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iÁNIMO V 
El Comité Ejecutivo de nuestra 

t'cdcración dando una vez má; prue
bas de su celo y dclividJd, acaba de 
enviar a lo; Cole¡zio; una circular 
con una serie de instrucciones que 
han de llevcme a cabo en el plazo de 
dos meses. 

Eslas inslrucciones se refieren a la 
disciplina de los coleqiados, relacio
nes con lds autorid ,Jes civiles y sani
tarias, relaciones con la clase médica, 
constitución de los jurados Mixlos, y 
otras más, dando al mis:no licmpo las 
normas precisas para su mejor cum
plimienlo. 

Nuestro diqno Comité Ejecutivo, 
h~ csludiado a fondo lodo los lacio
res Qu~ puedan influir al enqrandeci
micnto de nuestra clase y da un plazo 

ADELANTE! 
de dm meses para q ue los Coleqios 
emilan i n form~ sobre el cumplimiento 
de sus instrucciones. 

¿Responder-in los Practicant.:s al 
lla m3miento que nos hace el orqanis
mo central? Pronto lo hemos de ver. 
Mientras ·tanto, los que hemos ocupa
do carqos en los orqanismos provin
ciales; lo~ que hemos lropezado con 
las diver.as difi , tade, que imp.)sibi
lilan a las Juntas de Gobierno hacer 
una labor eficaz tenemos el deber de 
decir al resto de los co mpañeros. que 
no es la Junta solamente la obliqada 
a desarrollar esla labor, sino todos, 
absolutamente lodos los colcqiados. 
Desqraciadamente, son pocos los que 
se preocupc:~n de los problemas de la 
clase. Dd pena confesarlo, pero es así. 

OEREGUMIL FERNANDEZ 
ALIMENTO COMPLETO VEGETARIANO 

Insustituible en las intolerancias gástricas y afecciones iniestilzales 

ReFnánÓez & emniuerf .. ffiffliff6ff 
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Apa lí,1, indiict('ClCÍil, desí!u~ i t'ln , lo que 
sea, pero e,; lo ciert, 1 qu;: la 111.:1 !O ría 
de los Cole¡zios funcíon 1'1 !JI",lci,l s ,1 
que en cad 1 provmciil h,l "i un p.l r de 
docenas de hombre,; c,1nvenc:íJo; de 
la nccesid<ld J e la culeqiación- llolll
bres que diclriam.•nh! dedican unas 
hor<ls a 1,~ C<lUS<~ d e tod05. d so~b icn 

d,J> d e que nJdic s.: lu h.1 de aqrade
cer. flombn.:; c<lpacc,; de urrostrar 1,1 
crítica ,1e aqud lo, a quienes sirven 
con t,l l de que nu6tril modesta cdrn~: 
ra, nuestro mu.lesto título p rofesionul, 
no se ,-ed ,1l!,¡tín ci i.:~ ar rinconado ctl 
nuestros ho~,H-L"S po r inservtble. ¡;\o! 
i'io es l c1bor de unos cuantos. Par<1 ··-
EDITORIALES 

lo!JrM lo que se d~;cJ, se nccesila el 
concurso de lodos. 

El m,)rnenlo es propicio. Tcnemc" 
un Prc<idenle de Fecleración di.ZII<), 
cap,u, laborioso. Un Presiden le que 
no se rcsi,¡n~ a frucasor y si los Prac
lica:lles ~>paíiolc · no se apro11cch,1n 
del entusic~smo y altruismo que este 
compatiero viene demo; lrdndo en el 
desemp~1i1l de su car,¡o; si los Practi
cantes cspc11iolcs ol-vidan suicidamctt
lc los debcre; que les mMca la hora 
pr~scn te se habrían merecido decirles 
como al moro de Gr<1nada: "íLinrc1 
como mujer lo que no supislc defen · 
der como hombre!" 

~[¡is sobr·e los Colegios y la 3edeJ'ación 

Nunca temeremos pecur de proli

jos y machacones po1 mucho que d e 

e;lc tema nos ocupemos. Tan funda

ll'cnk · " Pilr~C•' tan Jecísi,-o nos 

lo im.:o..; uamos en td: luchas reivindi
catívus de nuestra comunidad. Si11 
una onz,wización perfecta "i fuer te tic 
la Pedcración:or~aní=ación que ll"dS
d enda, orq<~ní::!adün cuyo cono ; i
míento lle!¡!ue hasta las autoridad es 
sanit<1ri~s y p rcsti¡;tios médicos esp,,. 
ñoles. todo> tlucs\ros afanes, los a(,,. 
nes de unos ~uantos compañeros ab
neqados y b~nemé.-i tos, se aho¡zdrcl n 
en la impoicncia de los medio; dis
ponibles paril con'"ertirlos en reatid.l
dcs práctic.:~s. Esta or<;¡ilnizacióll, tun 
precis.:~ , ha de tener como fundamen
to y base la disciplina de los Colel!ios, 
disciplina que se trdthacir.i a la con-

tinua, en colaborución i ncond ici0n~ l. 

en sacriricio personal y colectivo. 

!!ay que pensar y sic1nprc tener 

en cuenta que a~tua lr·pnte, dadcJs 1.1s 

circunst.:mcias .:n to1110, tos car~os 

representa tivos y de l"tSponsabilitlod 
de nuestra clase proporcionan mil 
descn<;lailos ~- otros tantos sin5<1borc•:, 
por cada satisfacci '>n. No hay que ol
\"tdar tamooco que para lo~rar c;t.ls 
satisfacdoncs- satisfacciones de ín
dole moral at \lcr cómo la clase, aun
que lent,lmenle r a fuer~ a de uno f 
otro desc,,labro, -va viendo cristalizar 
dl!,llllldS de SUS pretensiones- Jos s;!CS

torcs de nuestra colecli-vidad ooncn 
a contribución ener~ías y tiempo pre
ciosí:;imo que eqoístdmcntc pensando 
-e>Joíst,,, pero noturafmcnt e lambién 
-si lo dedicasen a sus intereses per-
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sonales, lodos tan necesitados de ve
lar por ellos, otro sería su medro y 
otra su posición económica en la vida. 

Para no mal~,lSIM inleli~encias y 
dinamismos, paril no as¡otar las vo· 
luntades y las enerqias de los pocos 
hombres con dolrs suficientes con 
que cuenta la clase pdra ponerse al 
frente de sus destinos unqidos cie la 
conflam!a co.Jiecliva, han de pensar 
los Coleqios que se deben en todo y 
para lodo a la Federación y que han 
de cumplir y acatar con entusiasmo, 
acli• idad y fe cucJnlos acuerdos y 
disposiciones emanen de aquéllos. · 

Nada como la disciplina en las or
qanízaciones, que cuando las orqani· 
<adanes esl.4n montadas sobre pla· 
nos de contenido democrático, como 
lo está nuestra Federación, aunque la 
disciplina suponqa a veces y transito· 
riamenle sometimiento y abdie<~ción 

individual de a l~unas prero¡zativas, 
no hay por qué temer los extravíos y 
desmandamientos-- esto; si que más 
que transitorios, fu!laces-de los di
rectivos. Disciplina en las orqaniza
ciones es autorid.;d ~n sus diriqentes 
y nadie dirá que ll~ne exceso de au
toridad. quien tanta necesita para 
dentro y fuera de la clase, el Comité 
Ejeculi•o de nuestra Federación. 

¿Pero se debe a escasez de disci
plina en la 01 qcJnización este ras con 

ras de autoridad de nuestra l,cdcra
ción? No. Desde aquí nos atrevemos 
a decir '! mantener que más que na
da es la arC<l ica y rutinaria manera 
de reqirse y descn\1oh,erse que la Fe· 
dcración tiene que 11ran patle de 
culpa la tiene-y aquí nos referimos 
a la autoridad y respe to que lucra de 
la clase debiera siempre imponer- lo 
precario de la \1tda que a rraslr<l nu
triéndose de un presupuesto más r<!· 
ducido que el de mud10s Colel;liOs de 
sequndo orden. 

