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VENAS 

: VARICOSAS 

Complicaciones que 
resultan del 

Tratamiento de 
Inyecciones 

Las reacciones inAamato ri:t3 excesivas que 

siguen a este tratamiento pueden ser el resul

<tado de un.:~ prim('r.:l inyección aplicada rápi

damente o el derr:1mc de .:~lgnna parte de la 

solución .:1 través de 1:! p::red arterial. 

En estos casos cxis:e un~ coloración difusa, 

tumefacción e in[bmaciC:n, :1sociadas de dolor 

y terneza, que seruejnu u:~a celu litis. 

La Antiphlogistinc aplicada sobre tollo el 

bCCtor arterial aliviad inmediatamente estos 

Ieuómeuos dolorosos. Touruay y Fabrc, coln

b orndores de Sicnrd y principales exponentes 

,de este método, recomiendan su uso. 
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NOTAS DEL MOMENTO 
· l:n m:\qnlnn \'H l'l úlllm•l pl\(-g"O th·l •1unH~ · 

\'0 tmh.•l'lm•, rlmlió tn j tH'IUI•l" fl(• lu vtfln t 11l 

hombre mn<lr<to qu~ lllln cttnndo r\r~cnnor•\. 
dn nurn In ma_vt)riO d(' nuc'"'tl'nc:. h~etor<'.·. n. 
¡:nd~ ~<tnb• lntlmnm•nt<• " In obrn <IP con· 
!tiC('IÓil tlo f.letn. re' l..,tn, v~\ ft1hl ~oh• ... cl~ In t'f'• 

,:l·nt·ln, 1111 ~ rj~r<ln. ~n IR TtnprrntA M •El 
D~"tcn,or <hl Córdohn•. 1;,.1\fln rnl:lhorn r de mo· 
do tnten"o .'" l"n cullnto Ir crn dnhlt', R.l ttn clP 
q ll(\ nue~tro But.Dl'l~ nn o\hlo lte,.!'nrn n lru ofl· 
rlnnr~ .dl.ll C'ole:::-1(1 con tiempo "'ufkiPntr pnrA. 
,.(•1' cll"rrlhuido en ;m rN·Iw convenldn. sino 
njn:~ tn.do en !)\1 cmupo ... tción tnl )'como nm. 
fWn. grt\fn, "'" Q1W Jnm•'" t'S!cuch:\rnmfl ... In 
""'' l•••c qucjn n ¡wnt~'r l\, runndo el nju•te 
rr•n ltllba problcmn dificil de rosoh·rr o cunn· 
do •In rr'l~xlonllr <nbrr r l R!'O\Jin tlr trnl ojo 
qtt <- or<llunrlomrnll· tcntn, In Sl'UcltH.)mn•U 
-.'' rllú t'rn ea;;f todo~ In ... lll\.'~(' .. - pnl'n que 
. lunaltAnrnmcnte n In eonft•eclho del l>rrl.\411· 
en, nM Pdl tnra cnulqnlerA de In< m•iltlplr• 
hnpre'!O:,o qne ... on lH'('(lo,Rrto~ y <1r freeuente 
ngotam lento en el Cok;lo. 

HomUrcs acti vos ~1 cel~o~ de RH t•omelido 
qt~eclnn rr.nliznnrlo en esln publlcnclón . •1 
m lemo tn\t,ojo que hn-: tn Pl pmilldo mes dee· 
:.unrnn hnjo IR'li Ordenes del Ccncl!ido rrnncis
co ~ l or(•n o. ~:llo,, como not-otrn~. hnn o;entido 
In pPrditln del que ~ lllndo s u jeh· y mnbtro, 
<'rn n In '"<'Z Y sohro todo. un b ucu mn'[!"()· 
JWro n nn~ntros no no~ hR't:'l fiN-Ir eso: pr;ci: 
""1' '1(J'• Y n~l lo hnrr>mnl'l, <¡tH' \.'l.plkitnh,Pnte 
tptt:1lc cJn~i;rtu.ulu In ;.rrnti tnd •tu~ Ir tlebP· 
m~q,, pnr In continun y 1Jtl('11 tt ltthor f!tle en 
PI'O 4lt• l'~IO.., ¡>út:. inns, n •nlizó tlurnntt• tr~c~ 
niu'' rl f'l\dt• PI :m !'lnimo <h- ~n Cttq:n. 

('(11'1 int .,.n·n to de poco~ tlin ... , ~· tnmhiéu 
dc~U~.: que rcdat·tnmrH In.,¡ c):nlo"'t ldthnn ~;~, 

nfrf'nria.ron s u ptr .;ounl trihuto n la ~[m·rte 
tlth hnm1l'·~ ... in ... i!!nt·.: J)l)r :-U ;:,i\hPr. tt quil' · 
nf' ... In~ m\'dico~ t·~pnf. oh•.., orr rt·i'-·ron en ,a 
r in .. uc;l!!. iOIH' ~. l f':-t imoni'' d ... la. a dmir:u:.ion 
fltu' h• ... prurc~ah:l: t.•l do=-t ·• r Ht•..:u ... cu .... m.1 •·~· 

ti'O ,¡,. ,·tu·i :L'i ~t·m·racitmc~ uH··ch<':ti\ rn ht Fn· 
t ult :Hl dt· Bare('lona . pt'ilm·ru, sen):; d~ Jla· 
d.l'icl. dP-.pu (•.:. , y e l d or·tm· ('eprh·:~.o. pro¡,it'tn· 
l'IO d~..· "-El ~ir:-to ) ((•dico• , cu.n1 fi~ura Jlcwl 
tl tti'HHk mm:ho:- at¡(l ... , un pm· .to pn•••mlnen· 

t~ ~n 1~ rilnlrn, In etit ~rlrn ,~:d ¡>erfoohmo 
profr-lonnl )' que ('() .. 0 nrndor, literato )' ro· 
lltlco. " dr•tMcó flrnwmcut~. eunl firmemen· 
te. se mnrenT'()n HID sentim iento~ Pn e~"' ohrn 
oumbre nue uon I'Mdo )' \'nllt•, lle fell?. me· 
morht, l1lzo /nrtlble P"'·' In eterna ¡;n1lltnd 
tle In cln<<': d Cole¡rlo 1'"''·' los hnérlanlhl do 
Jo, coir¡rR' <tU~ al u10rlr dejasen la ml<t\rllt 

por tod~ hm•nrl~ .. 
F.n rl eampn le~l•lnth·n muchn, eos~. re In· 

elonntJn, con lo- snnltorlos )"con In Snnlind, 
,e hnn planteado rle.de In pnhlicación del an• 
tPrlnr UOI.l:TJS, ron tlc·:·~chn ru no pPquci'U\ 
r~rt C', n com~nc nrlos ntuh. grAtth1 tale~ coma 
los fJ1H~ no~ ~o,u~IPI'(', J>Or ~jt.'mpl o. ese Dc'.!rcto 
rcch'Olltelllentr• nprohndo, p(l.rA reorgnnlzn. 
>erl"icl"' en relad ón con lo• leproso> )' por ol 
~ne •~ lt•¡rallzan por I'C>. prlmora en E•pn~n. 
ln~ practicA., RhtlconCPpdoulstnl\ en llU~Iu\ 
cnn In tlootrln~ de Cl'lsto y lo' mandato; ,le 
"' Tglc-1• Pt•ro ni e•n satisfacción pnrn lo~ 
al/os lnter~srs d~ la raLa y pnrft lo' bajo< 
lnstint(' .. d~ cnntro dr~¡:traelado~ l u~ufic:lenh'1-
o h" r t tldn• y mcJin dt><ena de lnjnrlo;a• J•· 
monas y tle jurlttlzantc;o, ocas1onn1e:; (que t<~1n. 
bln\Jnn :·se cocn•Hinii>.Mban porque so pri•·ar 
r• n loi l~pro•os recogido• en lo, leprocontloi, 
de ¡rNJetieos n)·autlamicntos pritctlcnmrmo 
ngunnmble• e innecesarios, <1ulz.\s. por hn
procrtlcntcs) ni ulgunn otra. dbposielón >U· 
mamente pintoa·C'ecn por su origen. ni IM 
c~bnlns • qnr en e,IO> itlt imos dios se tledi
cnn los polllico-, pnrn lot·turn de '" cea·ebro 
y cnmbi:lmc .. ~ tnl ,·ez. PI rumbo de las orien· 
t adoue, &l'ni•nrln;; ton ln ll~,·!l.da de. un nul!" 

,.n p~&,nnjc mh o HH'Itos oonoeiclo n In m
1 

r<'Cci'-'u Ornernl th' l rnmo, pu~deu. eu ,·rrdat( 
inducirn~ ~t(l nwA tt ll\ rll~htcci Ou d~ ntlr· 
~.:undo~ comeuto": QnP nosotr()~ prrditnO"' ha
ce poeos cJin¡ot, ha.;lll u. n nHtft:uw. l-Olo df' Diori 
conotid(•. ni .. er ntn:tdo que no; ll eH} en 1)11 "' 

cut rlll'u¡ ~ y no quCrNllO"J nptulorno ... nhoa·:1 del 
intimo vi\·ir qu~ npt·tecem():o;. l'OU d dolM d~· 
.. ufl'imil•nlo lM'l r 111 .' la(lrc umerta. 

t\NDRf.LO. 
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G. Sa~daña 
Laboratorio de A:nólis.is Clínicos 

BACTERIOLOGfA, QUfMICA E HISTOPATOLOGfA CLÍNICA 
(Sangre, Orina, Esputos, Pus, Tumores, Autovacunas, 

Líquido céfalo-raquídeo, 
Diagnósticos de Laboratorio en enfermedades del ganado, etc.) 
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Estudios sobre la influencia de los iones 
en la fatiga muscular 

por el Dr. Et•.nst: Gelll.1.or:n, 
Profesor de la Universidad de Oregón, Eugene (U. S. A.) 

(TI'nducción <le •Tuveill¡:aeión y Progreso•) 

1'\uesf ras anteriores investigacio
nes (1 ) ya habían demostrado que la 
fatiga producida por la excitación di
recta del músculo con descargas de 
condensador se impide o retarda por 
determinados cationes. Así, si se ex
citan dos mC1sculos homólogos dé ra
lm , eu condiciones iguales, pero que 
uno se encuentre en solución de Rin
ger (2) y otro en una solución . con 
quíntuple contenido en calcio, la fatiga 
en el segundo músculo es mucho me
oor. Teóricamente este. resultado es 
de espccinl interés, porque la excita
bilidad del músculo en reposo perma
nece óptima precisamente en la solu
ción corriente de Ringer mientras que 
en la solución Ringer cálcica disminu
ye con bastante rapidez. Los experi
mentos muestran que la solución sali· 
na eq11ilibrada óptima para el músculo 
excitado y en reposo tiene composi
ción diferente. Como por la excita· 
ción se produce una elevación de la 
permeabil idad, el resultado se puede 
formular de un modo más general di
ciendo que las leyes del antagonismo 
de los iones dependen del estado de 
permeabilidad de fas células (3). 

Sería interesante ahora investigar 
si estas leyes son también válidas pa
ra el músculo excitado indirectamente, 
es decir, por los nervios. Los experi· 
mentas fueron llevados a cabo por el 
procedimiento isotónico (medida del 
acortamiento) y por el isoméfrico (me
dida de la tensión). Se observó que 

(1) •Biolo.doal lloollelin• , \'OI GO (1;1:!1 ). 
{21 Soluciútl :-nliun quu contiene la~ ~ulr .-. 

tn:·l, import811tC,, cnsi {'tl la mi~mu propOL·· 
cJón t}Ue se <-ucnentrnn eu ln bngrc. 

(:;¡ Yl·~"' F.. Clellhoru, Das Permeabili· 
llitsproblrm. (Berlin, .J. Sprin~w, ln29) 

por ambos procedimientos la eleva 
ción en el contenido de calcio de la 
disolución retardaba notablernentc la 
fatiga. Ahora bien, como por numero
sos experimentos se sabe que el cal
cio disminuye el estado de permeabi
lidad de las células, las • estanca>, 
por eso indican los experimen tos que 
la eleYación de la permeabilidad ocu
rre no solamente después de la exci
tación directa (del músculo) sino tam
bién por la indirecta (de los nervios) 
y en consecuencia es caracterfstica 
para el proceso de excitación del 
músculo una elen1ción del estado de 
permeabil idad. Esta interpretación ha 
sido confirmada por nue\'os experi· 
mentos (1) en los cuales fué compro
bada una elevada sensibil idad para el 
potasio, de los músculos indi recta
mente excitaclos.(Seha medido la mag
nitud de la contracción por potasio.) 

