo~ia 

d~ la Universidad de ~énova 

El valor terapéntiC'o do 1a "lnsu1inn, Zano11 i" 
osbí determinado, no solameute con prnchn~ y 
contrnpruciJ:ts sobre animales, ~i11o 1nmhién 
sobre ol h ombre diabético y rxperi mentada <.:n 
Clínicas P nivcr.;;itnrias e importa11tcs Ilospi
tales de l tftlilL 

ft9~nte.s ~xelu5ivos para (.5paña: 

J. URIAG5 Y G.a, S. A. Barcelona 



para fundamentar un diagnóstico otra
tamiento. sobre ledo tratándose de in· 
lecciones. La falta de estos dictámenes 
hace dudosa algunas veces y premiosa 
siempre, la labor cllnica. 

Pues bien: .lo más elemental, que 
suele ser al nusmo tiempo lo r!Hi~ útil, 
como por ejemplo la práctica de una 
aglutinación, de la reacción de \\'as
sermam o de un anlil isis de erina, pue
de hacerlo cualquier médico en ~u ca
sa, sin más que una ligera prcparaci(ln 
técnica al alcance de todas las fortu
nas intelecmalcs r materiales. Esto es 
precisamente Jo que se aprende en los 
cursillos. 

Memás, el que conozca prel•iamen
te las prácticas de laboratorio. siempre 
encontrará en elles alguna ocasión pa· 
ra aprender. pr rque los método se 
perfeccionan y son sustituidos por 
otros más completos ,. sencillos que 
es necesario conocer de visu para po
derlos contrnstnr con los nnteriorcs. 

El publico se dá cucntn muy pronto 
de cuales sou los facul tativos que tra· 
bajan bien y uti lizan estos elementos 
de laborator:o, rou lo que al iin y al 
cabo se benefician los enfermos qJe 
se sienten mejor asistidos, y los m;s
mos médicos , que tras la satisiacción 
de wmplir uuís r~ trcclwmeul e ~ liS de· 
beres, ven aumen lar sus honorarios sin 
molestias ni proteHas de su clicutcln. 

Es claro que ( 1 n.-~uliadu pLda,!ú¡.:i· 
co de :os rursil:< s ~s t <i cu razón Jirco:
ta de la aplicuciun eu eilos ú,~p lq:a· 
da y de la capaciérJ de alumno$ l pro· 

G. Sa lcl aña 

1-ll 
fesores . Por lo que respecta a es tos 
últimos, podemos afirmar sin ~énero 
al¡:uno c!c duda. que los del Instituto 
son inmejor<lble~. ta•lto por el caudal 
J~ conocimiemcs que pos,een como 
pcr la am3bilidad con que los enSlJ~an . 

Les not11bres de Benzo, Péret Jmé
ncz. Can1s y Cdll'o. que fueron nues
tros maestros en el curso ter minado a 
fin de En~ro pníximo pas11do, no> rc
Jeyan de todn ponderación . Los com
pañeros que conmigo asiHieron a las 
leccione5 y prl\<.ticas pueden dar f(! de 
c:to. 

Tienen estos cu rsos otra \·entaja. no 
muy pcquti\a, y ts la de unif1car el 
criterio de todos los profcsiunak!! de 
la Sanidad l 'n Id pro,·inciil respecto a 
la~ modernas concepciones de patoJo· 
gio infecciosa. o, aquf re5ulta que to
Jos haremos lo mismo en le~ rni ::nros 
caso:;. por lo <tuc >e rstablecer(J, bajo 
la tlirecci(,n superior del l n~pector, 
una e~pccie de fr('nte único contra las 
iníeccioncs, con todas las Ycnwjrrs de 
esta táctica uniforme. 