Pues mientras la Federación no 
sea rica sus ~xilos estMán en propor
ción directa con sus enerqias econó
micas. 

Hay que enriquecer a 1.~ "federa
ción, h<1y que montarla sob1 ,. una or· 
qanización moderna y atrevida o hay 
que suprimirla. Entre aquelloJs y estas 
realizaciones que opten los Coleqios, 
que :on r¡uiencs en sus manos tienen 
el porvenir de la Federación y por lo 
tanto de la clase. 

Pero al hablar de una más moder
na y atrevida or~:~anización de Id Fe
deración por los Coleqios, surae de 
nuestra pluma e ' 1 pre,:unta: ¿D ·ro e> 
que los Coleqio: están modernos y 
atrevidamente orqanizados? 

Procuraremos contestarla en el 
editorial próximo. 

Dtl " lJol<lill dd Colrg1o Of•cinl 
tic p,.ucticmltea1

" tlo .lta,.lrid 

Plumas Estilografícas 
G a r a ntizadas, d esd e 7 p e s et.as 

GRANDI OSO SURTID O 

LIBRERIA L UOUE 
Impr enta y Papelerla 

Gondomar, 17 . CORDOBA 

~---------------------------
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La Gaco;t.l n.~ 276, fecha 3 de octu· 
brc, pub'ic,a una orJen d~l .'v\imsterio 
oe la Gobernación QU~ tiende fl garan
tizar el pago a los emplea los munici
p.Jies y normas de recurrir contra ca in
r umpl imiento J.: lo qu~ en ella se pre
viene C:>mo el asunto e:: de posi:i vo 
intert!>s para lvs comp tñcri.ls titulares, 
r0g.unos a los (>)legin; den publ iciLlud 
a e;te extremo importante. 

Dice asi IH citada Jisposició•t: 

Hab' ~nJos~ pa,lecido errores al pu
b' · tr en la G.tc•! ' a dc·l dia 23 Jc sep
tiembre pr:>ximo ,•asado ta siguiente 
otden, se insert11 a continuación, debi
damente rectifkada. 

"[hno. Sr.: Con lamentable frecucn. 
cia se formulan reclam3r iones ante es
te Miulsterio por los funcionarios muni 
cipales contra multitud Je Ayuntamien· 
tos queo no les efec!údn el pago de sus 
ha bere~ r.on la obligada punlualid:atl. 

Tt tdo en ca' 1ta 1 calidad juri-
dic3 d" .. •s devengv> refendos. la tris
te e injusta situación de gran número 
de familias modestas, a consecuencia 
de la demora del pago de los su<!IJos, 
as-í como las nat.Irnles r~percusioaes 
que en la norm1lidaJ ti~ los servicios 
1iene indudAblemente el actual estado 
de cosas. 

ConsideranJo que con ¡m eglo al 
~rt .• 116 del Reglam ~n to de 23 de 
agosto de 19~4, los A'cal,les los Pre
sidentes de las j untas de Ma¡tcomuni · 
dad y los de las agrupaciones forzosas 
cuando su acción se extienda a fines 
propios d.; l<t com;:¡etencin munacipal 110 

podrán librar cantidad < lguota para aten-

~mll'l'J~ EJECliT I 1'0 

der gastos diferioles o voluntarios, sin 
haber satisfecho o reservado a dispo~i · 
ción de los interesados, previamente. 
los hRbercs de los fur.cionarios técni
cos ajministrat!vos y subalternos mu
rtlcipales. siendo personalmente respon· 
sables los Alcald~; de la lnlrncción de 
este precepto; 

Con el fin de evitar que e•t lo sta 
clsivo IQs Municipios dilterdn el paJ.!O 
de los hab~res de los funcionarios acai · 
vos y ¡¡~;ivos, y pam f,, cilitar la liqui
d ación de u aa ilegal y anormRI situa
cton de hecho. 

Este Ministerio. previo el informe 
de la Sección competente, ha resuelto: 

1.0 -Por los interventores de los 
Ayumamientos que adcuddn haberes 
atrasados a sus iuncionarios se forntd· 
rá relal'ión de los devengos, elevánJo
la a la CcrpJraclon. con i n form~ com· 
prensivo de la formula presupuestaria 
para efectuar " ' oag • teniendo en 
cuenta lls p~sib.o 1 J~uc. económicas d~l 

Municipio y la necesaria atención de los 
servicios ordiuaríos. 

Lo~ Ayuntamientos vista la relaci<'Jn 
e inlorme de la Intervención, adoptarán 
los olcuerdos pertinentes para efectu.1r 
el pJgo de los sueldos diíeridos en d 
tiem¡lD y en la forntd más urgente. pe
ro que 110 ¡¡roduz;a indo!actón de ser
vicios. 

2.0-Los Ayuntam;entos cuidarítn 
en lo suc~si vo de efectuar el pago de 
sueldos y pensiones. y sala rio~ de em
pleados y obreros municipales con lo
da puntualidad 

Devengados y vencidos los haberes 
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de los em,Jieados y ohrcros nouniCtflJ· 
les sin que se ef~clúc el pago, los in le· 
r e~ados podrán recurrir en queja unte 
el Gobernador civil, quien en providen
cia motivada velara por el exacto cum
p'imiento de este pr~cepto y p~drá san

cionar con mulla de 3):! a 50U pesetas 
a lo; Alcaldes que b coatravinlerPn, 
ademá> da ded~cir lo:lls las re;ponsa· 
bilioades a que hu)iera lugar en la vi· 

gente le¡(slación, m u y singu'arrnente 
en el caso de que se corn,Jruebe que 
por el Ayuntarni.::nto se han efectuaJo 
gdstos de carácter volu1tario con car
go al pr¿supuesto municipal . 

Lo corn~nico d V. l. para su cono
cilll.ento y efectos. 

Madrid, 27 de septiembre de 1933. 
Dmco MARTINEZ B.\RRIO$. 

Sr. Direct0r g~neral de Adminislr:~ ción 

Cornil& EleCUIIUO Lucha oec1s1ua pro relulndlcaclon ae Cla:e 

INSTRU CCIONES MUY IMPORTANTES 

Por imperativo de 13s circunstan· 
ciHs; por nece;;id3d de emplearse a Ion· 
do en la defensa de nuestros derechos 
e Intereses, el Comité Ejecutivo se 
cree en el d~ber de dictar las instruc
ciones que siguen. 

Son ésta> consecuenci~ d~ nuestra 
experiencia arlquirirh en la lucha; no. 
en modo alguno un <ano prurito impo
sitivo de un determinado punto tlt vl>ta. 

Por ello rogamos a los Col~gios 
que tan pront') sean conociJas, proc~~ 

dan a lograr que sea una cfecliviJad 
inmelliala, cuanto en ellas se previene. 

Orgl ninción 11 disciplina 

Si necesarias han sido siempre, re
sultan ineludt:>les en !os actuales m o· 
mer-los los dos principios enunciados 
Deviene en inútil toóa aftrmarión de 
fuerza de los elern~nlos representante; 
de la Ciase, si la fortaleza de esta no 
responde' en electividad a nuestras sc
guridade~. l,a labor corresponde más 
que a las'recomendaciones centralistas 

del Com'lé, al tesón continuado de los 
Colegios p.artíendo de sus ce~ ulas SUS· 

tantivas 
Cada Colegio, ordenará a sus or

gmism ll l n l <!~ rantes (Com ~reales, lo· 
cales, Jlst ritale~) una urgente reorganl· 
zacitin mediante la cual NI U :'~lO SO · 
LO DE 1 OS PRnFe~IO:"\' ALE ·; que 
de iuerd de la 01., 1111.au ón pro\incial 
La t..ey es determtnanle sobre este pun
to. Los compJrleros que ejcrrl.!ndo no 
se hallen colegiados han de proceder 
por im~crativo de esta Ley a lega l•zar 
su situación y la fuer~d coac1iva han úe 
e j~cula r!a los Cúlegius respecti vos por 
indicación determina Jd de r ua!quiera 
de sus miembros cada uno de los cua· 
les se constituirán en entusiastas vela· 
dores de esta necesida:!. 