Por eso es casi indudnble que se 
eleva el estado de permeabilidad tan
to por la excitación indirecta como 
por la directa (en ésta, naturalmente, 
evitando las corrientes csupennáxi
mas• ) , de modo que sólo quedaba por 
investigar si esta elevación ele la per
mMbil idad, por su carácter, es la mis
ma bajo ambas condiciones. Por lo 
tanto se inves tigó si otros cationes 
pueden también retardar la ratiga fl 
causa ele su acción reductora de la 
permeabilidad. Los resultados han si
do otra vez los mismos para el mús
culo directa e indirectamente excita
do. El calcio no puede ser sustituido 
por otros metales alcnlino-térreos, co
mo el estroncio, bario y magnesio, pe-

(1) E:n } ll"f'll l:::l : aparece:r:i en PI c:Anwrican 
Jvurnal of Phy~ ioloJr,,·.-. . 
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SARNA (Roña) 
Se cura con como~ldad y ra ~itlel 

5u[fureto C!anairero 
Destructor tan seguro del Sarcoptes 

Scabiel, que una sola fricción, sin ba· 
no prévio, lo hoce desaparecer por 
completo, siendo aplicable en todas 
circunstancias y edades por su perfec· 
tu Inocuidad. 

.flpal'faiJo 7fC.-}Jarcelona 

~N CÓBDOD_.: 

Centro fácnlco Industrial ~ farruacla fmtu 

A. G.n..Pantaleón Canis 
M DICO 

del loiiHYIB Prowlnclal de Higiene, 
JEFE DEL 

la~oratorl o del HOS PI!Rl O! IR CRUZ RD]R 

(Sangre, orina, esputos, líquido 
céfalo· raquídeo, jugo gástrico, 

heces, pus, etc., etc.) 

Jttariana ?io~da, núm. 1 
(e¡¡qulna a lo Plo¡a do la Repóbllcc) 

l:eléfono 15-/¡.J 

BORóLDIYL 
;¡. INDICACIONES t 
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VOMJTOSoELEMBARAZO 
ECLAMPSIA, COREA. 

FORMULA: TARTRATO KÓRICD PDTÁSICD, FUIL·ttiL·Ifl· 
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YODURO/ BERN-KYNA. 
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===:===;=== ==0=0/=.)ijiCdtUI/ d 2 5 I.. Cni'•O,amo/ 

Tra tomir>nt-o 
Cienlijtco !1 Radico/ <l• lo/ 

VARICE/. flEBITI/ 



ro si se añade alguno de estos cmio
n es (en forma de cloruro) a una solu
ción de Ringer con contenido normal 
de calcio, entonces despliega una ac
ción fa1·orable muy marcada : returda 
la fatiga; de lo cual se deduce, con 
gran probabilidad, que en la excitación 
directa e indirecta del mlisculo (evi
tando las corrientes que dai1en de mo
do inmediato los tejidos) se verifican 
Jos mismos procesos en las membra
nas de las células. La elevación de la 
permeabilidad en las membranas del 
músculo se debe considerar corno un 
proceso fisiológico que también ocurre 
en la inervación natural del mismo. 

Finalmente, en un último grupo de 
experimentos investigué la cuestión de 
en qué canlidad depende de los proce
sos de metabolismo de la célula mus
cular, el proceso ffsico-qufmico de la 
disminución de la permeabilidad por el 
calcio, por el cual es devuella al mús
culo fatigado la permeabilidad nor
mal. Con este objeto , en experimentos 
con medida de tensión, se estudiO la 
acción del calcio en tres grupos distin
tos. En el primer grupo se enconlraban 
Jos mtJsculos en soluciones saturadas 
de oxigeno; en el segundo estaban 
Impedidos los fenómenos de oxida
ción, pues los músculos estaban sus
pendidos en soluciones que tenían 
m/1000 de CNK (cianuro potásico); en 
el tercer grupo se emplearon pares de 
músculos envenenados por ácido mo
nobromacético. Este úllimo impide 
completamente, como ha demostrado 
Lundsgaard, la formación del ácido 
léctico en la contracción del músculo. 
A pesar de las grandes diferencias en 
la marcha de los procesos de metabo
lismo del músculo en estos tres gru
pos, la acción del calcio fue la misma; 
hallazgo que habla en favor de la na
turaleza fundamental físico-química de 
la acción del calcio y de su limitación 
a las membranas de las células. La in
vestigación de la cuestión de si con 
esto inlluye todavía en el quimlsmo 
del músculo queda reservada a poste· 
riores estudios. 
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El Estaíuto del niño 
Para con(eccionarlo se celebrará en 

Madrid en Octubre próximo aua 
Asamblea Nacional de juntas Pro
,,inciales de Prorecciórz de Menores. 
La iniciativa de la junta ProYincia l 

de Protección de Menores de Valen
cia, de reunir en Madrid a los delega
dos de las juntas Provinciales de toda 
Esparia, para confeccionar • El Esta
tuto del niño• que sustituya la actua l 
legislación de Protección a la Infancia, 
\ '8 a tener completa rea lidad. 

Una sencilla autorización del Con
sejo Superior de Protección de Meno
res, conteniendo a su vez su declina· 
ción para organizar esa Asamblea con
forme se habla solicitado, ha confiado 
a la !unta de Valencia la dificil pero 
grata tarea de convocarla, a fin de 
sentar en ella los principios de una 
nueva Ley de Protección a la lníancia. 

La junta de Valencia se dispone a 
cumplir su cometii.lo, con tando de an· 
teman o con una franca·adhesión de lu 
organizaciones que intervienen oiicial
mente en los problemas del Niño; eso 
adhesión la anima a laborar sin des
canso, haciendo así honor a la confían• 
za recibida de aquéllas. 

Para llevar a cabo tan delicsdn mi
sión, la junta de Protección de M eno· 
res de Valencia, prepara en ,'v\adrid, 
en la segunda quincena de Septiembre 
próximo una Reunión de cincuenta y 
un delegados- uno por cada Junta Pro
vincial y el de Melilla-con la única 
misión de trazar el programa y Regla
mento de la Asamblea y designar su 
Comité organizador. El programa será 
confeccionado a la \·lsta de la relación 
de asuntos o problemas que presente 
a la Reunión cada delegado, compu
tando la importancia de los mismos 
según la frecuencia con que aparezcan 
en las respectivas relaciones. 

Una vez acordado el Programa de 
la Asamblea se distribuirán entre to
das las Juntas las ponencias que fiG"U-



l)oetor: ~¡ no ~o ha h~cho, ¡~n5ay~ eon 
ínter~) e~ mod~rno pr~parado v~~etal 

G-IEL-A.-~ ::D:L 
d~l J..aboratorío ~· VIHarroya, }J1ar, 38, Va~ 
leneíai, y quedará convencido ele que es el 
más perteero y a~radab\e de los alimento) 
v~~e tariano_s. 

Oe~osllario en Córdoba: o. José Caballero, ~on~~ Cár~enas, 21 
Repre~entante en e~ta provincia. O. Eduardo Marfil Lelva 

PLAZA DE LA REPÚBLIC.<\. 2 CÚRDOBA 

~1.UJJJ(ill~iwülJJ.M~..t.u4M,UM...tt!ü~UUU..t~iU~ 

~ I-AS.VOI$MO ~ 
~ LAVERANSAN ~ 

~ Paderoso contra liebres palú~icu. tónico, aperilivo ~ reconslllu~enle ~ 
~ COMPOSICIÓN. Cada plldora Laveransan contiene: E 
~ Clorhidrato de qq. . . 15 cenllgramos ~ 
~ Arrhenal . . . . 1 ~ 
~ Protooxalato de hierro. . 2 ~~ 
~ Polvo nuez vómica . . 1 
:!3! Exh acto blando genciana . 5 
~ Cqja á' .(1.0 .Píldoras, :Ptas. 6'50 ~ 
~ Muestras a disposición de los sei\ores Médicos ~ 

~ Labora torio Bazo ~ 
~ Ribera del Fresno (Badajo2;) ~ 

jf'f1Yff~rtrrtrrrnffn+ff1'n'fr1Tn~rlrrrnnrrmw11~ 



ren en él, comprometiéndose aquéllas 
a quienes se les entreguen, a desarro· 
liarlas con la suficiente antelación pa· 
ra imprimirlas y repartirlas an tes ue la 
celebración de la Asamblea, cuyn ie· 
cha se fi ja para la segunda quincena 
de Octubre. 

En esta Reunión se deliberani si a 
esa Asamblea de j untas l'rovinciales 
de Protección de Menores procede o 
no im~tar a delegaciones de lnslitucio· 
nes Infantiles o carácter similar, tales 
como Tribunales Tutelares de Meno· 
res, Escuelas de Reforma, juntas de 
Beneficencia, Escuelas de Puericultu· 
ra, etc., etc., 

Para darse cuenta de la inmensa la· 
bor que lla de desarrollar esta Asa m· 
blea, baste se1ialar el hecho de que la 
vigente Ley de Protección a la lnfnn· 
cia lleva la iecha de 12 de Agosto de 
1904. Si se tiene en cuenta, por tan lo, 
el crecienle progreso sanitario d~l 
Pals, la amplia concepción que en la 
actualidad se tiene del Derecho social 
y sobre todo la nueva Constitución 
política de España que reconoce en su 
articulo 43 los Derechos del Nillo
uno de los muchos timbres de gloria 
de la Reptiblica Es1Jariola-se echará 
de ver enseguida la necesidad que ti e· 
ne nuestra nación de conieccionar ur
gentemente <El Estatuto del Niño• que 
agrupe en él convenientemente los va· 
rios y diversos aspectos médicos, so
ciales y políticos relacionados con lo 
Infancia. 

Es forzoso declarar que en los dos 
años muy cumplidos de nuevo régimen 
político, la legislación de protección a 
la infaucia no ha sufrido la honda trans
formación a que tienen derecho los ni
ños espa1ioles. Ni siquiera la constitu· 
ción de los organismos encargados de 
cumplir las disposiciones vigentes so· 
bre tal materia, se ha hecho con aquel 
espíritu moderno que requiere una or
ganización de la importancia social 
como la que nos ocupa. 

Se liende, pues a construir un nuevo 
edicio social de Protección a la lnfan· 
cia que a~rupe convenientemente coor· 
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dinadas todas las funciones que actual
mente se realizan en fa \'Or de los ni· 
~os : en lag¡ ar csn perfecta coordina
ción está el verdadero nudo de las . 
múlt iples cuestiones que han de deba
tirse en la proycctnda A ·omblea . 

Para lograr tales objet i\·os y todos 
aquellos fines tlrrivados de las cues· 
!iones fundamentales que se planteen, 
las juntas Pro\'inciales de Protección 
de Menores se aprestan a trabajar con 
gran interés y con el natural entusias
mo que requieren los b neficiarios de 
tan ímproba labor: los Niños españo· 
les, para quienes todo sacriiicio de la 
Sociedau es poco y a los que todos los 
ciudadanos debemos ofrendarles, con 
la más honda devoción, lo más noble 
de nuestros senti111icntos, nuestros 
mejores afanes, las mayores ternura~ 
y los más exquisitos anhelos de nues· 
tro espíritu. 

CURSOS fft lft Uft1UtR81DftO Df fiftnmR 
(~onoiu>IOnJ 

Curso breve de ler"apt?lliJCO dermatalogica: 
Eo;;tc cnr~u, .n ~RI'I(O (li•l Prur J. Un,,- Pri\.•to. 
eomprenciPrA dl{l r. ){'\:ciOtH.•.., :-· "'"mt•uzP rú. oJ 
l G d~ Abl"ll d~ 1' 1:1 1. l>nrnuto• troolo In dum · 
l'ir'm del mismo l1 1~ tt hliiHlh~ porlnh 1 a ... i~ t ir a 
lodos lo~ sflrvfri ofo¡ ('lt nh·(,t~ d .... 1st. co\te<lm y a 
la ron<ulin del d i 'p~n~arlo nrn i i"Pn~reo. ' 
~úm<•ro máximo de alu mno!'!: nn~·E . Mntri· 

rulo, 50 JlC"lt'hl~ . El prllt:rama ('• ~ 1 ~ip-u ft"H lt': 
t.•- r ormn¡;¡ medirHnWntO"'ILS m ó ... uti liztl· 

da~ eu dt•rma tologla l .o . ., 1•tln ci 1mh~ mPdicn· 
mt>nlos drrnut lolug ir,l ... 