Sirvan C'::: tll~ lineas para que JJ. Jes· 
lrr-5 comparieros dc la pro\·incia sc 
vayan in~crihienclo en los sur esi\·os 
cursi!los. en la se¡!;uridJd de que han 
de agradecerme el consejo. ~ sirvan 
tambit::n par.! ciar público lt·~tim•)nio 
H!I IC la CI05e e!lll'nl, tfe IIII P~IrO agra
decimiento JWrsoJKll n Benzo y a IM 
ot ros pmks· rl'S qut k ;.c>C J Jnd<~n , por 
lo murhn ~ huen< Qll~ d..: Ll1os aprl'n
dimos 

Dor rrR Enc~Prm T1 •.1 o. 

Laborntorlo de Anú.ll:!iiols Clinlco.s 
8.\CTFRIOL.OCii..\, Ql!i.\IIC.\ E 1 II"TOP.\ TOLOUI.-\ CLÍ~ICA 

lS. Jn~r~, Orina, Esputos, l't:s. Tumores, Auto\·arunas, 
Liquido céfMlo-raquídeo, 

Diagnósticos de Laboratorio en cu!crm cti1des dd 

f]on domar, 2, princ~?. 1 CÜ!-.:DO I:t-\ 

ga 11ado, etc. ) 

'Ce/Jfono 264-6 
.-.--""==-"""-~-= ....... _______ ._ _________ ...,; 
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Al César lo r¡ue es del César ... 
Con claridad y sin equfvocos 
Af1rma don Lcandro <lonzákz So

riano en el Bo11 T':-. de Mar1o que don 
julián Ruiz ¡\\mlin ni clecir que es Ja· 
mentahle tener tlll triste ro n r~pto de 
los médicos, se¡!iln el cual, unas po
bres letras impresas cn el exterior de 
un sobre bastan parA coaccionarlos. 
se refería a mi. 

Yo pido una franca explicación al 
se1i or l~uiz Martín para que claramen
te afi rme o niegue si ese concepto iba 
o mi dirigido, puc; yo que hr censura· 
do siempre lo que e timo como una 
coacción, jamás he dicho, ni escrito, 
que esta habilidad baya sido suficiente 
para coaccionar a nadie. 

Un ejemplo para mayor claridad: Si 
un seiior denuncia un intento de \'iola
ción, esta denuncia no quiere decir 
que la ,·ictima se haya dejado \'iolar. 
Son cosas clistin tas. 

Yo he censurao.Jo y cen; uraré siem· 
prc lo que estimo una coacción, pero 
rechazo como una falseda del que se 
diga que he iormado un tri~tc con
cepto de lo.> que se pensaba hacer 

vlctima ,le la coacción. por el solo 
hecho de censurar a los autores. 

Yo invito a los se1iores Ruiz Manfn 
y Gonz;'1l~;: Soriano a que rebu~quen 
en mis palabras y en mis escritos a ,·er 
si encuentran siquicrn un concepto, 
segtm el cual haya dudado ni por un 
solo momento de la rectitud de los ti tu· 
lares. 

Creo conocer sobradamente al señor 
Ruiz Martín para poder af1r111ar que 
por mucho ernperi o que tenga en de
fender una t~sis, es incapaz de esgri· 
mir un concepto calumnioso contra un 
compañero como arma de combatr, Y 
por tanto e~pero que con t0da fran· 
qu~n nos aclare sus palabn~. 

Y para terrn:nar, unas palabras solo 
para el señor Gonailez. Contrd lo que 
él supoue, jamás he sabido jugar al bi
llar, ni he sido hombre de rodeos ni 
carambolas, para llamar siempre a las 
cosas por su nombre, p•1es me parece 
más ledl y noble llamarle al pan. pan y 
al vino, rino, de maucra q1•e su medro· 
sa suspicacia (llamémosle asi) no tiene 
derecho a suponer en mi nrlkulo inl~n
cionc> qu~ no tenia. 

\' nJda má:;. 
F. BI'RJIILOS. 