Los que hallándose inscritos y en 
ejercicio no cotizaran con arreg'o ¡¡ lo 
que 'determina~ los Regbmentos serán 
igual·nenle requerrdos para que en un 
plazo no 3uoulor a q •rlnce d/as, se 
reintegren a la normalidad. 
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Los Colegios formularfln relación 
de los cjt:rcientes no col~giados y de los 
que por cualquier causa no C0t izAntes 
y formalizarán escrito ante los Seriorcs 
Inspectores provinciales de Sanidad 
reclamando el cumplimiento inmediato 
de Jos articulos 1.0 y 3.0 de los Estatu 
tos ordenadores de la colegiación ofi
cial obligatoria. 

Al d ecto los Presidentes. acorn[la
ñados de los directi vos que estimen ne . 
cesarios , se entrevistarán con los seño
res Gobernadores e Inspectores pro
vinciales de Sanidad, para recabar, 
como cortesía indicada, su apoyo deci· 
dido al objeto de hacer respetar la Ley 
en e: sentido que se recomienda. 

Si transcurrido un plazo no mayor 
de quince días, los Sres. Inspectores no 
hubieran conminado a los compai'leros 
que ejercen fuera de la legalidad, bien 
por no hallarse colegiados. bien por no 
sat i~facer el pdgo de sus recibo>. se 
acudirá en recurso ante el Sr. Gober
nador y f inalizado el transcurso de 
otros quince dlas, se recurrira ante el 
Ministro de la Gobernación enviando 
el esCJ ·· a es le G mlté ¡:¡ara su tn'unl· 
te regl .. rn~ntario . 

El Comité considera obvio reco
mendar que en la trarnitación de estas 
conversaciones con la~ autoridades de
be usarse de u11 escrupuloso cuidado 
en observar las normas obligadas de 
respeto y el e1.tremar todo razonamien
to cordial cerca de aquéllas. 

Relación con las autori· 

dad es. 

Debe entablarse con el mayor nú 
mero posible de motivos, entre ellos la 
necesidad a que se alude anteriormente, 
hasta conseguir en cuanto sea factible. 
la estimación y afecto hacia nuestros 

problemn; por parte de los Sres. Go · 
bernadores e lnspeclores provinciales 
de Sanidad. 

Relación con los médicos 

~ demás organizacio· 

nes sanitarias. 

Aunque en la actividad ciudadana 
todos debamos considerarnos iguales 
bajo el sino democrático que hor rige 
la vida polflica española, debemos hd· 
cer gdla de nuestra delicadeza, obser
vando cuidadosamente las más escru· 
pu!Jsas normas de subordinación pro· 
feslonal hacia nuestros naturales wpe· 
rieres los médicos. 

Lós Colegios de practicantes pro· 
cmuán por todos los medios, captar la 
simpatfa y la estimación de los Cale· 
gios de medicas de su provincia. exlre. 
mando el respeto y la consideración 
para con ellos; les expondrán los pro
blemas que dependan de su resolución 
y por medio del afecto y de la convic· 
ción cariñosa los ~!raerán hacia nuestra 
causa, huyendo en lu posible de toda 
diferencia que establezca o ahonde 
distancias. 

Igual polilica debe observarse en lo 
que respecta a los Colegios de Vcteri· 
n11rios, Farmaceúticos y Matronas, has· 
la conseguir en la convivencia cariñosa. 
estructurar el bloque profesional que 
ha de conducirnos al triunfo facilitando 
con su apoyo la reivindicación por que 
propugnamos. Todo esto de un modo 
efectivo y activo. también con carácter 
de urgencia. 

Relaciones con el público 

Igual en el medio rural que en el ur
bano, los practicantes, por medio del 
exacto cumplimiento de su deber y 
hasta por exceso en el ejercicio de és-
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te, tratarán de atraerse el afecto de IJ 
población civil, atrayendo a esta por 
la bondad de su actuacion hacia sus 
asuntos, de forma que los ciuJadanos 
se constiluyan por a(~c to com•entiJo y 
por propio egoísmo en nuestra defensa 
más eficaz. Esta labor de captación 
que no es difícil, nos ¡Jreslará una fuer· 
za tan electiva, que cualquier Interés 
particu!Jrlsta de los lcgi; ladores o 
mentores de la SanidJd, se estrellará 
ante la influencia natural que asl nos 
rodee. 

Esta. como todas las medidas que 
se aconse jan las recomendaran los Co
l ~gios a sus indtviduos como urgente 
necesidad, insistiendo por todos los me
dios publicitarios y persuasivos para 
que alcancen u ta inmediata rcaliddd. 

!1/ingún interés personalistd, niogún 
ounto de vista, por distante que se ha
l.~ del re~resentado por E: t :comite de 
la Federackin, debe oponerse di inme
diato logro lie tales necl!sidades. El 
contraste de opiniones encontrará su 
lugar adecuado de cxposlciii.1 y de 
preponderancia en 1~ Asamblea nacio· 
nal cuya organiz" ;ión ya se tramita. 
Entre tanto, aunque sea innecesario, 
invocamos el amor profesional de lo
dos los compañeros por mediación de 
los Colegios e insistimos en que el in · 
terés de todos y de cada uno, el ser o 
no ser de nuestra t>rofeslón y la necesi
dad de formar el bloque nnte el que se 
estrellen todas las fuerzas de inl :uencia 
coaligadas en contra nuestra, imponen 
1:-IELUDIBLEMENTC: Y C0:-1 UR# 
GENCIA Y EFECTIVIDAD DECI
SIVA que lo preconizado en este es· 
crito sea un hecho vivo dcnlro del p~a 

zo de c'cs rr.eses. 
Al electo, los Colegios requiriendo 

el auxilio de los compañeros que esti 

men precisos para su labor, de ben an · 
tes de primeros del ai10 proxlm • haber 
remitido relacion e:ocacta de toJos los 
practicantes que los integren Sl:-1 UNA 
SOLA EXCEPC!Ó:-1 entre los que 
ejerzan en cada provinci.r. 

lgua'mente cotiz1rán con arreglo a 
la totalidad de su censo, par a cu1 o 
efecto no dt!be exi>lir ni un so' u prac · 
IÍC3ntc QUe 110 S~lisf r g- ~ SU CUOIOS, 

at.~niéndose pard el log"ro de esto a los 
in;!rucciones sciürladas anteriorrnentc 

Rurales 

Constituyendo los compañeros titu· 
ldres el más f1rme ba'uarte Je l,r Clase 
ya que la eficacra d~ sus servidos. unl 
dJ al estoict~mo con que s• cn· r~{!r. n .r 
su augusta mrsión pese a 1,, tremenJd• 
dificultddes cconóm·cas que los angus
tian, hdce irnposib e su sustitución por 
inncvacrones auxi iares "m dernas. 
exótilas y r>xquisitas''. ConsrJerando 
que oor su alejamiento de los centros 
urbJnos en que se desenvuelve r.u ~slra 
dd~n;a son Joblem!nte acreeJorl!s a 
Que se ex!reme nu! slro rnter .!:; por 
ellos y , elles t" J lo ·;peran ti · nue 
lro esfuerzo; po. s;¡ndarldad de CIJs.:, 

por humanidad y aun por propio egoís

mo, los Colegios velarán y ex tremarán 

su interés en todo cuanto con los rura 

les se relacione, especialmcnte en cuan· 

to afecte a percibo de haberes por ti

tular, suplencia de matrona, etc . etr:. 