2.u-Tra tnmit>nto dt• lns mir~J~j ,¡¡ ton ~f'o~trt.l, 
t'~pedolmcnl~ de.• )H! li1lnP: . 
8 . ~"~ -Trutnmicnto tic la ... u.fccciont·~ piop-("· 

nas de la piel. 
4 "-T ratnrnieuto local rld ec •emu ,. nfo•r· 

Cl()IICS Cri tC II I tlt~J·\.' 1-, Ctl iii U:! H~ ' l'C/.i.'lllUlid(• .. , p~o~ 
rinsis). 

:1."- Trntamlcnto ~l·uernl 04.· Ju .. dermntr,. 
!1-l~ nl~r~Í CCI '~. 

6."-TrMntnielll<l dt• In• dist inta. for rnn• 
de tuherculo•i• cmú•~ca. 

i ."-DiftF"uóo:t ico Jl ll'~fl/. y tmhnniPnto de 
IR lt prA . 

C.:."-TrAt.f\rnic.•n to de la"' nf\.·tcion ' !i precan· 
cr ro;<a• <1• In piel ,,. mucc.n• de lo> epitelio· 
tnR '~ cutAnentt. 
~!-Tr·~nAmi~nto d r la -ci>Orrea '"del ocn~ 

y de l!i! principal~• llleeciou cs del é-uero en· 
bt lludo. 

10.-Trataml~nto de In• princi¡ltllcs afee· 
dones zoo pnr·n.•itaria' de In /)iei.=Pnrl\ mn· 
lr-IC \tiHS 11 111 FMU!Ind M ~~~< kl na. 
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Bronqul·mar ) Iny?ctabl.e) . Enérgico ¡¡,nti.séptico de las vias 

• respn·Monas. 

Bronquimar con becitina y Colesterina ... 
(Inyectable). Antiséptico Pulmonar. Tón ico y Antihemolítico. 

Bl.SillUXef (Inyectable). El tratamiento más enérgico de la 
.... SÍl~ILIS; no produce reacciones, es complct¡¡,ment e 

indoloro. 

B l. Sill UX ef )Pom~da). Tr~Gunicnto externo de las ulceraciones 
• de ongen luético. 

\7iíasum lJ \7itasurn .. ferruginoso ~~ln~e~~~:;: 
gico de los reconstituyentes. · 

\7iíasum lJ \7itasurn .. ferruginoso .... ;~~~i~·~.r~r~ 
mas simple y ferrugiuoso constituye por excelencia el tónico de 1¡¡, 
infancia, de resultados seguros, de sabor agradable. 

UBORATORIO DEL DOCTOR FERNÁNDEZ DE LA CRUZ, Méd ico~ larmacéullco, 
:11.4:UROZ Y' FABÓN, U (ANTES CARNE), S EVILLA 

Concesionario miHSiwo, ODH ]Uftft IERHÁHDfZ ti~MfZ, Hranjuez, núm. 2. ·Sevilla 
%=============================~ 
wllllll ll lllllllllillllllllll lllll!lllllllllllllllllllllllllllllilllllllllll~llllllllll lllllllllll l ll lll lllllllli ii L. IIIIIII IIIIIII I IJIIIIIIIIIIIIIIIIfl l lll! lln ll~ 

~ PARA EL ESTOMAGO E INTI'.STI~O ¡¡:¡ 

1 ELIXIR CLORHIDRO.-PÉPSICO AMARGÓ S 1 
~ OIGES' IIL (Nombreregistrndo) ~ 

TONICO DIGESTIVO de ácido clorltldr co , pepsina. colomba y nuez vóm/ca "' 
Delicioso medicamento q11o suple en los enlcrmos la f•lta de jugo gAstrico ~ 

MEDICACIÓN INYECTABLE INDOLORA, DE EFECTOS RÁPIDOS Y SEGUROS ~ 

-SUERO AMARGÓS r~m~-m~mnmnu l 
-..,_;;;"'~ EXCITANTE VITAL, REGENERADOR DEL ORGANISMO Y ANTINEURASTÉNICO "'=-~-

Composición: Cada ampolla contiene: Glicerofcsfato de sosa, 10 ceotigramos.-Cacodilato de sosa, 
;;;; ó cenllgramos - Cacodilato de estrigoiua, l millgramo.-Sn6ro fisiologico, 1 e. e. ;; 

~ ~ 
;;; PARA LAS ENFERUEDADES NERVIOSAS ~ 

i ELIXIR POLIBROMURADO AMARGÓS 1 
~ BROMURANTONA (Nomb•e re~i strado) ~ 
~ Calma, regulariza g fortifica los nervios ~ 

¡¡¡ Contiene los bromnros pot!.sico, sódico, esLróucico y amónico, asociados eou sustancias lóolcoamarg&S ~ 

~ll ll lllllllll[llllllllllllllllllllillll~ll l lll llllllll l llllllllllllllli l lllll lllllll~lll l lll lllllllllllllll l liiiiii!U III II IIII I IC II !III IIII II II I I I IIIIIIInlll lll~ 
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Bases del SeiJllndo Convenio entre el lnstltnto Nacional de 

Previsión y el Consejo General de Colegios Médicos 
Españoles, sobre aplicación del Seguro de Maternidad 

Entre el Instituto Nacional de Pre,,¡. 
sión, en su nombre y en el de sus 
Cajas Colaboradoras, y el Consejo 
General de Colegios Médicos Espa· 
11oles, en nombre de estos, se esta· 
btecen las Bases que deberán regular 
las relaciones entre las partes contra· 
!antes en lo que al Seguro de .\iater· 
nidad se refiere. 

Dichas Bases son las siguientes: 
Base l.' El Instituto Nacional de 

Previsión, encargado del Seguro Obli· 
gatorio de Maternidad, prestará por 
si o por sus Cajas Colaboradoras los 
sen•icios médicos que tiene el deber 
de garantir a las mujeres inscritas en 
él, segiln los textos legales hoy vi· 
gentes, por mcd1o de Jos médicos que 
cada Colegio determine en su provin· 
cia respecti\•a. 

Base 2.' Durante el primer mes de 
aplicación de este Convenio cada Co· 
leglo enviará allnstituro Nacional de 
Previsión o a la Caja Colaboradora 
del territorio a que su provincia perte· 
nezca, la lista de Jos médicos que li· 
bremente hayan adquirido el compro· 
miso de prestar a la obrera inscrita en 
el régimen de este Seguro la asisten· 
cia que en este concierto se detalla. 

Hasta que dicha lista haya sido co· 
municada, el Presiden te de cada Ca· 
legio cuidará de que los casos de asis· 
tencia a las beneficiarias que se pre· 
senten estén convenientemente aten
didos. 

Base 3. • Las listas de médicos 
afectos al Seguro y sus variaciones 
serán comunicadas al Instituto o a la 
Caj~ Colaboradora por el Colegio 
Provincial. Este procurará que en ca· 
da núcleo de aseguradas, pueda dis· 
ponerse al menos de un médico que 
preste esto~ serricios. y en las pobla· 

clones donde ex istan médicos espe
cializados, la lista estará integrada 
exclusivamente por tocólogos y será 
facil itada siguiendo un orden alfabé· 
tico. 

Base 4. • En la localidad donde hu· 
biere varios médicos para prestat es
tos servicios, la beneficiaria podrá 
elegir entre ellos, sin perjuicio de Jo 
que dispone el artículo JO del Regla· 
mento General de este Seguro. Para 
que las beneficiarias ejerzan el dere
cho de libre elección en las localida
des de 100.000 habitantes, se enten· 
derá dicha libertad solamente dentro 
de cada uno de los sectores en que 
podrá dividirse la población. La bene· 
ficiaria podrá eleg1r para su asistencia 
médico que no figure en la lista dada 
por el Colegio respectivo; pero enton· 
ces será ella quien le abone sus hono· 
rarios. 

Base ti. • Para que un médico ten
ga la obligación de prestar asistencia 
a la beneficiaria de este Seguro, será 
preciso que la interesada ao.:redite es· 
lar inscrita en el régimen de dicho Se· 
guro mediante la presentación del su
plemento sanitario. En el caso de que 
110 reuniese las condiciones reglamen
tarias para tener derecho a estas asis· 
tencias, el pago de la misma correrá a 
cargo de la interesada. 

Los reconocimientos de las asegu
radas serán hechos en armonía con lo 
que dispone el articu lo 9.0 en relación 
con el ar ticulo 25 del Heglamento. 

Por ser de la más alta conven iencia, 
se procurará por medios persuasivos 
que el reconocimiento sea hecho por 
un médico especializado, donde lo ha· 
ya; donde no, por u11 médico; donde 
no haya médico, por una matrona. 

Si en los seis primeros mese~ del 
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EPI V O :bA: IN- Sariavidá 
(all. r.,nllotllharblcur. brom. poi. S~tle"' eiolc.) 

El remedio mñs eficaz hoy dia con tra la EPILEI•.SU y toda clase de tras· 
tornos nerviosos -Vómitos del embarazo, insomnios, coqueluche. 

•El enfermo que esloy tral.l rtclo c.on su preparado Epivomin es un joven de 
16 ar1os atacado de Epilepsia; todo3 los dias le daba un ntaque )'los más d1s· 
!andados eran de ocho a nueve días. Desde que está tomando el Epivomin, 
que hace 43 días, radicalmente se han contenido con una dosis de tres compri· 
rnidos diarios. 

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

L'reña, 2 Febrero 1930.> 

Laboratorio Sanavida, Apartado 227 • Sevilla 

UARD.\XOL. = F.\:TRACTO m: ll.UIDtlXA y EST.\ÑO COLOIDAL 

ACNÉ, FORUNCULOS!S. EXI'ERMEDAOES DE LA PIEL.-Eiim do .abor agrodoble, eu fra..:o 
de 500 gramo•, 6 pe.ew. 

'!ji L-.<\ f .. =srLJCATO nr. M.L>mirO p¡;nlmro 
HIPERCLORHIDRIA, DJSPEPSI.\S, ÚLCERA OÁSTRICA.-Caja de 20 pap•le1, 5 peset>s. 

P .<\ PELES l'IIO:U ,\R.=FEHME~TO r •. iCTICOS •~.'i POI.Vo 

D!ARRE.\S INFANTILES, ENTElllT!S, OISEtm :RiA -Caj• de papeliiiGs, 1'50 P"''"· 
IIOI.U~Il~f\ 1.. OLEU~( PALlM'JNA L IQt:IDU~I l'r:TI!OLA'J'Ujf 

RE~fED!O DEL ESTREÑnJJI(N'I'O EN TODAS SUS FORliAS.- Frosco do 500 gramo•. 10 P"•ta.l. 
\'1~0 UR,\N \.1)0 . - ..u;OOJAClÓN m: AR~EXITO POT.\SJCO, NITillTO DE t:UA· 

NO Y A1t,\ llGO:; 
TRATAMIEl'iTO R.c!.CIOXA!. DE LA DL\ BETES.-Fn.s.·o de J 000 grAmM, 1 pN:A!. 

(J..os Papeles Yhomu lambi~n se ~·p~uden eoo sulfato de Hol\letiua a 3 Jl"it\&S <aja y Jo, Pa¡.<les 
de Sil·AI asociados cou belladona). , 

Preparados en la FARMACIA Y LABORATOR.ID de A. GA~III~ 1 
CALLE DE SAN FERNANDO, NUM. 34.-VALENCIA 

B~CTERióF ~G~S VIAN 
An.titífico An tlcollbacilar 

A :o. ti es ta:filo=estreptocóclco 

~epresenlante en Cór~o~a J su ~rouincia: Don Eduardo Marfil Leiva 



embarazo la gestante solicita recono
cimiento, habrá de ser hecho necesa
riamente por un médico. 

Base G. • La asistencia médica n 
que la beneficiaria de este Seguro tle
n~ derecho , según los textos' legales 
vtgentes, es: 

a) Reconocimiento durante la gcs· 
tación. 

b) r\sistencia en los partos distó
clcos. 

e) Asistencia en l a~ incidencias 
patológicas a que diere luaar la aesta-
ción. " " 

d) Asistencia en las incidencias 
patológicas que durante las sPis sema
nas posteriores al parto sufrieren In 
madre y el hijo como consecuencia 
del mismo. 

e) Lo~ asesoramientos v consejo 
que se soliciten de los médicos para 
c?.nserr ar la vida de la madre y del 
htjO. 

Con respecto al aoartado a) de e>ta 
base. v en el sPntido del artfculo 25. 
~oartado r) del Reglamento. la bene
ficiaria deberá ser reconocida y ase
sorada facultati vamente al sentirse 
encinto, o al menos dentro de lns dos 
meses anteriores al narto. pero se 
procurará llevar al ánimo ele las A~e
guradas el conl'encimiento de que de
ben someterse a reconocimiento por 
lo menos dos vecP-~, una durante el 
primer periodo de la geslación y otra 
rlurante los dos últimos meses. para 
iacilitar asi la asistencia prenota! de 
tan e1•idente transcendencia. 