~ -:>e- ~ 

~ An~nio Pera~o Caballero 'Cl 
b1 ESP.:::.C IAL ISTA N 
N fof~rm~dad~5 ínf"eeíosas, }'lutríeión y .)a n~ r~ !11 
~ María Cristina, 2 Có1.·cloba. Telélcno 2-1-1·9 fj 
~ ~ =::=x: __; ..dj 
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lECCIÓN O"CIAL 

DE. NUESTRO COLE..GIO MEDICO 
~cta ~~ la $!SI6n cel1braba por la Junta 

02 Gobl1rno ~~ Ola 31 01 Marzo be 1931 
En la ciudad de Córdoba y a las 

veinte horas del día treinta y uno de 
Marl.O de mil novecientos treinta v uno 
se reunió, previa la oportuna con\·oca· 
toria, )' para celebrar sesión, la Junta 
de Gobierno de este Colegio, concu· 
rriendo les stñor~s González Soriano, 
Maldonado. Saldaiia, Altolaguirre, Ba· 
rrios (don Antonio y don Manuel), Ca· 
ballero y Canals, no excusaudo su 
asistencia los señores Luna, j imena y 
Navas. 

Abierta la sesión por el señor Presl · 
dente y leida y aprobada el a era de la 
anterior, se acordó admitir como col e· 
giado, cuanto que ha cumplldo los re. 
quisitos rcglameutarios, a don Francis
co Tino~o y Acero, residente en Cór· 
doba. 

En terada la jLmta del fallecimiento 
del compat1ero don jo sé Jiménez Cruz, 
que l1asra hace un mes fué colegiado 
ele esta prol'incia, acordó qnc constara 
en acta el sentimicmo por tal úbiw. 

El ser1or Tesorero c!ió cuenta de que 
cumpliendo anterior acuerdo había pro· 
cedido a encargar la confección de car· 
leras de identidad para los roleglados 
y r isto el cos to de las mismas, la .Junta 
acordó que se expeudan a quienes las 
soliciten, a razóu de cinco pesetas por 
cada una. 

Vista la necesidad, por el cambio ele 
Tesorero, de liquidar la cartilla de aho· 
rros y la Ctie11 ta corriente que se ienla 
<~hicrta para ~uard:rr los fondos del Co· 
leg:io, se acuerda abrir en el Banco 
Cemralun3 cum la rorricntr y sulicitdT 
una cartilla d\' ahorros a nombre del 
<seriar 1\:sortro d, 1 Coit•¡:io Oficial de 
Médicos , quedando éste autorizado, 
como dderm1a,r l'l r.rliculo diez y mtc· 
re del Rcgla:n~I::o, rarn ingresar y 
rcliiM lumlos de l.ts mÍ>IIldS. A\l~m<is 

se acuerda comu111car al mencionado 
Banco que en la acrualldad es el tl!ttlar 
de dicho cargo don .José Altoleguirre 
Luna y remitirle una firma de este se• 
~or para su reconocimiento. 

A continuación acordó la j unta con· 
ceder, como en el pasado a!'lo , al Co· 
lef!io de 1 !uerfanos de ! lacten da la 
cantidad de cincncnra pesetas, qtHl 
abonará el se11or Tesorero con cargo 
al Capítulo correspondiente clel prcsu· 
puesto . 

A propuesta del señor Tesorero se 
acordó que conste en acto la prol cst¡¡ 
de la junta por el silencio del Conse¡o 
de la Previsión Médica 1\aclonal, con 
respecto a la comunicación que se le 
envió corno consecuencia de los acuer· 
dos adoptados en la sesión anterior y 
por su persistencia en cargar en los 
recibos de los mutual istas y en con· 
cepto de recargo doble cantidad de la 
que esiAtuariamentc corresponde, dón· 
dose cuenta de esta protesta al r eferí· 
do Consejo si en breve 110 rectifica su 
conducta. 

Y no habiendo 111ás asuntos de que 
tratar, se le\·antó la sesión, ex tendi<.':n· 
dose la presente acta que firma con
migo el sei'lor President~ y de cuyo 
contenido, como Sccretano, cerl!fico . 
= Diego Canal:s.~L. Gon:c!ifez- , o· 
riano. 