Tambren pondrán todo su cuidado 

en revisar los presupuestos formulados 

por todos los Ayuntamientos de la pro

vincia, rc:curriendo contra la a~robación 

de aquellos en que no se consignen las 

dotaciones para practicantes, de acuer

do con lo que la Ley previene. 
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>r\j\~~®(l 
AUTO R OOcto. 111 f51111tt. MEDICO 

W (OICACION 8t.L$.l lroliC.t. IHU:N$1\1'.\ 

LABORATORiO.S-FEDE SA. 
DIRE CTOR Of' " ' l OPEl CllJO.t D · ~AAhU.CEU TICO 

MARQUES DE CUBAS. 9 n LCFOOO 1~1 ~ 7 MADRID 

Se emplea en las taonqu111S cron•cas sin" plt .s y rn las stcunduJIS. rJp1d1mrn1c 
modihca la secrec10n bronqu•al, I!Jcthla la t .sp~ctorac 1ón, calma la lOS, cede la 
C: •snea y lac1hla el sueño, 

COMP OSI C IO N POR 100 c. C ~Para uo·ptlJpilmtlacrtsr~l. l .~t : MtronotJ. HJOi 
Oo:nrnot, 7.90 g : A r~hlilroltrpf,a , JO,ISz ; Alc.~Jnj4Jt, 2.00 ¡., Trl~ltlruu tltrl}ltOdOJ, e. J, 

Sin nMts1d1d de cmplu r t l op1o na nmguno d~ sus den'-•dos, coruge la los 
t' meuz.an tt de los htbc:rculosos. cura ndo )' cvua·u!o las aguduac1ont s CII•UJ•t:S. 

COMPOSIC ION POR 100 C· e = Gtlq«•l O ID l ·· naot, 1/11) t ·· t Mtotopltn":' •r .nr•· 
IG, 1 .SO ¡ .. Est4<. 14 dt Nrouli. 10,01) z: Clnrol . JO,OO i .Srtlf~tro tk Amo t¡,IJ.JJ l·, l rtolr.ma1 
t.tlfl/fCDdiJJ , C S 

En los proce~os bronLop-.llmonares 1nfecc10iDS, se cons1guc r~allzar una tlltiStp· 

Sia raptda y ~nérgu:a obu~n rndo la curactót1 en couo plaw 
C OMPOSICION PO R 100 e C ;;:. PatQ·I ro•propllmtlom.sol. 1 SO¡.: AnhiiJtol(fpllla 

IJj)l) K·. lstncla dt /'Jict.U, ]()(){) t MtU/Of'. 2 (}() l : Trlolt ftr,.j t tuiflcuJu, e l 

En es tos proceso; la rem&s&on de los ~1n1omas es tnrnediall a la apliu cion d~l 

medtcamt:n to. 
COMPOSICION POR 100 C e : inftfna, 0,25 z , CtltJittfna. OJO g , E!tricnlno 

O ~1 ; , Ttm ot, 2.!t() R · QQmt~tQ/ , 7,4fJ ¡¡. Eruollptot 1.55 i, Mtnl~(. j/)(J 6, Atcafi/Or, 2 f}f) e, 
Orrorrual 5,00 g . AW it dt glfrcu tStW/(lodo, c. s 

Se llena ta doble 111dtcaoon ~e yuvular ti artttO le asma con la adrtu hu y 
a1 rooma y achaJr wbrt' l:h proceuscalarra lts por la acc1Dn anl!stpuca de los ba1· 
srlmtt:o~. \lcnanJo ;urba::. md.ic;a(,one!\ cM to1r~1 iCia h\~cuón. 

COMPOSIC I ON POR 100 e C =~tropilla, DtmS g .• ~ Adtt., oiM a, OOOS t • Gu&) C!DI, 
S.OO i Timol 5,.SOg, Mt :ttvl, >l.50 f . Oomtnoi, I ~.(J()t AIW!/Or ,1,(JIJ¡ .. A.ttlttmtrlltrado, ~- 5. 

Todos los nümcros llenen una ind 1 cacu~n esper 111 l en los procesos gn pnl~s del aparato r~s plra lorio. 

Dt los 11umeros 1, 2, 4 y 5 st preparan e; aJa~ de ampollas de 5 y 10 c. c. y dt: l numero 3 CIJlS d~ ampolla.., 
dt 2 y med•o y 5 e c. • 

SOLICITEN MU ESTRAS Y LITERATURAS 
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Secciones mu tuo-benéficas 

Los l'ol~gios que ya no contaran 
con estas Secciones, deberán procurar 
su inmediata constitución. como r.oedlo 
de unir en unlf finalidad conveniente y 
humana a todos sus integrantes. El ase
soram i~nto, pueden hallarle en los Co
legies que Yd cuentan con .estos orga 
nismos previsores. 

Jurados mixtas 

Bren por medio de la organizadón 
de organismos sindicales, bien por me
dio de Jos propios Cológios, deben es
pecialmente en los cemros urbanos, 
procurarse la constitución de estos Tri· 
bunales de conciliación y arbilraje. Al 
obj.:to, siendo mas propicio el primero 
de los medios injicado3, por las mis· 
mas j untas de Gobierno, se impulsará 
la organización de las Asociaciones sin
dicales, (aunque ellas se conslituyon 
dentro del marco colegial) y enviando 
el censo correspondiente al Ministerio 
del Trabajo, se sclicilara lo formación 
del correspondiente j urado Mixto. Cual· 
•¡u iP.r instrucción precisa la solicitaran 
los Colegios de este ..;omite. 

Actividades locales 

Aunque el requerimiento resulte su
pérlluo, se previene a los Colegios la 
necesidad de incrementar sus gestiones 
locales en b que respecta a situación 
de sus practicantes al serv'cio de Esta· 
blecimlentos provinciales. Municipales. 
etc., etc., tratando de conseguir el ma · 
yor numero posible de colocaciones en 
¡os mismos, mejoras, etc., etc. Ello ha 
de servir tus fines de la conveniencia 
provincial y por ende de la general de 
la Clase y facilitará la vrda de relación 
a que antes nos hemos referido. 

Se mirará especialmente aqutllo 

que afectA a los compañeros ruralf's que 
por su alejamiento de los medios de 
influencia dependen en un todo de la 
biJena labor y entusiasmo en su pró de 
los com¡>>~~eros que viven en ' los cen
tros urbancs. 

Influencias políticas 

Hay que atraer a los hombres públi
cos hacia nuestros problemas. Los car
gos políticos (especialmenft! los repre· 
senlanles en Cortes) deben su pr epon
derancia a! inl<:rés con que perctb<tn los 
intereses provinciales a cuyas votado· 
nes deben su representación. Igual que 
han hecho ya diversos Colegios, ,.¡ res
to pondrán todo su csft1erzo en canse· 
g 1ir la amrstad de es1os Sre~ l.1s pm
vindas y Reg•ones que cuenten entre 
los hombres de gobierno paisanos su
yos buscarán su amistad y apoyo por 
t;¡dos los medios posibles y en lo que 
concierne a los Diputados, respetando 
la idealidad de cadJ colegiado, procu
rdriln imbuir en todos las compoiieros 
la necesidaJ de dar l 'On prderencia sus 
votos a aquellos hombres Que sirvnn 
nuestras ,:;pirac' ·s. ~ rviendo, 'e pa
so a la justicia. } ·' tJU<: no se tmta de 
conseguir ningún f~~or ln~on fesable, 

~ino una apreciación y lógicd defensa 
!le nuestras le~iumos anhelos. 

Organización da actos de 

propaganda 

La estimación de nuestra fuerza nu. 
m~rica y de la iirm~za qu.: nos anima, 
estriba en dar fe Je vida y movimiento 
por medio de la cdebracion de ac tos de 
propaganda. Se recomienda la periódi· 
ca e inmediata organizdción de Asam· 
bleas provincia!Ps, actos publicas de 
propaganda sindica l y sanitaria y la in
teligencia con aquellos sectores sanita · 
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rios que los celebren Claro estfl que 
debe preceder la publicidad máxima y 
la recomendación de conrurrencia de 
la mayor cantidad posible de compañe· 
ros a los mismos. 

Las conclusiones de dichos Actos se 
enviarán a este Comité para su armo
nización y lrámite reglamentario, a los 
fines de compenetración y convivencia, 
se recomienda igualmenle periodicidad 
y frecuencia de las reuniones colegiales. 