Base 7. • En las indisposiciones no 
debidas al hecho de la gestación o riel 
puerperio, v en los abortos atendidos 
scl!ún la Circular de 14 de j unio de 
1932 (1 ). las beneficiarias no podrán 
solicitnr la asistencia del médico, sino 

( 1) 0\'('in H"i: ·~ \' C\~n~irlPrnrfln rnmn p., .... 
1~ 1 rrmntnffl' lo~ ('IC'u rrilln~ fl<'.,flt el ~exto 
ffifl' di• l"1 11bttr (t'lJ\: (';,. d('f'· r, t'U f.porn COIIIJ II\· 

riblr cun In \'ÍHhilidncl rctfl l, y ('Omn llborl~' 
JI'UI t'XJlUI ... inm'" de fC'('hn nniPrlor. 1.~¡ .. 11nrt(¡., 
nrc•mntnrnq: A"l d eíinido~. ""Un comprl!udhll/:t 
!lflnl rn (lt' los lwnpfiti•li\. d<"l N>,t!'nro d~ Matrr· 
nldml. nknucr o 110 ,.¡,¡" r l r,•w, 
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pae:ándole ellas. ni el médico estará 
obligado a pre tár ela por Yirtud del 
compromiso que tenga con su Colegto 
y con la entidad aseguradora. 

Base 8. • (1) En las localidades de 
gran núcleo de población femenina. la 
entidad aseguradora tendrá con la 
mayor urgencia clinlcas suficiente· 
mente dotadas. ~egún requiere la bue· 
na prestación del sen•lcio. De ello da
n\ la comunicación oportuna a los mé· 
dices quP presten asistencia en \·inud 
riP este Convenio. y será necesario el 
informe del médico que asista a la 
asegurada para que pueda yerificarse 
su traslado a la dfnica donde se haya 
de verificar la intervención o trata· 
miento que se juzgue oportuno, sien
do en este caso de exclusiva incum· 
bencia del mismo el tratamiento a se
j!Uir. En nin¡rún caso se permitirán cli
nicas de la propit"dad de médicos o de 
empresas mercantiles de Seguros. 
costeadas o sub1·enclonadas por la 
entidad aseguradora. 

Mientras no ten~a cllnicas propias 
la entidad aseguradora, podrá concer
tar la utilización de otras clínicas ofi· 
ciales o particulares para que cada to
cólogo p~1eda intervenir en los partos 
para que haya sido llamado por la 
ase~urada. 

Base 9. • La remuneración por es
ta asistencia será rt"gulado de acuerdo 
con las normas siguientes: 

a) Cuando el parto sea anormal , 
la intervención del médico será remu
nerada con arreglo a esta tarifa: 
Forceps . . 150 ptas. 
Versiones (con mauiobras 

interna o n1i xta s) 150 
Fefotomias . 250 
Pelvitomias . . . . 250 • 
Operaciones cesáreos (Ab· 

dominalcs o Vaginales . 400 
Parto prematuro artificial . 150 • 
Alumbramiento artificial . 75 
Perineorrafias . 75 • 

{1) l•:dn ha:,t: •¡uccln snh-,i.,tentc del Cnn· 
,-~n i n nntrrinr. pet o "11 \'IJrt•m:in no pncln\ 
rlnrn1· ,•n nw flH ni !.:'UilO OlÚ"( nlh\ f\t•J 31 dr ))¡. 
rif'mhn• dt• I ~IJ.JS . 



:- : L:::1boratorJo Farn'1acéutico :=: 

Pons, Moreno y C.a 
Director: n. 13ernordo ~forales 

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

los adultos. Infalible e inoiensivo. 

ftgentes Clclu3!m. 1. UHinCn Y C.3• 3. B. - Harcelana 

Tetradinamo cEuxm E INYECTABLE) 
Medicación dinamólora y regeneradora de los esta-
dos consuntivos. A base de iósíoro, arrhenal, nu

cleiluto de sosa y estricnina. 

Septicem i ol cr~YECTABLE) 
Insustituible en la ternpéutica de las enicrmedades 
infecciosas. Estimulante general de lns defensas or

gflnlclls a base de colesterina, gomenol, alcanfor y 
estricnina. 

E u 8 i 8 t 0 1 ¡na csoLucró:--J E INvEcr r\BLE) 
Preparado cardio-tónico y diurético a base de tintu

ras alcohólicas decoloradns y ,·aJoradas de digital, 
estrofontus y escila. 

T ra tamien to bisnnítico de las espiroquelosis en to

das sus formas y nmnifestdciones. Perfectamente 
tolerable. 

fil pe:iJ r mUCSifJS indíquese eSJOCión de f~rrocorril. 



En caso uuuoso, o de una int,•rwn
ción no consignada en la tarifa se fija
rint Jos honorarioo por acuerdo entre 
la entid,Jd asegurador<~ y el Coh•gio 
Médico rcsperti1 o, no puáiendo exr~
der nunca de -100 pu-eta$. 

b) En la anterior rariia está com
prendida la intervención en la opera
ción, y la l'igilanria y asistencia a la 
recten operada y al niiio durante r l 
puerperio, siempre que el número de 
l'isitas realizadas por el médico no 
exceda de diez a contar desde el mo· 
mento de terminadd la imen·er.ción 
correspondiente. 

e) Las l'isitas que realicen Jos mé
dicos durante la gestación serán abo
nadas hasta el lfmite de uiez visitas. a 
r3zón de 5 pese las por visita. 

Las que realicen en el puerperio a 
pa rlir de la décima 1·isita comprendida 
en la tariia y hasta el limite de cinco, 
ser:m abonadas a razón ue 5 pesetas. 

En aquellos casos en que fueran 
necesarias más de las quince visitas 
seitaladas . anteriormente, la retribu· 
ción de las mismas se recrirá por Jo 
dispuesto en el art. 40 det'keglamen
to, pre1·io acuerdo entre el Colegio 
de Médicos y la entidad aseguradora. 

d) Si el médico llamado por la co
madrona durante el acto del parto de· 
clara después del oportuno reconoci
miento que no procede practicar inter
vención alguna percibirá por Cbta l'i
sita especial JO pesetas, SI ; e realiza 
de ocho dt! la maiwna a diez de la no· 
che, y 15 pesetas si de las diez de la 
noche a tas ocho de la matlana si· 
guiente. a menos CJue circunstancias 
posteriores al reconocill)iento determi· 
naran una distocia y tuviera que intcr
yenir el iacullatii'O. 

e) La;; operaciones cesáreas (ab
domiles y 1 aginales), !as lapa roto· 
mias en g~ncra l y las operaciones a m· 
phficadoraa de pelvis (pubiotomía, sht· 
tisiotomia. etc.) no podrdn hacerse si· 
no ~n Clínicas adecuadas. Se entien· 
de que este requisito Jejará de tener 
t!fecto en los casos de extrema, ine!u· 

~l--:l 

uibJc y JU~tificnh 1 ltrg~nCt:J d atlcr'<) 
uel torl>IO¡!O. 

f) En\ irtttcl U<'i mi . JI) Jcl 11l·cre
ft1-LCy sohrl' :;c¡!t 1 o de Mntunu.lud y 
del art. :;¡de ~u 1-:l·~Jamcr:w l ·· .t,ral. 
tnda Ayuntamiu 1<". por mtd:o de ,u 
per::-onal facultatil o. cuidcH.t dt· Jc.s 
reccnocimitntos d~ tedas las !:t:stan
t~s fiSC'guradas )' UC todOS Jo::. llll{tlbis 
r lcmcntah:~ de rrlnn que se e~timtn 
precisos. Para que la asq:rulfldn pue
da ser reconoc-ida. bastará qué pre
sente al faculta ti\ u cnrr.::,pondh-ntc .:1 
suplemento sanitario <.ie ~~~ libreta de 
identidad. 

En el caso de que !i! asq;uraLla 
pertenezca a In Beneficencia .11.\unici
pal el reconocimiento será ¡!l'lltuito; 
sino perteneciera a el in, será re cono· 
cida con c.1rgo al prc~upucsto munid· 
pal , y ambas partes contratantes g~:s· 
tlonarón el que los Ayuntamiento~ ~a· 
tbfagan estos rcconocimtemos a ra· 
zón de 5 pesetas. 

gl En Jos casos en que se estime 
preciso por los facultativos el ouxilio 
del t•adiodiagnósHco, deberá ello -&oll• 
citarse por el propio pr<'tcsional que 
realice el ser\'iclo prenatal, y será '!l• 
cilitado por la entiuad ascgumúora, 
previa la coníormidad de l<t in::.pe~:· 
clón médica. 

!t) lgnnlmcntc, cuando ele modo 
fundado se requieran determinados 
an1ili~b clínico~, v. g., reacciones 
\\'as:;ermann, t·tc .. debero el ml:dtrO 
comunicar:o por e;cnto al lu::.titull ~·1 · 
cional de Prc\'bión o a la Cuja Cola· 
boradora corrcspomlicnte, los cuaJe~ 
rtalizarán las gestiones conuuc.:cntes a 
que el ser\'icio se Jleve a cabo n 13 3 
mismas cond iciones que li anterior. 

i) Las cantillatk> delermlnadas co
mo remuneración en el apartauo H) son 
en concepto de a~'~l ~ncia del fJcullati· 
I'O; y CJ!llaterr:lillldi,pénSabfe, lo mis· 
mo en este que •n todos Jos casos, 
lo proporcionar[! el farmace.utico de 
acuerdo con el Conl'enio ftnnaclo con 
la t;nión rarmac.:úttica l\acional. 

El ser\ icio auxiliar será de cuema 
do la entidad a:;eguradora, no d.:bien· 
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do exceder del 10 por 100 de los huno· 
rarios del médico. sai\'O en los casos 
de intcn·enciones comprendidas en el 
apartado e) en los que se podra dcsli· 
nar a este servicio ha:;ta el :,!0 por I(XJ 
de aqnellos honomrios. 

j) Cuando la asegurada resida fue· 
ra del poblado del servicio del médico, 
aunque dentro del radio del trabajo or· 
dinario del profesional, no variará por 
ello la cuan tia de sus honorarios y sf 
la distancia o la hora exige serl'icio 
de locomoción deberá proporcionárse· 
lo la asegurada. 

Base JO.' Cada Colegio podrá ha· 
cer con el Insti tuto, o en su caso con 
la Caja Colaboradora del terrilorio en 
que el Colegio radique, un concierto 
en virtud del cual la entidad asegura· 
dora pague por conducto del Colegio 
Jos honorarios de los médicos colegia· 
dos que debidamente lo autoricen. En 
el concierto se determinará la fecha de 
pago, la documentación requerida y el 
vocal del Colegio que ha de desempe· 
l)ar esta función en nombre de aquel 
cerca de Caja Colaborada. 

Base 11. • Este concierto no priva 
a los médicos ni a las beneficiarias del 
derecho a concertar entre si la asisten· 
cía médica general por el siotema de 
Iguala o por otro cualquiera y a in· 
cluir, por tanto, en ella toda o parte 
de la asistencia referente al Seguro de 
r\laternidad. Cuando el médico pres· 
tare a la asegurada un servicio que 
por ese u otro concierto anterior estu· 
viere ya obligado a prestarle, lo de
clarará así a la entidad aseguradora y 
a su Colegio, para que aquella adjudi· 
que al descanso de la obrera la canti· 
dad correspondiente a la remunera
ción médica. 

La misma declaración hará el médi· 
co respecto a las inscritas en el Segu· 
ro que a la vez lo están en la Benefi· 
cencia municipal, a las que prestará la 
asistencia reglamentaria con cargo al 
presupuesto municipal, según el ar· 
tí culo 57 del Reglamento. 

Base i2.1 De la remuneración de 
la asistencia médica responde la enti· 
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dad aseguradora, la cual la afisfar<l 
por trir11cstrcs vencidos, determinando 
los juslifrcantes precisos para el pago. 
o mediante el concierto a que e re
fiere lu Base 10." 

Base 13. • Los médicos que por 
designación de sus Colegios respccti· 
vos presten la asistencia a que este 
Convenio s.e refi ere, procurarán dar a 
ta inspección facultativa de este Se· 
guro, q11e será descmpei1ada por un 
médico, las facilidades necesarias pa· 
ra la i11spección legal. 