* * * 
lleta Oe la sesión c~l~braOa por la junta 
O~ Gobi~rno el Na 13 u~ libril ue 1931 

En la ciudud de Córdoba y a las 
diez y nue\'ú horas del día trece de 
,\bril de mil novccien tos treinta y uno 
se reunió, prc\'in la oportuna com•oca· 
toria y para celebrAr Sf'Sión, la junta 
de Uob1ernu de este Coleg-io. concu· 
rricndo los seiiorcs t l onzález Soriano, 
Mdldonmlu, S<~ltlctlta , Altolaguirrc, Ba-
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rrlos (don Amonio y don ,\\anuel), Na
vas, Caballero, Luna, jimena y Ca· 
nals. 

Abierta la sesión y leida y aprobada 
el neta de la amerior, se ocortló admi· 
tir como colegiados, cuanto que han 
cumphdo con los preceptos reglamen· 
tarios, a los señores D. José Suárez 
\'ázqucz y D. Rafael Pesquero y Mu· 
ilo7, ambos residentes en Córdoba . 

La Junta acuerda por unani111idad 
que conste en acta su sentimiento pM 
la muerte del médjco don Rafael .'v\ar· 
chal Barriel , acaecido en Córc!cl>a el 
día 11 del actual. 

Por unanimidad se acuerJa que en 
tanto el Consejo General rle Colegios 
.Médicos no resuelva sobre el recur;;o 
que ante el 111ismo se entabló con mo· 
tivo de las últimas elecciones, no pro
ceda el señor Tesorero al cobro de la 
cuota ex traordinaria a los sc1iores que 
no emitit:ron en ellas su suimgio; pero 
que sí proceda, desde luego, at cobro 

de dicha cuOta a los que no lo emirle· 
ran en lns del diez de Enero. 

La junta quedó enterada de la recia· 
marión iormuladn por el colegiado don 
.c\gapito Sobcrado, respecto a lo que 
Ir adeuda el .'\yuntamiento de Moriles 
r de que de dicha reclamación ha da
do el Sr. Presidente el debido traslado 
por oficio a la Superioridad sanitaria . 

Y no habiendo más asunlos de que 
trmar se levamó la sesión, extendién· 
clase Id prescute acta que íirma con· 
mi~o el ~r. Pres;dcnte y de la que, co· 
mo Secretario, ccrtifico.- Diexo Ca· 
na/s.-L. Gunzrilez Soriano. 

Lista de Médi&os Colegiados 
ALTAS 

D. Francisco Tiuoco y Acero, D. j o· 
sé Sm\rez \'ázquez y D. Rafael Pes
~uero y Mlllioz, los tres con residen
cia en Córdoba. 

Balance de Tesorería 
P.as Cls. 

Existencios en 1 . o de Marzo . !.).8()5'71 

Ingresos 

279 plieg s para certificados del modelo A . 
20 B . . . 

175 C COll sello de 1 pCSet<l 

2.791JOO 
3'00 

350'CK) 
Hi:\."i e o·50 
370 ) ~ ' o . . . 
Subarril!ndo del local al Colegio de Farmacéuticos, Marzo 

> de \"et~rinarios, ¡\\ar 1.0 • 
1 cuota de inscripción . 
1l_ "~U~Jt'UV ";!t.r.~.'\.:ll.la.<;_ '.) rb'l'l.~f()•' 

3 listas de colegiados . . . . . 
l'ubl icidad en el Bolctin, Errero, l:ebrcro y ,\\arto . . 
Intereses de la Cnrtilla de Ahorro, hasta fin del ano tD30. . 

hasta li r1 de ¡\\arzo de l !l31. 
• de la cuenta corriente hnsia fin de ,\\ar/.0 de l[),l1 

J c¡¡r terns de identidad . 

Snr11a. 

2..l52'5U 
jj' fí() 

125'00 
100'00 
25'00 
1 t'80 
12'00 

&\5'50 
25:2-CXl 
sno 

1'23 
()'00 

i IJO'J..i 



Gastos 
5 por 100 de cxp.:nuici<i!r de 279 p' icgos del modelo A . 
5 , , de , 17!1 , • • e ele 2 ptas. 
5 • , de • 1 635 , 1 , e de 1 

l l5 
Ptas. C/s. 