Boletines co legiales 

Dentro de l:t posibilidad de medios 
de ~ada Colegio. debe procederse con 
el mayor cuidad u en su confección, de 
forma que den impresión de la mayor 
seriedad e im?ort Ancia. Procúrese en 
sus paginas la dt \'u:gación de temas 
científicos (a ser posible siempre por 
profesores) huyendo de los trabajos 
meramente literarios que no encuentran 
lugar adecuado en las páginas de nues· 
tras revistas, que deben acentuar siem· 
pre su cualidad marcadamente profe· 
sional. 

Las .Juntos de gobierno deb~n ha· 
cer co•· render a 1 ' compañeros cola
borador.,;, que cualquier censura o dis
crepancia encuentra discusión apropia· 
da en las juntas generales y no en las 
columnas de los Bolelines. Este conse
jo lo dicta la necesidad de dar la im
llresión ante las autoridades de la efec
tiva unión que rige en nuestra Clase, 
pues las censuras lanzadas a !u publlcl· 
dad, pudieran prestar una falsa idea so· 
bre esta unlon y disciplina a las auto· 

ridades ci tadas. 

Los Boletines procuraran recoger 

cuantas noticias de interés para los co· 
legiados y para la C:a~e en general es· 

time pertinentes, combatiendo ;erena, 

razonada y enérgicamente las medidas 
que nos sean perjudiciales. 

Se enviarán sin omisión a las auto· 
ridades sanitarias, nocionales y provin· 

ciales y al Comite de la Federacllln 

Intrusismo 

Se perseguirá sin descanso, denun · 

ciando a las autoridades de cuantos ra

sos sean conocidos, Invocando los arlf · 

culos correspondientes de nu~stros E>· 

tatutos y de lo que la Ley previene so· 

bre el particular. 

Por su parle nuestros compañeros 
(aunque hasta la fecha nosotros no co
nozcamos ningún caso que dicte la ne· 
Cl!iidad del consejo), extremarán su 
cuidado para no invadir terrenos pro· 
fesionales que no les corr~sponden , 
pues del respeto que guardemos a los 
demás, naceni el que los demás han de 
tenernos. En todo caso en el contras · 
te de conductas estribará nuestra ma· 
yor futrza, si por parle. de otros secto· 
res sanitarios faltara reciprocidad en tal 
conduela. 

Cotizaciones y relacio

nes con el Comité. 

Las circunstancias actuales exigen 
una escrupulosidad exagerada en el 
cumplimiento de cuanlo determinan 
nuestros Regl~menlos y de cuanto se 
desprende del senlido natural de res· 
peto y prestigio de que debe rodearse 
a las autoridades de la Clase. Cualquier 
inslrutción de este Comité debe s~r 
lnmediatamenle cumplimentada sin pre· 
text.l alguno. 

En cuan/o a las cuotas federativas 
deben ser satisfechas con la mayor pur1-
tualldud. 
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A IJs Colegios que se 

hallan fuera de la Fe

deración. 

Escasos, por fortuna, a el os con 
preferencia se dirigen estas adverten
cias. La gravedad del momento, el in 
tcrés de la clase a que pertenecen, que 
es su propio interes. debe atraerle> a la 
conveniencia de reintc~w;e a la her~ 

mandad profesion~ l que la Federación 
representa. Deben cons1derRr qu.~ ello 
les es obligatorio. p que la Federación 
es según la l~y su orgdni; mo represen· 
tati \•o lo que implica su obligación de 
convivir en cita. Ei Comné traba ja para 
todos, para ellos, como para los ~emiis 
Y sobre el aspecto coact1vo dt: la ~u ·s· 
tiór, está la Ílsonomia moral de su de
ber. Cualquier diferencia que lo; s~pa · 
re de este orgdnismo, puclle substan
ciarse en una Asamblea y en la vida de 
relacibn armónica y cordial. Fíjense 
que si bien la fatalidad ha hecho que no 
se hayan logrado grandes conquista~. 

su alejamiento, ~u friaiJad, puede cau
sar el desquiciamiento, el desmorona 
miento y la desdparición Je nuestra 
profesión. Meniten r vengan a l~ctuo · 

samente a convivir y a luchar con los 
herm~nos de tJda Es¡.oaña en ¡,, qu~ 

consider.unos udld tlecisivu. L 1 con· 
veniencia general lo; llnma y tod )S los 
brar.o< los esperan ab;~r tos . 

Recom endación f inal 

Los Colegios todos, SIN QUE 
FALTE U~O SOLO, recogerá 1 con 
el mayor wler~ el ru ~go de esk Co 
milé para que en el plazo de DOS ME
SES A CO:\T AR DE L.~ FECH -\, d.:n 
cuenta de h.lb?r cumplimentado estas 
instrucciones y d~ Id mJrch~ u ' la In 
bar qu~.: en elias se reccmier. 1.1. 

MJdrid 2\1 Je Octubre de 1933. 
uPar la Clase!! ¡¡Por su rd vindicación!! 

Muy nf~ctuosa rnente . 

Por el Connlc Ejecu ll,•o, 

Antonio .S. Oarcfa del Real 
J.> re .. 1 dentt . 

~----
A. G.A-PANTALEON CANIS 

M ED I C O 
DEL INSTITUTO PROVINCIA L DE H IG IEN E 

JEFE DEL LABORA TORIO DEL H O S P 1 T A L 

DE LA C R U Z RO ..J A 

LABORATORIO DE ANÁLISIS ClÍNICOS 
(:onngr~. orina, e•puto;, liquido cMalo-raquídeo 

jugo gástrico, heces, pus, etc., etc.) 

Mariana Pineda, 1, (esquina a In Plaza de la Repilblica) 

~~ CORDOBA 
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ACTA 
del Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de Colegios Oficiales 

de Practicantes, correspondiente a los meses de agosto 

y septiembre de 1933 

Al pos<!l>IOOUo·~ el C..obl<rno Jd se1ior 
um¡ux, el CtJm•tc ,. tP'"'ur6 ,, cu n· 
¡.>lir ou <l"bcr d~ J~>co¡•h 1 1 ld1cil nnJ > a o 

oiu.,(l e p1·~••J~ ntt y a va n " le su~ ~ti, 

nistro . tcn,c.n tu e1 ta .,;.., uhtant-..:-.. muy 
prE::.~n tes lus nfrcc1m '-'J\lt~ ., y 'llU t!~lrils 

de ..:on::.der tCi tl"l rl.!cibiJttS e 111 a:1tcnv· 

rid~J a 1 ~ctua l l<cgi l lén de tan JcoldCR 
J o homb~t: puuhcv. 

' )e la .:u~ tc>Lac·f>• "" <l<•n . \ 1ejand roJ 
L,n oux , e' d p.1 .d .> •. ¡u~ >igJ ·: <.. y 

cu:nplázooml! en . l.a r l~~ 1.1!:) g rac• ,..,. mab 

~..·xpn:S!Vl\~ por la sall~ fttt~ ctún pt (Jfuntla 
•IUe J ice haber cXf>co t•nenta.lo por m1 
c•t:vac16n a ~:stc p ue..,lv, de.,de dond\! :;u ... 

gUi r~ pri.! :,lauJ J el c.tlvr d\.' ni n~.,yo a 

tOda CH LISII nuble y ,UStR,> 
, \ IK del So. Sub~ecre tariu J~ SJnod,td 

> ll~nelken.:Hl CU I re~pondcn las Sl!(u'"'ll~> 

J'llhO: • \l u: h:¡, e .ci; 'j>OI la ICiiCilt, · 

dó,, qt. ,1 Comolé .. .: su ¡J I CShl~ncln me 
urwín con oct,ShJn d..: uu numbr arnlt:lltO 

pa o" l.o Sub:.ecn!taría J c S.onid .J y Ue
ncfh.:encln, ~;ll la qut,; , cvn much J gu:::. tu, 
¡~,;t;ogt-ré las a~plr~lc:v nt': ... del Cu·~rp1 1 

que n ·p1 c-c nta ~n cu tOt J t..:.lg:Hn d · JW,tt~ :::. 

y n~pun• IRn al in tcr~s d~ la SanoJnc 

públicR • ·o,. ·ff.,tudclla >. _'¡<ubnc.oho. 
ID Dr. Verd"s ~;lonl(negro, do.;:,ignado 

U~rectur Gcnernl de S·m1,l 1d tumina su 
calla a l f.omote d1c1cncl.>: • ... 1 no necc
hlto ~llllllfC, t orle que J cs.le C!>la Dírec· 
cibn tcoJre l!n cu~mn Jas :'~pi raciones 

del Cuerpo e l~ l'ractlcanle,, por lo;; que 
~iento unu v1va 1mpatif ... 