El Instituto :-iacional de Previsión 
procurará que una representación de 
Jos Colegios Médicos tenga puesto en 
el organismo direct ivo de este Seguro 
que iuncionnrá en el mismo Instituto. 

Base 1·1." En caso de divergencia 
entre el médico y la inspección facul· 
tativa o el médico y la entidad asegu
radora, será resuelto por una Comi· 
sión residente en la localidad donde 
la Caja Colaboradora de la entidad 
legal tenga su domicilio social, y corn· 
puesta por un representante técnico 
de la entiuacl aseguradora, según la 
naturaleza del caso en litigio, y otro 
del Colegio ¡\\édico a que pertenezca 
el interesado, presididos por 1111 ma
gistrado designado por el Presidente 
de In Audiencia. Del acuerdo que se 
dicte podrá reclamarse antr una Co· 
misión Central, formada por un repre· 
sentante del Instituto Nacional de Pre
l'isión, y otro del Consejo General de 
Colegios ,\·\edico Españoles, presidí· 
do por un Magistrado del Supremo. 

Base 15." El actual concierto-que 
solo tie11e caracter de ensnyo-termi · 
nará el día 31 de Diciembre del ar1o 
actual y se considerará prorrogable 
por períodos, también anuales, míen· 
tras alguna de las p.mes no reclame 
su derogación o reforma tres meses 
antes de terminar el ai1o. 

Las remuneraciones fijadas por tos 
servicios de asistencia médica se en
tienden igualmente provisionales, en 
espera de que la segunda liquidación 
anual permita revisarlas, si fuera ne· 
ccsario . 
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ID ·SIC· ~ 
m Específico CUI'ativo d~ l m 
m CATARRO - C OCUELUCHE m 
m Y T O S CONVULSIVA m 

j efe de la Sociedad 1 taliana de Medicina interna. 

m El Suero •SIC> es verdaderamente un remedio dotado de enér 

M
[~U gica virtud curativa de la Tos Convulsa (Coqueluche). 

1

;.,' t'[ 
Disminuye rápidamente la violencia y el número de los accesos 

y la cura en pocos días. 

~! ~l ~~~~ Es tan innocuo, que puede suministrarse tarnbien a los niiios de 

pocos meses de edad, con la Yen taja de que en lugar de enflaque. 

f, cer, deprimir y marear al nir1o, le estimula el apetito y le dá vivaci fll' ]ti dad, pues 110 es necesario ningún régimen. m 
o4ió El SIC es un suero humoral conteniendo los principios activos de ;,;,; 

Ml a glándula m 
1lñ Sobrerrenal interio r cortical U[ 
m ~el'~~?';. Se tom• • gol"; eo "'" frn;<O " " 1" '"'l'"crfoo" p•· ~¡ 
ID De uenla en lo~as las farmacias ~ tcnlros ~e [S~~c [flcos m 
ID Hoenles e11 fspaña: J. U~IHGH y e:. ~. ~. ~~W lO~H ij[ 
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De Subdelegados 
Cuando esperaban estos comparlcros 

constiwlr un CuPrpo pPrfecio e11 
relación ron sus servfcfos, se decrc· 
ta fa e.rtfnciórl del mfsmo. 

En la <Gaceta• del 6 del acrual se 
ha publicado el siguiente Decreto: 

• La necesidad de armoni7.ar con las 
modernas orientaciones sanitarias la 
actuación de organir.aciones tan arcai
cas como la de lo~ Subdelegados de 
Mcdlcma y Fnnnac1a; de resolver so· 
bre legítima:; aspiraciones de los Ayun· 
Jam1entos en cuan lo a la si tuación de 
Jos primero:; que, no obstante dcsem
peliar servicios de la exclusil'n compe
tencia municipal. están independi7.a
dos de fas Corporaciones locales, y, 
por illrimo, de aclarar la anómola si

"tuación creada al Cuerpo de Subdele
gados de Sanidad por virtud del De
creto de 20 de Noviembre de 19,11. 
que declara a extinguir la rama de ve
Terinaria, impone la promulgación de 
normas que, respetando derecl10s le
gitimamente adquiridos, resuelvan de 
una manera definitiva la situación de 
los Subdelegados de Sanidad. 

En l'irtud de lo amcriormeme cx
pu~sro, de acuerdo con el Couseju de 
Ministros y a propuesta del de la Go
bernación, 

Vengo en decretar: 
Articulo l. • Se declara a cxtin(!uir 

el Cuerpo de Subdelegados de iY!'edi
cina y Farmacia. 

Anfculo 2.0 Quedan amortizadas 
CIJantas vacantes ex isten en la actuali
dad. se hallen o no servidas intcrina
mcnlc. a si como cuantas se produzcan 
en lo sucesivo. 

:\rtículo J.• A partir de la promu!
!!<lCión de este [)cerero, el rcj!istro de 
lllulos se 1lé1·ará a cabo. ron rar~cter 
gratuito, por las lnspécc'onc~ rro1 in
ciaks de Sanidad, qucdJndo suprimi
do por innecesario el l'i:.ado de certiíi· 
l"HliOIICS. 

,\nlculo l. ' En cumplimiento de-lo 
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dispuesto en el arrlculo anterior, todas 
las Suhdclcgacioncs de Medicina y 
Farmacia harán cntrC'gn a ks correE
pendientes lnspcclorl!s provinciales de 
Sanidad de los libros registros de ti
tolos. 

Articulo 5.0 Los servicios corres
pondientes a las Subdelegaciones de 
Medicina. amon izaJas con arreglo al 
artículo :2.0. sC'rán rransieridas a lo!'. 
lnspectore~ mumcipales de Sanidad 
del partido jndicinl que por esta dispo
sición quedan fn.:ultmlo · para prestar 
tal es serl'irios dentro del parrido mé
dico dependiente de su jurisdicción . 

Anicnlo ('}." Los sen·icios corres
pondientes a las Subd e-legaciones de 
Farmacia, amortizadas con arreglo al 
artículo 2", serJn lransfcridos a loo 
:--lcgociados de Farmacia dependientes 
de las Inspecciones prO\"inciales de 
Saniclad. 

Articulo 7.0 Las Subdelegaciones 
de ¡\\edicina y Farmacia que, por estar 
provistas en propiedad con todas las 
garantfas legates, se consideran sub
Sistentes hasta que normalmente se 
produzco In vacom.;, conservarán los 
derechos consic:nndos en las ctispo>i
cioncs que, por no oponerse a este 
Decreto, e hallen en vigor. 

Artículo 8.0 En los ~\yumamieniOS 
populosos, qne p01 tener ordenados 
sus sen icios de asi~ tcncia con arreglo 
a Reglamentos csp.;cialcs de Benefi
cencia muniCipal , careciesen de Ins
pectores municipales de Sanid.td, J¡¡ 
transferencia de 1 o:; ·en•icios co
rre¡,pondientcs 11 las Stlbdelegacionc:; 
amortizadas ~e hará aCUI!inlñndolos a 
las Suhdclcgncionc. subsistentes. 

Articulo 8.0 Eu las poblaciones 
donde subsisto rnñs de una Subdele
gación la dislribucióu de los sen·icios 
por disrritos e litre lo~ Subdele¡:rados se 
tlt:\·ar{t a cabo con arreglo al siguienl..: 
orden de m.!rilo : 

a ) Subdel<:gados pvr oposición. 
b) Subdc'egaclos por concurso; y 
e) Subd<:l~::gados por nombramien-

to directo, 
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A U R ... ..\ S A Doctor: Si t ie~e que recetar al~·ún 
desinfectante vagmal, recuerde las Irri-

E STA N U l D &-\ L gaciones de : • . 1 

levaduras uínica ' de cerveza A S & P T Q G· B N O 
ASOCIADAS AL Constituyen un tratamiento eficaz 

en casos de metrilis, leucorrea, des-
[S!añD QUímiCO Y ÓXi~O e;lannoso arreglos. etc., y en general para todas 

Específico cont1·a las afeccio

nes estafi locócicas (Forúnculo
sis, Antrax, Osteomielitis, Im
pétigo, etc.) 

Muestras para ensayos: 

baborolorio Bioquímico de 

Santiago Vitoria >·: Alcoy 

las afecciones propias de la mujer. 
Compuesto de sulfato cúprico, sul

fato alumínico potásico, ácido bórico y 
ácido tí mico. 

~aja ~ara J~ l rri~lciongs ~e~ lilrn~. ~DI~. 
Muestras a los seiiores Médicos 

que lo soliciten dirigiéndose a 

farmacia Uillanueua ~a¡lel lm : =: ~a~aJol 

~:~~=dü=-~~~~t:=---j~~ tl ir "=i F;:--;::=_:j~t:l 

~ Sana. torio Quirúrgico de Ansorena (
1

1 . 

.lU GRAN CAPITAN, 17 TELÉFONO 2·4·8·5 lt 
f C ÓRDO BA t 
[ f•nsione} d<5de 7s" p<W•> diari,, ~ 
ID En este Centro se dispone de un servicio completo para la Ü~ 
lt práctica de la transl'usión sanguínea. ru 
L Habitaciones independientes para parturientas. m 
ID Equipo transportable de Rayos X para Radio-diagnóstico ff(' 
II.J en el domicilio del enfermo. D. E ~o S~ admít~n ~nf~rmo) de pr¿cho ni mentale~ m 
~·~~*~ · )/m~m~~~!--q~t • 1~~ 



Articulo 10. (~uedan derogadas 
cuantas disposiciones se opongan al 
cumplimiento de este D~crcto . 

Dado en Madrid a tres de Septicm· 
bre ;le mil novecientos rreinra y tres.
\liCero At.CAI.A·7..11iORA v ToRnFs.-EI 
Ministro de la Gobernación. s~~li.~OO 
CASARES QriROOA. 

:;anitarios sea necesario, la Inspección 
pro\·inciJI el<' Sanidad podrá poner a 
rli~poslción del Inspector municipa l de 
S1nldad encArgado de la asistencia de 
uno o ,·arios leprosos. los medicamen· 
tos neccsarios. Los Inspectores munl
cioal e de Sanidad darán cuenta pe
riódicamente a la Jnspcrcíón provin
cial de Sanidad del estado de los en· 
termos. 

La lttcha contra )a Jepra Articulo 4 ." A Jos efectos c1el aisla-
míen to. los en lermos se clasificarán 

• en dos grupos: 
En la <Gacela> del 6 del actual se a) Formas cerradas, que no climl-

ha mJblicado el sig11iente Decreto: nen bacilos ni por lesiones )' por el 
<La necesidad de intensificar la lucha moco nasal. 

contra la lepra y de coordinar los es· b) Formas abiertas con elimino· 
fuerzas, hoy dispersos, encaminados ción de bacilos. 
a tal fin. obligan a dictar normas en Los enfermos del primer g rupo po· 
consonancia con los conocimientos drán permanecer en su domicilio so
cientfficos actuales y con Jos medios metidos a tra tamiento y a vigilancia 
hov disponibles. oer iódi c11. pudiendo, sin embargo, ser 

En virlu!l de estas consideraciones llevados a las leproserías siempre que 
a propuesta del Ministro de la Gober: se dis r on¡<fl ele camas en lo mismas y 
nación y de acuerdo con el Consejo de asf lo solicite el propio enfermo. 
Ministros, ISi se hicierAn bacilífcros. se consi· 

Ve1;go en decretar lo siguiente: derarán inmediatamente como tales a 
Art1culo 1.0 Los lnspeclores pro· los efectos qnc o continuación se con· 

vinciales de Sanidlld velarán por el signan. 
exacto cumplimiento de la notificación Artículo 5.0 Los enfermos del se· 
por parle de los señores Médicos en gundo grupo serán aislados en las le
ejercicio, de cada caso de lepra 0 sos· proserias, sal vo cuando el aislamien to 
pechoso, facilitándoles instrucciones y domiciliario pueda ,·erif icarse de un 
m11 tenales a los ef<!ctos de la compro· modo eficaz. 
bación bacteriológica de la enfermedad En este caso, el Inspector provincial 
y del registro sanitario del enfermo. de Sanidarl hará que el enfermo sea 

A~líci:Jo 2.0 La Dirección genera l sometido a una vigilancia sanitaria 
de Samdad org~nizará el diagnóstico apropiada ror el Sen icio antivenéreo 
de los en fermos y el tratamiento am· más próx imo y que se tomen las me
bulntorio gratuito de aquellos que didas de cura y desinfección pertincn
siendo pobres puedan permanecer y t e~. En caso de que no se cnmplan 
permanezcan en sus domici 'ios ra· éstas. el Inspector provincial de Sani
liéndose especialmente de la orga'niza· dad dispondrá el nislamiento del en
Cl6n anti\'enérea nacional, ruyos Mé· ienno en una leproser ía . 
d1cos, por delegación de la Inspección Artículo G,0 A Jos enfer mos que 
pro\·incial de San idad, serán los en· perman ezcan en sus domicilios les sé
ca;g~clos de la vigilancia sanitaria y nl prohibiuo el ejercicio Lle cnalquier 
mcd1ca de los leprosos 110 hospitaliza· l1Ctivid3d que pueda suponer peligro 
dos de s11 zona. para Jos demás, siendo aislados en las 

Articulo 3." Cuamlo por circuns- leproserías inmediatamente los que 
tancias de alejamiento de los Centros contrm·engan esta obligación. 