J3C)· :'lO 
!í'50 

1!:!:2'[)1 
3i:i'OO Renta del local del Colegio . . . . • . 

Pensiones a las Yiudas de los Doclorcs Lum;co, Córdoba, Lozano. 
MiiJ Luque. y Segura Luna . 

Tercer plazo de !os tapices . . . . . 
Suscripción pma el Come~lor de Caridad, Marzo . 
Gas los de cobranza de los recibos de Prer isión Médica 
Recibo del teléfono . 
Id. de lu7 el~mica . . . . 
Material de oficina y gastos mertcre$ 
Cnrbón para la calefacción . . . . 
Gastos de franqueo de pliegos de certificados . 
Lclras, mó1·iJcs y quebranlo en giros por pliegos . . . 
Al Consejo General de Colegios por pliegos para ccnificndos . 
Al Colegio del Príncipe de Asturias. por sellos para cc:rtificados 
Gastos generales del Rolet!n, Enero, Febrero y ,\.\arLo 
Gastos de correspondencia. . . . . . 
Rótulos esmaltados . 
Oficial de oiicinas, Marzo 
Auxiliar de id., id. . . 
Conserje del Colegio, id. . . . . . . . 
Ayudante de Conserjería, id. . . . . . . . 
G cheques, cuotas del+." lrimeslrc de 19.'30 y gas los pendientes 
85 suplementos de certificados antiguos. 

Existencias en l . 0 de Marzo 
lmporlan los ingresos 

1 nporlan Jos ga los . 
[xi~ lcnrins en fin d~ Mart.o 

Suma. 
Resú.t-rl.e.n. 

Surr.a. 

185'00 
2<1'00 

150 00 
15'25 
30'00 
.J8'.13 
15'·13 
l.J ' 15 
12'3..'i 
()},' 13 
u,·oo 

2.0~0'50 
!)'2 1' 12 
21'30 
10'75 

225'00 
12;1'00 
120'00 
30'00 
35' 10 

:m·50 
7.1-!8'30 

!l.005 '71 
7.130'35 

-:Ji i. ().1()'()(3 
7. 1·18'.10 

. ú. í i-17'i 0 

NOTICI AS j unta pro,·incial de Jitularcs, okgiu 

Con este número r~cibirán Jos setio
res médico~ tilulr:rcs de c~ta proliÍil
cia, uua hoja para que en ella hagan 
ron~tar Jo que sus rcspcrtlvos nyunt<~· 
ni en tos k'~ adeud!n pvr el Jcsurp¿ito 
de la tilulur y de la lrrsptcrión munici· 
pal Jc SmtidHII. l na \ 'CZ cumpl:men· 
tadn dicha l1ojn, la rcmitir{tn bajo sobre 
ilbiL no y fr Jnq¡;cado cun un ,d:o d~ 
do~ ~(·ntimos, ul ~r. f'rc,iucntl' de la 

M~uico, CórJob.1. 

* • * 
! In fallecido urr hi jo de nuestro co-

l ~giado el IJr. D . . \ h tucl J{uiz ,\1J ·a, 
a quil'n expresamos nucslro pesar por 
taJ(,b'Jo. 

• •• 
En ii)S dios 2 J. l.'i r 2Ci del pasado 

tnt!s se reun ió nue\'am.:ntc In Comi
sión pilra In r, glanr.:ntarióu d<: iJ h!ttJ
Ia nr~llica. 



1-IG 
Se llevó a cabo una detenida revi

sión de todo lo actuado en las sesio
nes anteriores, procediéndose a la lec
tum y estudio de las ponencias encar
gadas, redactándose un in for111e en 
que se abarca en lfneas generales el 
problema y se propone a la 8uperiori
dad la creación de organismos regula
dores de carácter pro\·incial y distri· 
tal, bajo el control de los e legios 
Médicos, en los que ac tuarian los nté· 
dicos de IJ.!ua la, couslitu) éndosc por 
ellos ~ecciones dentro de cada Cole
gio , para entender en estos asuntos . 