También hemos rccibiJu ••al!vso ofre-

c1:mcnto del !lr l1anzo ceo1gnnJo Minis· 
tru de ~f 1111nn. Conviene ,1estacar que 
C;,le querido mai!Stro fue quien en lllllc"tn 

Je: D•putaJu Dr. Algurn, intervino '"' 
id> Corte> n fnvor Jo nucstrss aspir .. ci ,. 

nes. 

Ministerio de Sanidad 

r\nuncu1dt1 su creación y encargad<· 
rlel c:.tudio cora spJndicnte el Sr. Suh· 
s. rdano dv S.tnidaJ, a él nos hem1u. 
d1rig1<lu >CIItn,lo por la con1ec~c16n de 
nuestras >spiraciones, sohcllando IR eren· 
ciún de una S"cd6n o Negoc1ado de 
l'rncticnntes en el mismo, hnb1cndu reci
bi,Jo d~ l Dr. E>tudelln> un comunicado 
techado el 30 de s•pt1embre, en que Olls 
P.Se¡¡ur& que procurará coonp!aCI!I nues· 
t1os JUSto; deseos. 

0 ract;cantes rurales 

La Sub; ecrctao ;,, de ¡,, l'res1denc1a del 
Cur.sejo de ~.!i~i stros, n.1s pn1ticipR • n 
oficie kcha 1.0 de ngostu que traslada 
ul J lonHocio de la Gobernación las COn· 
clusioncs de 1.1 A<nmblca de Z tragazn 
1 cmillda:. a dicna supeno1 nutoJidad p•·r 
e>te Co.mté. 

Dirección General de Sanidad 

Este Comné se ha di rigido a la misma 
e ,, motiv~ de la con1~cci6n del :presu
puesto de gastos pam el •jercicio próx•· 
roo,in:eresanJo s: consi:;nen la> cantiJ · 
<les correspondientes pan d,·.tar dd ser. 
\'ÍCÍOS de PrRctiCrlntes variati institucio· 
nes &Amtarms. Por el Sr. Inspector g•ne· 
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ral se no~ c.JmunJCJ ..¡ue .e procurará 
por todos l0s med•us complacer nuestr:• 
petición. 

r'\1 crenrs< e: ln<toruto Nacional de 
venrreologia se h 1 ~nter;s,l.1o de la 0 :
rección que nds~ritos al mismo figuren 
lo; l'rac:icente> cJrre,pondientc; que 
garanticen su eftc~ci.t en el ord•n auxi
liar. Con lecha 30 de ngo'io el S·. D.rcc . 
tor nos contesta qt:e dich•J orgn1.ismo 
llene un cntácter C:i!--1 exclu:- iv,uneme tnp 

vtslig~d•J r, pero qt1e >e tie11e en <uentn 
nuestras a~ptraciones por si las eitgen. 
cias del ~ervi cio h1cicJ nn 1'' ccJso la crea
ción de alguna Sccc16n e íni.:n. 

Practicantes psiquiá ~ricos 

Anunciada COIWCC•toria para l•lS cxli· 
menes de enk rmeros p' i4t11atric ,,, ~¡te 

Comité tn solicitado de la Direcc•ón de 
Sanidad, ncla1e SI ellos se 1efieren tum· 
bi~n a practic.mte', en cuyo ca,o debe 
ser aclarada la cor:vocnto : i ~ uebJdumen
t.. Pendiente el ">Urrto de un u vb!t 1 que 
nos proponemos hacer en e•tos dias n la 
Dirección, comunico remos 1~ que resu:tc 
a los Co:c.¡ío;. 

Dirección de Prisiones 

Creado el Establecimrento p<•quui tr ico 
judicihl, nos h~mos dirigido ni cr.cclen· 
tisimo se1ior Director l;e, eral de l'risio· 
nes recordándole las condicione; en que 
por imperativo de hr reforma p i luiát ri
ca han de funcionar estos Centros, ya 
~ue el decreto de creación no e,pecifica
ba cuántos practkantes h obian de ser 
de>tinados a >U serv•cio. Como contcsilt· 
ción hom11S recibid 1 la cart 1 >igwcnte 
que publicamos íntegrn para conoc i ~licn· 

10 )' orientación de lus Co!egios que por 
la lectura do algunas erróncus no1icins 
inscrtau,., en un Boletin provincial pJr 
dos colc ¡.:1aJos ''" ~ladr i d , pudieran 
creer al Comité al margen de este asunto: 

e El UireCtor ge \~mi d-: l'rr5rnno• S•· 
nor Jon A •tot'i•• S. GMda .le! ~R~al.

)!r d1sting••iJo ll'lllgo: Ct~n 'u cnna del 
17 he rwb1JO In<. notas que "'" envía 
re.tlliV:l'J 1t 1~,-; Ji..,po~icwnt~ dic¡atl<ts pa· 

r.1 que lo; praCIIC 1nte5 "'P"Cinlrz•.l» en 
p;1quiatri 1 sean de,ti11!h1•tS c ob' ig•tori ~

lnt!nt\! • a los e~t,\bh~cLna~ntus P"i ~l t llátli 

cos plÍI •IICuS u pnv,odo,, n¡;rad"cu'nJ,)IC 
la ~tencujn , aun~uu y~ h •• oía l<ni.lo en 
cu<nta ) o e~•s .ti•p oicioncs. Lo que su
cc:Je es qlll.! el pri!Mtpuc:,tu vigenle nu 
dLt!rmma cons'grll dJn pa ra abunur lus 
hahere> o los prad 1c<ontc;. que se prcci· 
sun en el ll••>pltu l p,iyuuitrrco .¡uc se ha 
cr<ado y, por lo tHnto, no poJríu e.Le 
Centro ocllpa r,c d"l üecr cto de cren
ción de luncronMios qu•· no e~ ,t . S ó o 

!e h~ hr.blad•J " " ~lcJico; y ~l.u r dinnes 
que !'ll cxistc11 en el Cuerpo de l'o bio 
n""· Como le dije CUr'\:\lJO I!:STU\'0 
i\ \ ' !Sil ¡\[l;'.J E, tengo llllolv rntcr és Cu· 
mu \'.1. n,ismo en 1esojve;:r la \ ornblu

rncnte este a~uoto; pcrú en Ltln to no se 
dispur.g,, de ct~n:.rgnnc tón en Pre>llpues· 
to>, l'll•la e; po. ibl" h,,cer , por no potler 

crcdr:.e pl17as sin dt>poner de t.mtlo~ 

pnrn abo. tr loo 1 r ··.< • F~rrn~d , doc 
tor tluiz :llaya . • 

C .. mo pue.fe observarse In cartu que 
Antecede ké Jir1;¡1Ja a nuc>too 1'1 e iden
t! por el arter wr IJ~rector gener,tl t'e 
l'ri~ivne~. '1' "' "'tnb t p.co:tmente decrdr . 
do a >ati,lacer nue>llll!o n· p11a: ion~s . El 
Cu:n1!e cree wn e llu Jem<htr<~J<> la di ir· 
gcncia c~ ro q c1; "n e~te como en todos 
h 1 prócedJdJ. 

p, .. si con In sustituci ín del Dr Ruiz 
Maya sulrfan per ju•cio nuestro> inte · 
reses qu; marchaban ['Or tan buen C>llrli· 
no, Hi rornnr posesión Je ~u cargo el nc· 
tual D•rect\lr generA l Dr. E;tdlés h ~stn 

hace po:o s~cret1 ri<l técnico d~ b DireC· 
ción general lle SJnidaJ, nue5lro l'resi-
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• LIP OS 
E v ita y curd la obesiddd (sin llroidina ni ioduros) 

D e cl.tn'lpos.ición cientilireuw m c t ~tutllndtt a base exclus·va de sustancias vege 

ta le~ t •nifiuJL!oru~ do lll ~ hl.Hn' inre:sti Ale', co1ug'OffA~ y cMom8quicns. 