Es~acialidal~s del DOC TOR BA S CUÑAN A 
.\ RIXUCLEQI, 

é li:c/r e inyar:fab /(].= \ h:t~·· de 
F()•·{<m11rl •iotafo y .lft~nOu< ··tiht o'<in·• 'v 
Rtdicu~. Oc ndntira.blt!S rPSllitarlo3 
para O'ltnhatir In an"rni:t. r•lm·o<i'<, 
rnquit ismo. tnberculo~ i s, J iaber~s. 
•!rhi li<lac! eerehrnl ~·toda<~ las t•nr .. ,·. 
med;ldo~ CO!l'<tmriva•. Es r l m•'inr 
tónil'o t'l'•'.tJnstit;;ycn tc ft iiP pu~d·! 
adm inistrarse. 
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so/;¡~/~ e Inyectable rn ampollas 
do 1 y ~ c. ·c. pam el tmm mi cuto 
ospoei tico tJJits moderno y eficaz 
que se ~ouoce contm la Rífi lis. 

'poca toxic!dady- acci6n rrfploa, 
brillante y duradera 
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:Jnyectabli!. =P.~ t'<'llll'dio r•p•·ci· C3 mpr,"midos e inygcfab/e.= An· 
flro o insust itnihl" en las ¡u.c uno· 
11¡119 trripal<'•. <'1 p:J::tlifu~. In rri>i· tipa/Mio' J .. la má.rima eficiencia e•· 
p<'h. la rontllt'u!o~í<, la t·ini ti< '"'. prdfica, comp~csto do Quinina. mo· 
t:lrr"-1, 1:~ pnli:.ttlt'."i·~·i > 11r• ~.t ¡.un.dá 1 nobroltllll\Hla, a.~u l de mctilcno y 
,V la Rl'pt tCCilll.l p.H . PPI':ll. E<t.t 111- á 'd r ·¡. . . t 
di <":ld:t .1' 1 ion r comprobu.d:tsu cfica·l ct oc tnWtJ :u ~wil o. 
c i::t e n otros muchoR c·.:tRog, Los compl'llmdos son azucarados, 

A pc1il'iún se remite el folleto con de agt•atlable y fácil ingestió11, y el 
litcramra ttmplia . inycct.~ble n,;~pt ico e indoloro. 

POr.rron \.SAL SUERO TÓ~l CO 

CO~!ltl \' .I CIÚX DE YOft O Ol!f:Á.SICO, J nyactr:b/e.'-Colllptlesto de Gli-

lOXTZA OO Y cor.ow.u. cero(osfato y Cacodilato sódicos, S1•l· 
:Jnyecf:rbl~ y go fa ·.=Tónico r {lllo a, e<lricnina C11 agua de mar iso· 

dcput·:t Li vo, pant rollo,¡ los Ctlsoa en 
qttC se quicr.ln obtúner ¡ ,¡~ m:~ra..-i- tónica. De maravillosos resultados 
llo<oq l'f• •ctos curativos dt'l iodo, en cn la tuiJcrcnlosis, linf:ttismo, clo· 
P~t:t• l• • m11.1' acti ,·o ,\'sin temor :t los 
ae.r id(•nl l'<~ prop io.< tl o iwl i~tno. ro~ i ~, ll<'l l r :t ~ lcn in, leucemia, cte. 

Collrlos as ip !io s.= ':omprimidos a;rucar;~dos o e :d!suljalo da quinina. 

1
~ S:~luclón gascuñana. 

s,/ulo anliflm 'c:J.= éli:rir fónico íJiges fivo.=]arabe polibalsámico. 
~ /nJ1cl.:r'Jies c:Jrrianfes.= Vasel!t¡as esferí/i;radas y otros. 

:;.,!i.:it ,• H f' l Cat:i.l .)go ;cncr(l.l y los pt·v.;pectos que inlf'nRrn . 
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Todas las personas tle I:Js fam ilias 
de los enfermos o que wm i\·an con 
ellos seran sometidos n v i~ilarcia pe· 
riódicn. 

Artículo 7." l'nr.t que u un enidmO 
de lepra le sea permitida la permnucu· 
cia en su domict lio dchcrfl r~unir éste 
condiciones que posibiliten uu aisla. 
miento del paciente del resto de sus 
famtliares; en especial podrá disponu 
de uu dormitorio para su cxcluSi\·o 
uso. convenientemente separado del 
resto de las habitaciones de StiS fa mi· 
liares o vecinos. Di~pondrá de utensi· 
lios r ropas propias visiblemente db· 
tintas de sus familiues; en especial 
podrá ser usadns por otras personas. 
Las excreciones y ropas de los e11icr· 
mus serún convcuien tem~nte de sin lec· 
tadas y lavadas por separado. 

Articulo 8.• El nislamiento de los 
enfermos pobres corrertl a cargo de la 
Diputación provincial, de cuya provin· 
cia sean vecinos , pudiendo ésta~ dls· 
poner, en localt!s apropiados, el aisla· 
miento de los enfermos. 

Artfculo 9.° Cuando estos locales 
sean de tipo hospitalario se destinu· 
rán única y exclusivamente a aque:~os 
leprosos pobres con lesiones avanza· 
das que les impidan toda clase de tra· 
bajos. 

Artículo 10. Cuando cuenten con 
colonias·leproscrias, podr:\n aislar en 
ellas a todos los lepra o bacíi.rfcros 
)' a los uo bactililcros. En el segundo 
caso de solicitarlo por si 111ismos. 

Articulo 11. Colonias LC'proserias. 
Las colonias·leproserias, sean JlrO· 

vincialcs o organizadas por mancomu· 
nidadcs de provincias, podrán, si dis· 
ponen de camas para ello, admitir le· 
prosas ele otras provinci:~s , las cuales 
qut!darán obligadas a pag.tr la e~lan· 
cia de los enl..rmos que ell\'len, se· 
gtin su contrato prc\'iO. 

El E:>tJdo podni subvencionar a es· 
las colonias·leproserias en la cuantía 
que la Dirección general estirne perti· 
nente para cada caso y en las condi· 
ciones de inspección que determine. 

.!'li 
,\ rticulú 1:2 f:l h!.ldo, pt·r ~ ~ . po

drá c.m~t l u ir CPioui:.r~· 1lpr0~erin>. nd· 
nriri~ndo lcpro::.os u:\',,ulo::. ~'''r l:ts 
pru\'lnci.ts, Cll} u' Dipu tariont:~ t!chc· 
rán nbnnur los f.(<l!:tos tk su::. 1.~tan· 
cin~. 

.\ll;clllu 1:1. Igualmente, entit.ladcs 
no of:ciulcs p0d1t\n N!!;<liiÍZ<ir y ~OSIC· 
nt r tepro!>crias, ,,t.Jmitil:rdo u;i< 1m os 
en !J~ r.1brnas contlic'o:l<'S de lm; an· 
l(•riores y f<rnturtanrcntc ~i a~i lo csti· 
1rn oportuno. l:.stos E!:>taokónicntos 
particulares habrán de s~jeta 1 se en el 
ré¡(i1ncn de a~i~tcncia ¡¡ las uurmas 
tilcladas por la OirLcc·ón ¡;¡en~ral de 
!'anid11d, que, ad~más, las 1nspcccio· 
norá periódicamente. 

Articulo 14. Toda kproscrfa de 
ruera creación y la~ ya organi;adas, 
dependa de entid<~clcs oficiales o pri· 
\'ados, someter{l :.r la Dirección gene· 
ral de Sanidad un Rcglarntnto en el 
!érrnino de dos meses. 

Esta lo aprobará con lns modifica· 
c1ones que estime oportunas. 

Articu lo 15. En estos Reglamentes 
constará siempre: 

a) Que las lcproser!as se some!nrt , 
sea cual iuere la entidad de que de
pendan , a la irrsprcció11 dl! la D11·ec:· 
ción general de Sandnd v n cuantas 
re<Jids se deduzcan de ht preso:ntc dis· 
posición y de las qul! en adc!Hntc ::;~:~ 
pubtiq11en. 

b) Dar.ln C"uent:~ mc1 sual ele las 
altas y bajus Je enf'"1 mo~ . debiendo 
admitir siempre> qu~: tcnKan camas \ n· 
cantes a cuantos leproso~ les manden 
las Diputaciones prv\ irrcidles por in· 
tcrmedio de las Au toridades ~anita· 
rias, sie:npre que las Diput.tciones 
abone11 l:t3 estaJJCIIIS de !<'S cntl' tmo ·, 
o un precio aprubado Ll" acuerdo con 
la Dirección gc;tcral de Sanidad. 

. e) Se organiz~r.i el l ratamknto y 
la a:.istcncia de lo~ kprosos en lll.Jdti 
ad <'cu~do. 

d) La dirección técnica se-ni efi
ciente, debiendo existir. cuando me· 
nos, un médico 1:!5pecializado en la 
materia y que ha)'a sido sometido a 
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una prueba de suficiencia frente a un 
Tribunal prc.~i dido por un Delegado 
de la Dirección general de San id~d. 

r) Los enfermos hábiles para el 
trabajo podrán ocuparse eu wan¡as 
agrícolas o talleres en labores eu rela
ción con su capacidad para aquél. 

Articulo IG Las altas de los eufer
mos deberán darse siempre de acuer· 
do con las Autoridades sanitarias y 
los correctivos por faltas graves no 
podrán nunca ser impuestos sin un 
acuerdo con las Autoridades sanita· 
rías, y si fueran sancione~ por delitos 
incluidos en el Código Penal se im· 
pondrán siempre por las autoridades 
¡udiciales bajo su responsabilidad y 
hajo su custodia. 

Articulo 17. Los eniermos que sin 
la autorización del Médico j efe Dircc· 
tor de la leprosería se ausenten de ella 
podrán ser reclamados por este Minis· 
terio a las Autoridades judiciales o su· 
nitarias para que dispongan su reir.· 
greso. 

Artículo 18. La vida de los lcpro· 
sos en las colonias-leproserías estará 
sometiua a las leyes generales del país 
con las restricciones ~ que la naturale· 
za de la dolencia obliga. 

Es las restricciones constarán de m o· 
do expl!cito en cada Reglamento y no 
podráu referirse nunca al recibo de 
correspondencia, libros. periódicos, 
útiles para esparcimiento, etc. , per· 
mil idos a los sanos por las leyes del 
país. 

Artículo 19. En todas las colonias· 
leproserías existirán habitaciones ade· 
cuadas para matrimonios de leprosos 
que deseen vivir juntos. 

Cuando esto ocurra, el Médico jefe 
de la leprosería deberá instruirles de· 
bidamente en las prácticas anticoncep· 
cionales, enlregéndoles gratis si fue· 
rnn pobres y a cuenta de la leproserla 
los útiles necesarios para llel'arlas a 
cabo. 

Articulo 20. En caso de nacer un 
hijo de leprosos será separado in me· 
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diatmnentr dr su~ pudres. S1 se hicie
ra leproso les será dc\'uelto inmedia· 
tamente. 

Artículo 21. En lils colonia;, de le· 
prosus Pxist irán pabcllonl.!~ o pt•quc· 
1i os e<.lificios aislados paro enfermos 
pudientes Qll l ' pn¡!mfln su estancia. 

Artículo 22. A todo leproso que 
trabaje se le abonará un salario en re
lación a su labor. y todo lo que pro
du7.ca scr{l destinado al uso di! la le· 
proser!a o vendido a los otros estable
cimientos de igual naturaleza. 

Articulo 23. Bajo nin¡::t\11 CO!ICepto 
podrá una colonia-leprosería ser utili · 
zada para fines dist intos del aislamien
to, curación de leprosos y estudios 
leprológicos. 

Artículo ~4 . Cuando se proyecte 
una nueva leprosería, sea oficial o pri· 
vado, deberán remitirse a la D irección 
general de Sanidu<.l lo~ planos de la 
mbma, para su estudio y ~probación . 
debiendo tener, como mínimo, enfer· 
mcrias para gra\'eS y mutilados y [lfl · 
bellones separados parn en fermos en 
condiciones de traba¡o, además de las 
instalaciones de asco, curas, la borato· 
río y desinfección pertinentes. 