• . " 
En Srvlilfl , a donde habfa traslada-

do rcciet!tem':!n te su residencia, ha ia
llecido el que fué nueslro cole~iado 
D. José Jiménez Cruz. 0 -!scausc en 
paz. . " . 

Nuestro colegiado n. Juan A. de La 
,\-\oneJa ha contraid.:> matrimo'liO en 
Baena con la sc~ori ta Mercedes Esca
bia y Cnn•ajd l. Nuestra enhorabuena . 

" • ljt 

La nnunciada Asamblea Antiluller
culosn Médico-Social, organizada por 
la Asociación !\Jcional de ,\1édicos de 
Lurha Anlituller~nlosn. se CC'Ichrará 
~n Madrid los dfas .¡ ni i del próxinto 
mes de Mayo. 

Pueden inscribi r~c lt•s méuit:os que 
lo deseen COilllllticúnd l:o al S~crctario 
genera '. Dr. Cern!ní (Sa~asta , t\, Ma
drid) y nbonandv la cuota ele :!0 pe
seras. 

La Pvnencias de las seccione~ C"l 

que se di\·idirá d Co•1¡1;re~o. lwu :.ido 
confiadas a di\•ersos cspccialis t · ¡ ~ ele 
di5tintdS p:J!:J~3cioncs . rnn el fin dl.! 

acop'er en cado Cilso, lo que la expe· 
rieucia de distintas localidades ocon• 
seja como mejor y más práctico. 

A esta Asamblea tenemos entendi
do qt1r pirnsan acudir algunos de los 
e5pcclalistas de nuestra ciudad. 

•*"' A edad bastante avanzada falleció 
en Córdoba el médico D. Raiael .\lar
chal, que hace varios a~os dejó de 
ejercer In profesión. D. E. P. 

*". 
H~mos recibido el primer número 

de <Acción Sanitaria•, órgano de la 
Asociación Nacional ele Inspectores 
municipales de Sanidad, que se publi· 
ca bajo la dirección del Dr. Ferrán 
Pérez. 

Larg-a y próspera vldn deseamos al 
nuero colega. 

"' • • Use V. la a•muadn nnli!ii~plll'n , 

tn, del Dr. Piqueras en Eczemas. Her
pes, Empclones niños, Erisipela, U/er
ra~ Sabañones Sarna, Orle! ·s del re
zan, Granos. etc. , y verd curaciones sor
prendentes. Farmacias. 

• •• 
:\1 cerrar la edición de este número 

sabemos que en las elecciones para 
Concej¡¡le>, han obtenido puestos por 
gran mayoría de \'Olas nuestros rolr
giados D. Francisco Hue 10 Roldán, 
D. Emilio ,\umcntc Barazal y D. An· 
tonio l lidalgo Carmona, en Córdoba. 

l'\ucsl ro enhorabuena a todos ellos, 
coníiados ~n que actuarán en el ayun· 
tamiemo y en cue>ttoncs saniiJrias. 
anteponiendo a toda idea partidista In 
de profLsiouaiLS de la .\1\:dicinJ. 

~ P.(l!:il lllOS ,¡ cunutos tl·n~tm t¡ t,e tliri!!irsc ~or ~5nito n i'!'t~ ('o'e· 
r:iJ. q•tc lo hag;tn al Sr. Pr~i l ··m~. T~sor~ro o S•u• tm·io (. ¡oglm 

la índole d,, los hei'IJO~ ,¡ ~.t~pOtwr) sin p!rsonijiracián alguna, y ronsi!!nnr.do ~i ·'m· 

prc rn Jo.¡ ~ol or\':> tw ~·slN •lo:ukiliu ~oci ,tl. J>lat.t de Cdnor<l~ 



JARABE FAMEL 
11 bds~ de lllclocreo.sotti soluble 

talma latos 
facilita., 

upectoraaon 
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