Pll!•dc lomur'" durunt~ lo r ~o tiempo, pu~<to quo• lu , Ef<GO~TERINA VITAMINADA) que 

('H trH en ~u Ct~lhlJU"ilión . e orn t;n~e lu p~ dide de calorias qu,.. repn sento la o,: itlo,dón 

de los lipoide> desoporccidos. 

D O S IS N O RM AL l)o, g rc j<'a• tre s veces al dfo , urltcs <le las comido,, <On ooguu o 

\l inoJ tregóndules :,in mo~ti car. 

DOS IS MA X IMA nueve gr •j•a< diori•s. 

PROPAGI\ND:\ ESCLUSIVA~ENTE MÉDlCA 

VIT A-Ot-~ L CIU M "CELSUS" 
GR 'I JEAS D E GUS T O A G ~ AOABLE 

ProJuc tos noturo.~s c<>" ler.iend o VITA M NAS A B . C . y D. osociodo< o CA L

CIO y a l FOSFORO en comllinorió t• orgnni<o-coloidol hn<o que por <u roRulacrón 

perh:du clel C A L C O, ~fl:n insuslhuiblc en cusos de 

Tubere uln~ is - A nem ia~ - Haquitismo 

E:'.t'Orbuto - H,)mofil ia -l:onvaleeellcias 
u u'iN; J tcutarias, e k. 

y dos of,o'i du e • sayo. ~ou~ferlor i ..,, reoiizodos en el Srmatolio Maril imo, Hospila) 

C llnico , A,iJo !o-en Juon de Dics y Ho•pilol de la Sa11 ta Cnrt y San l'ahlo, 

go.rontizt"n su éxuo. 

Producl o Nacional de máxima dicacia, el más económico 

Mueat rc.CJ y l ltOr;lt.U :C :'l ~ ciiapesic ió:o. d.o les se:ñorc s Mé::U.cos 

Instituto Latino de Terapéutica (S. A.) 
Especialidades CELSUS 
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dente en la carta en qu~ le lelicit4ba por 
su designación, inv•oC1ba su amistad y 
mu•stras de rnterés de ~1 recibidas, para 
solicitar la tramitación favorable del 
asuntn. Del Dr. Estellés recibió la comu· 
nicación siguiente:-Sr. D. A. S. García 
del Real: -~l i querido amigo.-Muy 
agradecido a la lelicitución que con mo
tiVO de mi nombramiento pura este car
go Vd. me envía en su atenla carta, Sa· 
bcn ustedes muy bien el gusto que he de 
tener srem pre en complacerles en cuanto 
de mr dep~nda. Ahora bien, los nsuntos 
que md expone son de tal índole que no 
le puedo contestar de momento. Dent ro 
<le unos días me sera muy grnto citarles 
par~~ que se pa~"n por este despacho 
donde charlnremu.> del asunto que les 
nkcta. !Je Vd. >~cmpre alcctísimo amrgo 
que le saluda alectuosn:nente, J. Est elle~ : 

-i{ubricndo. -

Nuestra carta alectAba u los practican· 
tes del estAblecimiento psiquió.trico judt· 
cial y n los de les Prisiones centrales 
cuya creactón se nos había ofrecido. He
mos insistido recürdando al Ur. Estellés 
su ofrecimiento. 

Tan pronto como .epamos a qué ate
nernos sobre las permanencias en los 
cargos de lns actuales autoridades pro
siguiremos con igual interés nuestra g~s
ti lm que no ha de cejar hasta ver conse
guidas nuestras JUstas aspiraciones. 

Seguimos observando las mismas con
sideracrones respetuosas hacra las auto
ridades, pero igualmente enérgic.\s que 
siempre en la defensa de nuestros sagra
dos intereses. 

!lemas msistido y reproJuctclo de 
nuevo la instancia al Sr. Ministro de la 
Gobernad/m solicttando el nombramien
to de prrtctica;~tes pMa el Cuerpo de Se
guridad y de Asnlto. 

El Colegio de Barcelona, en extenso 

escrito, no~ comunic3 que de acucr do 
con la~ normns y de, echos que se Jt~

prende de 'a autonomía concectrJa a Ja 
He~tón catnlnna, hnn quedaL1•• fu•ionn
dos los colegios de Lérid", T arragona 
~· & rcelonn en un sólo organismo: el 
Colegio de Pl'l\cucantes de Cat.l iUilr. 
Nos com umca que se at ribuyo a dicho 
colegio p:>der para h&cer la di~t ribuctón 

de tributos; que se hbra de la tut,·la del 
Colegio de Médicos y que constituyen 
como él una personalidud con represen
tación dentro de la Junta Su pe rror de 
Sanid•d , aparte de 0t1&S impor tant•s 
ventajas Nos dirige un afectuoso saludo 
y hace protestas de drsciplinn pnra ra 
Federa~ ión y de lrntcrntdad para todvs 
los Colrgir.,S de Esp.rna. Ln .:•J • ltnrc ,_ 
c16n eHu rcductada en termino; tan ca
n~osos que ha causado en nusohos 
prolundn emoción. 

El ejemplo es luoble y l•> hemos • gra 
dect.lo como corresponde. 

Asamblea de practicantes 

titulares de Castilla la Nueva 

Stguiendo sugerencias de este Comité 
l' visto el 'esultn~ • de la d., Zar.rgoza. 
los Colegios de ,\l,ldrid, Ciudad Reul, 
Cuenca, Guadalajara y Toledn, hnn 
acordado In celebraciún d" una Asamblea 
magna de practicantes titulares de cuy,, 
principal organizncion hase enCI<rgad • 
el de Toledo, bajo la Presidencia dd ba 
tallador incans.~ble e ilustre cxpresi.lent..: 
de esta Fedoración don Fernando G011 · 
zález l11iesta. 

Dicha Asamblea e efectuará los dfas 

15 , 16 y 17 de Octubre en Toledo, y en

tre los actos a ce:ebrar figuran sesiones 

cHnicas, visitas e. los Monumentos y luga

res típicos de la ciudad, y una conferen

cta de nuestro Presidente. 
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Los pnct icunte, ,te ~ladr d, por ini

ciativa de su junl (.l de gobtt:: no htdl or
ganiz a\_1o un va&je culecuvo t n autocur. 

:)e hA lanzadu un munifiestc:> tic mado 

por lus l' resi,ltntC> ,\e lvs Cvle¡.:rus de 
:\1adrrd, M nuol (i . ;\l orale~ ; <le CruJnd 
l<e.tl, P!tl>u· Rchl ri '-: ll~z; de Cu.:ncn, José 

'\rmero ; de Guadulej .rn , Rt1 fnd d~ la 

Hica; y de "lui<:.to, F~tn3ndo G.,nz:itez 
fmest.• . 

Asamblea de Alicante 

Apr<.vech~nJo t.r celebración Lid un 

neto que te ,J¡c¡o¡M imcnt c cd ebran lus 
compaf1" ros d~ A te .ntc , c.J ió,"lc c~r:\cte r 
de t\~mb~,, de utuhtr~::: . Fu~> esyc:c•al .. 
10eonte mvitarlo nu..:stro P1esidt:nte que 
pu ·,) asi;:,l P' ~ J'I O \' "'Cha .,Jo su vtqc ,, cti· 
cha Cüpital pur m .~vos pnv.1d•lS. E l ne
to result\o brr li anlc y llUdStru pl"c,;iclontc 

h a t~nidu ocasil>n de pude! comprub" la 
o><celente labor -¡ue en pr6 Jc la •narCha 

normal y prugr e" va d~ nquel Co legio 
reahz.1 •u Jun t:t rle ( i Jbl!r'"'• !J.<ju la 

!'residencia dd ,to·1 Cl.r u.lcu Alm~gro. 