En todo caso comará con terrenos 
adecuados para su cultivo por los le· 
prosas y locales p<t ra trabajo y e~par· 
cimiento de los mismos. 

Artfculo 25. La junta Central An
tirenérea informani obre los Regla· 
mentos a que se refiere esta disposi
ción. asesorando a In Dirección gene
ral de Sanidad en cuantos asuntos ha
gan referenciA a la lucha ant lleprosa . 

Articulo 26. Queda prohibida la 
entrada en Espmia de leprosos extran
¡eros: los inmigrantes c~pailo:es lepro
sos se omcterán inmellia lttmente a 
las disposiciones vigcn:ts. 

Dado en Madrid a dosodc Septiem
bre de mil novec1entos treinta y tres. 
- N ICióTO ALCALÁ- ZAMORA Y TORRES.

EI J"!inistro de la Gobernación. SA:-lTtA· 
(iQ CASARP.S Qt'IHCJOA .. 
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En la <Gaceta> de ,\1adrid del mrs 
de Agosto y en !as fechas ~ue se indi· 
can se publicarou las siguiente$ ¡IJs· 
posicionr s rrhcionadas con la Sanidad 
y los sanitarios: 

EllO, un Decreto aprobando el Re· 
~tia mento general orgánico de la Cruz 
Roia espa~olo. 

El 12, una Orden prohibiendo el 
despacho de recetas de diaceti lmoriina 
(diamorfina, heroína) y su clorhidrato. 

El 15, una suprimiendo el car!;'O de 
vocal nato de cura párroco m~s Anti· 
guo en todas las j untas municipales de 
Sanidad. 

El I !J. otra autorizando el ingreso de 
farmacéuticos y odontólogos en la Prr · 
visión .\1édica Nacional. según las re· 
glas que se establecen. 

El 22. se anunciaron las vacantes 
de las forenslas de Baena, Barbastro, 
Calahorra, Denia, Estella. Igualada, 
Medina del Campo, Santa Cruz de la 
Palma. Tolosa y Vivero. Esta ~acan· 
tes se proveerán por antigüedad entre 
forenses en propiedad de calegorin de 
entrada. Instancias al Ministerio, has· 
ta el 22 de Septiembre. 

También se ha publicado una dispo· 
sición por la cual se ordena se com· 
pulen como méritos para la provisión 
de plazas de médicos ti tulares i n~pcc· 
tares municipales de Sanidad en las 
pro\·incias palúdicas las circunstancias 
de ser médico agregado de la Lucl1a 
Antipalúdica, de la Lucha Antllraco· 
malosa y de los Centr~s de Hi~l~ne 
rural. en la fonnn s1gmemc: mcdtco 
a"rcgado de la Lucha Anlip~lildira, 1 
p~ntos; médico agregado de la Luchn 
?.nlilracomatos.l. 4 puntos; méd.co de 
Centro de lligiene rural. ..¡ pumos. 
Siempre que Iter en dcsempcñamlo d 
cargo Ull año como minimo. 

El 30 se puhlicó un Decreto por el 
que ~e modifica el apartado 3.0 del De· 
crelo d~ J.í d~ j ulio de !!J21. declaran· 
d > .1mpli1d" d dc·recho ,¡ ::al: ·itnr \' 
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tomar pRrte rn oposidones a cátedras 
en turno de auxilhtres fl los prnslona· 
dos por la C iudad l 'ni\.er:: itaria. 

En la del 31 se comocó a opos'cio· 
nes libre-. par,1 pron"r r.oc; plazas de 
médico de 13 .\dninbtración municipal 
de Xauen y Larachr, r<~spccti\ amente . 
dotada~ cnda una con el hab<'r anual 
de 3.000 pesrtns espai'!Oiac:. como 
sueldo, v otras 3.0C'O ru couccpto de 
grat ificac ión, y 20 plazns de médico 
de C onsultorio del r ampo de la Z ona 
del Protectorado de Españn en .'>\o· 
rruecos, dotadas cada una con 3.000 
pesetas, como ~ue!do, y tLiOO en con· 
cepro dr grat ificación. 

Las instancias deber{m clirigirsr al 
Excmo. Sr . D irector genera l de Ma· 
rruecos y C olonias antes del l.'i de 
:>lo,·iembre próximo. 

L os ejerciciM, r¡uc tendrJn lugar e.n 
~\adrid, serán cu;:mo: primero. escn· 
to, durante cuatro horas, de dos ternas 
del cuestionario , i¡.:ual paro todos los 
oposi tores; segundo, oral , sobre .tres 
temas SAcados a lo suerte, e u el ttem
po de quince minutos cada u~10; terce· 
ro, clínico, a juicio del Tnbun.JI ; el 
cuarto, en cddth er, con arreg lo al 
cuesf ionnrio, en el tiempo de ruarenta 
miuut os. Comenzar{ln dichos ejercí· 
cios r l primer df;l laborable H parti r 
del JI dl' Nonemlm: . Los opositores 
aprobado!; tc•ndrfm que ,:ufr ir rerono· 
cimiento médico. Derechos de exameu 
75 pese tas. 

El pro~ro:unn . publicado en In nri.sl!la 
• Gaceta •, comprende tema~ de l ltg1e· 
nc, Epidrm io lo~fa , Terapéut ico, P9 to· 
logia méuku, l 'atologfa q111 rurg•~~~. 
Dermatología , todos ellos en relac1on 
con la l 'atología e~pccial del Prulecto· 
rallo. 

El T ri bunal lo compo:1cn: don Fcr· 
nant.lo Enriquez ue Salamanca , como 
pres1denrc, y los Ores. r . Rozaba! 
Fmnés, j. Segov ia C aballero, 1~. Sfln · 
chcz Ve~a y ,\\nlo y E. D elgado y Del
gado, como \ Ocales. 

Y ~·a rn t·l artual me>~ r l dicho pe· 
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riódico oficial nos ha dado a conocer 
primeramente, el día dos, uua Orden 
en virtud de la cual quedan perfecta
menle determinados los plazos en que 
los ayuntamientos deben dar cuenta a 
las Inspecciones pro\·inciales de ani
dad de la provisión de ' US titulares 
\·acantes, al fin de que los Inspectores 
comuniquen Jos resultados de los con
cursos a cuantos en ellos tomnran par
te y a Jos efectos de IRS reclamacio
nes, pertinentes cuando hubiera caso. 

El dfa 3 ordenó eliminar a los sub
delegados en las sustitucion<:'S a los 
Inspectores provinciales de Sanidad. 

En la del 5 se publicó un Decreto 
autorizado al ministro de la Goberna
ción para presentar a las Cortes un 
proyecto de ley reorganizando la es
tructura y los servicios de la Reslric
ción de Estupefacientes. 

El mismo día inser ló una disposi· 
ción por la que quedan som~tidos a 
los efectos de control, importación y 
circulación en España, la metilrnorfina 
(codeína) y sus sales y la etilmorfina 
y sus sales, entre ellas lo dioniua, 
aunque no sea precisa para :;u pres
cripción la receta oficial. 

En la del 6 se publicó un Decreto 
(que por su interés reproducimos in te· 
gro en otro lugar) declarando a extin
guir las Subdelegaciones de Mt!dicina 
y Farmacia y otro dictando reglas re
lativas a la lucha contra la lepra. 

Y en la del 8, última que podemos 
\'er, se insertan órdenes ampliando la 
concesión del titulo de auxil iares sani· 
t l rios a los que acrediten mediante 
cert ificado, haber rea lizado cursillos 
11 propósito; convocando concurso pa· 
ra proveer las Inspecciones generales 
de Sanidad exterior, de Instituciones 
Sani ta r ia · y de Comunicaciones y 
T ransportes y por último, otra dispo· 
niendo que no pueda aceptarse la re· 
mutcia ni conceder excedencifl o licen· 
cia alguna a Jos c¡ue obtenp;clll cargos 
retribuidos de la Dirección general de 
Sanidad y no lleven un año desempe· 
iiándo!os. 

Sección bibliográfica 
- ::::;:-

Ultimas publicaciones recibidas 
Tratamiento de las tuberculosis 

quirúrgicas por el método del Dr. Fi
nikof(.- Hcmos recibido un folleto 
conten iendo la interesantísima confe· 
rencia pronunciada por el doctor Pini· 
koff en la Academia N~cional de Me· 
diciua el dfa 21 de abril pasado, expo· 
nicndo el método de tratamiento de 
que es autor. El doctor Finikoff con· 
fiesa haber sido partidario de los mé· 
todos operatorios y hoy es un rcnega· 
do, por los fracasos que ha visto. El 
procedimiento clilsico couservat!or re· 
sulta lentísimo; invalidiza al paciente 
largo tiempo. 

El doctor Finikoff preco•Jit.a la> in· 
ycccioncs de aceite yod~do y la admi· 
nislración mJsiva de las sa1c3 d~l 
calcio. 

¿Qué resultados dJ esta t ril o:;:~: 
aceite, )'Oda y calcio, en In clinicJ? 

El autor se basa en 100 observacio
nes personales, y obtu\'0 126 curacio· 
nes clínicas, 24 mejorfas y JO fraca
sos. Las observaciones de otros clini· 
cos se componen de 85 CJsos, que 
arroj~n 55 curaciones, 22 mejorías y 
ocho fracasos. 

Expone segu idament~ su técnica. 
Inyecciones intramuscu!Jres de aceite 
de cacahuete neutro, csterill7ado, adi· 
cionado con una solución 11110 por 100 
de yodo; mezcla que debe hacerse al 
momcnlo de inyectar. 

Las sales de calcio s·~ admini>tran 
por d a bucal y por vía iutra\'cnosa. 
Estos detalles de técnica los presenta 
perfectamente el doctor Fiuikoff, y re· 
comendamos la lectura d~ l folleto a 
los que quieran imponerse para cm· 
plear con éxito su método. 

Don Mauricio Moscs, Plaza de la 
lndepeudencia. 3, Madrid, enviará 
gratuitamente el folleto a quienes se 
Jo pid11n. 



SECCIÓN Oi!'ICIAL 

DE. NUESTR6 C6LE.GI6 MEDICe> 

Premio Emilio Luque 
A1."10 I9:l3 

~a junta d~ Gobierno del Colegio 
Med1co de Cardaba. acordó en su se
sión del día 19 de j ulio, publicar la 
presente convocatoria para la adjudi
cación del PREMIO EMILIO LUQCE 
correspondiente al año 1933. ' 

Este premio consiste en el pago de 
los derechos de uno o varios tí tulos 
académicos, a cuyo fi n destinar{! el 
Colegio la cantidad de mil pesetas co
mo máximo. 
. Podrán ~ptar a dicho promio los hi· 
¡ ~s de méd1cos que ejerzan en la pro· 
v1ncm dt: Córdoba o hayan fallecido 
e~ el ejercicio de la profesión en la 
misma. 

Los estuJios correspondientes al 
titulo que se solicite, deberán ter
minar e en el Curso Acadoímico de 
1932-33. 

Las solicitudes se presentarán en la 
Secretaria del Cclegio, acompa1iadas 
de los justililantes, durante el mes de 
Octubr~ próximo. 

Pura la adjudicación se tenJr:l en 
cuenta como norma principal. las con
diciones económicas de los solici
tantes. 

El concurso será resuello durante 
el mes de Noviembre por la Junta de 
Gobierno, que pod r~ ser presidida con 
voz y voto por el Doctor D. Emilio 
Luque, a quien para ello se invilará 
previamen te. 

Córdoba 1 de Agoslo de 1933.-EI 
Secretariojac/11to Novas.-V." B.0

, el 
Pre~idcntc, L. Go11zdlez Soriano. 

• • • 
~cla ~~ la sesión celebraba por la Junta 
~e Gobierno el Ola 23 O~ A~oslo Oe 1933 

En la ciudad de Córdoba y a las 
diecinueve horas del dia veintitrés de 
Agosto de mil novecientos treinta y 

tres se reunió prcüt la oportuna ron 
vocalo~ia, para cekbrar ::cs1ón, la jun
ta de Gobierno de e~tc Cok'"io asis
tiendo los ~eñores GonzáJ~t.'"'so'riuno 
Garrido Zamora, Aholaguirre, Garrid~ 
de Kueda, Blanco, Barnos, Cab<~llero, 
Canals y Navas, habiendo excusado 
su asistencia por fundados motivos 
los señores Ber¡illos y jimena. 

A bien a la sesión por el scñor Pre
siden te y leida y aprobada el acta de 
la anterior, se acordó admitir como 
coleg iado, c~anto que ha cumplido to
dos los requ1s1tos necesarios para ello 
y con residencia en Posadas a don 
Sim?n Serra llo 13ena\'ides y ,;ombrar 
méd1co del ::,eguro de Maternidad en 
el Carpio y La Carlota, respectiva
mente, a don José ,\'\ana r~odrígue~ 
P111a y don José Villa1nOr Ru11.. 

Seguidamente la junta quedó ente• 
rada de .las nuevas Bases o el segundo 
Com·emo entre el Instituto Nacional 
d!! Pr~,·isión Y. el Consejo Gcner..tl de 
C~legu?~ Méd1cos cspalloles, sobro 
apl!cac10n del cguro de ,\1aternidad, 
!irmao..las en Madnd en el pasado mes, 
acordando la j uma que dichas Bases 
sean publicadas en el próximo número 
del BoLtlfl-:. 

Asi mismo quedó enterudo la Junta 
del D~creto Pt:r el cual se ~:~tribuye In 
dirCCC!Oil, reg1n1C11 ~ fuiiCIOIIOnnento 
del Colegio de J-luérfanos al Consejo 
General de Colegios ,'.\édicos, lll.!cho 
por el cual fué felicitado el sc110r Di· 
rector general de Sanidad. También 
quedó enterada de la Orden por lo cual 
han sido aprobadas las Bases por las 
que los señores i Mnwcéuticos y odon
tólo~os P!-!<:den formar parle de la 1-'rc· 
VIS!On .'1'\ed•cn, congratulándose la jun
ta de _que en dichas Ba~es hayan ido 
recog1das las sugerencias acordadas 
en la sesión del 19 del pa:lado mes. 

Vistas !as condic1ones fijddas por el 
A~·untam1en to de esta ciudad pard pro
veer tres plazas de facultativos del 
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Cuerpo de Médidos de la Casa de So
corro, se acordó del mismo modo que 
se hizo con motivo del anuncio para 
cubrir dos plazas de T itulares de esta 
ciudad, expresar al señor Alcalde de 
la misma la protesta de este Colegio 
por la aplicac1ón entre aquellas condi
ciones , de la Ley de términos munici
pales. ya que aun no siendo opuesta 
al Reglamenw por el que se rigen los 
iacultativos del mencionado Cuerpo, 
coarta el derecho que los médicos de 
España deben tener, y por lo tanto tos 
de esta provincia (por los que de un 
modo especia l ba de velar esta Cor
puración), para acudir a todas las opo
sic!ones que en la Nación se celebren 
en relación con su carrera facullativa. 

Leido un oficio del se1'íor juez de 1. ' 
instancia e Instrucción del distrito de 
la Derecha de esta ciudad, por el que 
solicita certificación relativa a si don 
Isidoro Madue110 Lara figura como co
legial en el año actual y en el anterior, 
habiendo levantado las cargas impucs· 
ta¡¡ por la Corporación y que con vista 
de la minuta de honorarios que por 
testimonio se acompa1ia, se informe 
en el sentido de si es normal y co
rriente dados los trabajos profesiona
les prestados, sin que pueda reputarse· 
excesiva; y estudiada que fué deteni
damente la referida minuta, la junra 
acordó por unanimidad (considerando 
que la estancia de un médico en el do
micilio de un enfermo prestando a és
te auxi lios técnicos durante las horas 
normales de descanso, no puede ser 
justipreciada de ninguna manera, del 
mismo modo que la asistencia durante 
todas las horas del habitual trabajo 
diurno) que en modo alguno pueden 
considerarse excesivas las cantidades 
lijadas por el sel'lor Madueño en cali
dad de honorarios por su estancia en 
una finca distante ocho kilómetros de 
Viila del Rro, punto de su residencia, 
desde las ocho del 25 de Diciembre del 
pasado a11o hasta las diez de la mana
na del siguiente dla, y desde las once 
de la noche del 31 de Diciembre últi· 
¡no hasta las ocho de la mañana del 

1.0 de Enero del año actual y desde 
las diez de la mañana hasla las nueve 
de la noche del día 3 del referido mes 
de Enero, realizando los diversos ser
vicios que se indican en la minula. Así 
mismo la junta no consideró excesiva 
ninguna de las otras canlidades que en 
la mencionada minuta del señor Ma
dueilo se consigna por las visitas ordi
narias y extraordinarias y asislencia a 
lesionados de la linea de Santa Inés. 
Por último, la j unta determinó que al 
transmitir los anteriores acuerdos al 
mencionado sei\or juez, se acompa
ñen de certificación expedida por el 
señor Secretario conforme a la peti
ción que dicha autoridad formula. 

Vista una carta por la cual se pide 
la cooperación de este Colegio para 
las Colonias escolares marílimas or
ganizadas por el Ayunt11mien to de 
Córdoba, se acordó contribuir a los 
gaslos de las mismas con la cantidad 
de cien pesetas. 

Para cumplimiento de cuanto se dis· 
pone en el Reglamento, se acordó pe
dir al señor Administrador ele Rentas 
Públicas de esta provincia, que comu
nique la cantidad total que han de 
abonar por Cuota al Tesoro en el pró
ximo año de 193-1, los se1iores cole
giados con ejeicicio y que una vez 
que sea conocida aquella se dé trasla· 
do de la misma al señor Presidente ele 
la Junta clasiiicadora a los efectos de 
los preceptos legales y pertinentes 
disposiciones de nuestro f<eglamento 
para el caso. Asi mismo se acordó 
que por el señor Tesorero y con car
go al Capilulo XIII de nuestro presu
puesto, se abonen como indemniza
ción por gastos de viaje a los miem
bros de la junta clasificadora que obli
gatoriamente deben acudir a las se
siones de la misma, treinta pesetas 
por cada uno. 

Y no habiendo más asuntos de que 
tratar, se levantó la sesión exlendién· 
dese la presente acta que fi rma con· 
migo el señor Presidente y de la que 
como Secretario, certi fico.=jaclnto 
Navas.=L. Gonzá/ez, 



BALANCE DE TESORER[A correspondiente al mes de Agosto de 1933, forrnu· 
lado de conformidad con los presupuestos vigentes: Pros. Cts . 

Existencias <'el mes anterior . . . 
Ingt•esos 

I Subarriendo del local. 
II Cuotas de colegiados. 
III Cuotas de entrada . 
IV Carteras médicas . 
V Publicidad en el BoLETiK . 
VII Listas de colegiados. . 
VI Intereses del capital social. . . . 

l GO pliegos para certificados del modelo A. 
1.605 id. id. id. B. . . 

90 id. id. id. e de 2 pesetas 
95 id. id. id. e de 1'50 id. 

555 id. id. id. D 
10 id. id. id. F. 

205 id. id. id. o 
I 80 pólizas de 2 pesetas 

Total ingresos. 
G a stos 

1 Renta del local . . 
II Sueldos y gratificaciones . 
Ill Pensiones concedidas . 
IV Gasto de cobranza de cuotas . . 
V Impresión y gastos del BoLETIN . . 
VI Impresos de todas clases y anuncios . 
VIl Suscripciones y compra de libros. 
VIII Agua, luz y caleiacción . 
IX Correspondencia 
X Teléfono . . . . 
XI Menores y material de oficina 
Xll Mobiliario. . . 

. 31.950'33 

225'00 
• 
50'00 
5·oo 

8'00 
77'70 

t.ooo·oo 
240'75 
180'00 
142'50 
83'25 

100'00 
30•75 

300'00 
3. 10'2'95 

375'00 
520'00 
2GO'OO 

102'50 
15'00 

31'00 
30'00 
19'55 

Xlll Representación del Colegio . . . . . . . 
XIV Premio <Emilio Luque> . . . . . . . . 

100'00 

XV Imprevistos y pa~o de suplementos antiguos que puedAn existir. 
5 por ciento de 1 GO pliegos ~el modelo A. . . . . 

, 
80'00 

9'00 
7' 12 
!'i'OO 

18'00 

5 ) de 90 e de 2 pesetas 
5 ' de 95 e de 1 '50 
5 > de JO F 
5 > ' de 180 pólizas de 2 pesetas 
Franqueo y giros por pliegos . . 
Al C. G. de C. M. E. por pliegos . 
Al Colegio de Huérfanos, por sellos. 

Total ga:>tos. 

Existencia del mes anterior 
Importan los ingresos 

Importan los gastos. 

RE SU M EN" 

Existencias para el mes siguiente 

Suma. 

18'HO 
) 

2.250'00 
3.84Ó'97 

. .34.950'33 

. 3. 102'95 

. -38.053'28 
' 3.840'97 
'34.212'31 
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Lista de Médicos Colegiados 
ALTAS 

D. Simón Serrano Bena\'ide:; , con 
residencia en P sadas. 

TRASLADOS 
D. Miguel Sánchc7 Olmedo, de Car· 

deña a Fernán Núñez. en esta misma 
provincia. 

NOT ICIAS 

Expresamos nuestra condolencia al 
Presid~ntc de este Colegio. don Lean
dro González y Soriano, con moth·o 
de la muerte de su madre , hecho acae
cido el zr del pasado mes. 

E! se1i or Fiscal de Sevilla, acce
diendo a la súplica de nuestra junta 
de Gobierno, ha entablado recurso de 
casación en el asunto del señor Anso
rena ele que nos ocupamos en el mi
mero anterior y que tan to interesa a 
todos Jos médicos. Y a este propósito 
mucho agradecemos a • l-<1 Vo1. Médi
ca• las frases que al cementar la acti
tud del referido Fiscal , dedica a este 
Colegio. 

•*• 
Se saca a concurso una plaza de 

j efe del Laboratorio de i\nalomfa p<~ · 
tológica del Hospital út.: San Antonio 
Abad, de San Sebastián, con seis mil 
pesetas anuales, con arreglo a las con
dicione> que quedan expuestas en el 
tablón de anuncios del Colegio. Las 
solicitudes al Alcah.h=· Presidenrc del 
Patronato de dicho Hospital , hasta las 
doce lloras del día 16 de Octub1·c pró
ximo. 

• • * 
También quedan expuestos en el re· 

frrido lt1g:m los programas de Jos Cm
sos brcres de Clínica !•lédica de las 
en fermedades del aparato respiratorio. 
rii1ó11 y aparato circulatorio, que se 
exp' icarán en el scn·icio de ,\1edicina 
del Dr. E, querdo. del l-l osp1tal de la 
Sama Crur. y San Pablo, de l:la rce
lona. 

*"\~~: 
Use V. la l'umnda nnliMt•I'Cicn , 

19, del Dr. Piqueras en Ecumas, Her
pes. Erupciones niños, Erisipela, U/ce· 
ras. Satmionts Sorna, Orielrs del re
zon, Oranns, etc. , )' verá curaciones sor
prendentes. Farmacias. 

• • $ 

Con motivo de la muerte del doctor 
Corteto, Caja! ha legado veinticinco 
mil pesetas para el Colegio de Huér· 
íauos de Médicos. .<\1111 muerto el 
Abuelo si¡,:ue moviendo los corazones 
en pro de aquella Insti tución de la que 
fué alma durante \'arios mios. 

Hoy, a las seis de la tarde, se teun!· 
rñn eu nuestro Colegio Jos con1pañe· 
ros cou l'jcrcicio . para estudiar, y en 
su caso aprobar la distribuci1111 hecha 
por d1~tn tos de la cantidad a satisiacer 
a la Hacienda en el próximo al10 y 
enseguida comenzarán en cada Jugar 
la distribución individual de aquel!os 
can tidades. 

* * * 
La Academia de Medicina de Oís· 

lrito, de Santa Cruz de Tenerile, re
cuerda que el 15 de Diciembre próxi
mo termina el plazo para remitir traba
jos sobre los temas • Psicologfa expe
rimental de la primera y segunda in· 
fancia> y <Cirugía del dolor>, del con
curso anual anunciado, con premios 
de 250 pesetas. Los trabajos se remi· 
tirán a don Luis Wildpret, calle Pal· 
ma, JG, en la citada capital. 



JARABE FAMEL 
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~¡ 9uleroeY.,Dot'lo. 
urd,. el yodo .~-In . , 
peligreo de yodir- · 
mo en lo.s-ea10rde 

AQT~QIO· ~~Clf- , 
~OSIS ~ ~N~I~~
HA ~ ~)CQO~Ull~· ·. · 
Mo~og~~~ 

Representante para Córdoba y su provincia 

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

CórcJo ba.- Jmp. EIJ)eft:naor, Aflbrotto MCiudea. e 
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