:-.:ues"t1 o Presh.1!!nlt! fue uUsc.'--JlllfHii.,imo 

por los rOnlplltler"S de -\lic>nt~ . ll~i cu

mn p~· . •< del 1)1•1 · ; t •l f<" ~lche 1\ CU) O 

punto : ~ IOVIl:ld,,, s .. d bitdJ,J in nUmeras 
atenciones d o J q ueH<>s cu:n p:li'leru, d1gr.n 
v • ce rtndamontc presididos por el ant i 
:uo )' cultoJ pructic tnle don l'r· •nci<co 

Quesada. 
~-:1 Comit~ h11 ugradcGidu por medin 

de oficio la> dts tinc1oncs tenidus paru 
C•Yl nuestrt• C•;mpm\rlro pc1r lo:, camara · 
das de Alica nte y de l•:lc 11o . y fe:icitRdO 

al Colegio r ur 'Li pulecto est r.lu de tl r
ganiz:~ci6n y Jisci p l i n :~ . 

Una comis ión de prRclicantcs de lns· 
titu tos de Htgicne que se prur onian nr· 
ganizar unn \ samblca ha vtsrtAd•• a 
nuestrO prC>iJ cnte, SuJiCitandu e l a val }" 

la protección de la FP.deración f"'rR ello . 

Le hornos contC>IAdo 4110 In F,·rltración 
halluba•c >Í<·mpre dtSpue•t ~ pr,·star ;.u 
calur a tdl1 justa~ pretensioneo.¡ SIL!•npre 

l}Ue la A~uPblen en cue<\ltÓil ludn orga .. 

OIZIC ollC f)vf 3lgti11 C•Jieglll pruVI1Ci&l. 

Asamblea de titulares de Badajoz 

!g ~tulmente un compañr.!r' l!lll tar de 

Azuxg.t (B•d •jo~). '"'' Cll m UOllcli la ur
ganlzActon ~e una Asamblea ~k rura'e!. 
Le nc~nscj KCIIIllo Se Jirigrel•t 81 (o:egio 
provlnl iAI por CSliOlQr que e>tC <idJÍü ser 

quien a urgnniznw, of1 eciendo•e. cuan
do u:.l luern, estu Comile para cuanto 
t uer~l ¡:u~·d~o. c.~nun •CfllOOS a Uadajoz 
e~ t:~ l• cuw tra;;scrull y sin rec1b1r noti· 

.;i o~ del Cor~g io l~s recibrmus del o rga
n :~ lor, iut• la~d•Jnns al actC\. Como el 

Cum1té e-t1•na 111 l• rn ue,lr.t d< drocip.t

na, se cons1dera iguahtcnlc ob1igaJo a 
guacda t l•~. por lo que, >inl•émlulo gran
derr.cmc, vio:oe privado de person~r.;e 

en uu "cto que no habí• , ¡,Jo organrzado 
por un Col"g1v u[ki~l. 1•:1 Com!lé se ha-

1 a chspu··;to a •>bservoll" ••e~1pre una 

conducta 4ue est1:na ~nmo dt!ber inelu· 
d1ble, por debcr•e en un todo a lus Cote· 
¡¡ios. 

F:t tlustre espc-:.rJent" de la l" edera
c•on dun R • .tuel rernánJez C.mr•, n<JS 
remrt 6 .:omumcación rectbrd,, de un 

compañoro de Bu¡alonce (Cor,loba), su
plicándole uo1as gest10ncs. El Co.nité es
timó el ge-tn Jisc1pli11Rd•l del Sr. F'etn:Ín· 

dez Cnn il )' . t •u voz le h1zo conocer al 
citado compañero que d"bíH drrigtrse a 
Sil Colegto par& que este tras ladRra en 

su caso, IR pretcnSIÓ.l a l C•>ml<é. 

Volenciu 111teresa nu~strR mediación 

para conseguir un )ur•do ~l ixto . Se ht· 

cen lr1s gestionu pertin<ntes. SeviliR se 

preocupa de 1~ sltu tcrón Je los P'•cllcan· 

tes de In Cruz R •ja. s~ le CO'llUnica lns 
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mejoras de orden '!loral conseguidas por 
éotos en el nue1·o Reglamento. 

No· comunican constituciún de nue
vas D~teclivas los Colegios de Tcruel, 
~lálaga, Cór,tuh~ . a los que felicitamos 
y dc>eamos ,,ciorlo en su dilícil co· 
rncltdo. 

~:nv:an vntos de grncins l'úr ius Cu:v 
gi1)S que nos l:IIOrgul:ece!l aunque sean 
mmt!recido ... 

D • ., culcgiad"' d~ ~lndriJ, pub ic.t ron 
en el cBJletí 1 de To'edo• un t•aba¡o 
literario en el 4U< so vertían inex \Ctlltt· 
d!>, talés como la de suponer que el 

Cumite hmitaba su functón a <>cri~ir 
«CO'llunicaciones pomposas >. Uno de 
los argumentos en que se apay:~h~n re· 
lctinse a su desc<!ooci ·n•entu d" que la 
l~e\leracu)n hubi e~e realir.ad11 ge~ti one:, 

en el asunto del ~1w:com10 Judicull. la 
afirmac•ón de t".:hs muy P.<>stenor a In 
c.u ta transcrita e 1 su lugnr y drrigída a 
nuestro l' r.sident" por el Dr. ll urz •' l~y•, 

anula por completo drcha gratuita • fir · 
mación. li:n cuanto a las gestiones y vi· 
>~ las del Comité h~n quedado rtOejadas 
en las oct11s corre¡pondientes. 

No por lo que ale :lar• a nuema pcr
sun~lidad moJesUI, smo por lo que tenia 
de lalsedAd la afi rmució'l y por la taita 
de disciplina qnc encerraba, ya que se 
acudió a u1 Boletín ojeno al Colegio a 
que pertenecían, el Comité se drrigi6 al 
Colegio de Madrid quien en comunit:a
ci6n que tenemos • l.t viata nos comuni
ca el acuento de nmonestar 11 dichos com· 
pañerOi1 ya ~anc1onaJos poJr ant·:rion:s 
faltas origrnhJas por su ausencia en el 
cumplimiento de !unciones p.~ra que lue
ron Jcsrgnndos y se soliJariz• bn con 
nuesJra ge tron. Hemos ~sumado en lo 
que való tan estimulador •poyo. 

Se han recibido durante t i transcurso 
de los meses ~ que corre.;ponJe esta acta 
las siguientes cuotas federativos: Colegio 
de Cadiz, 1 IO ptaS. ldem de Jaén, 1 16'25 

ptas. ld~·n de Hue.;ca, 21l!'7 5 ptn,. Id cm 
de Alican;e, 12li'¡5 pt;~~. l rle(tl de Va la
dolid, 201'2) pta s. ldem de Tencr ife, l:!o 
ptas. lde'!l Je ~evilla, 9:)' i5 ptas. ldc·n 
de Granada, 12) ptas. IJe ~• de Burg•», 
200 pla·. [Jen rle •'a m piona , 140 ¡>e~eluo. 

Nos hemos rtiri¡;ido n lo. Co·eg os ~ue 
no han remitido el censo que d<Jter ni 
nan 11 \leotros J(eglamentos , su¡>liCiln,tulcs 
que ;. tu mayor hreveJad cumph· nent~n 

e,ta obrigación. 
\'igi•n mos con ntenciór. la ma1cha de 

lOS a~ontecJmieniOS pulftiCOS por s i eoli· 
m"mv; conveniente la celebración de u n!! 
Asamble~: Nacion;d. Rogamos " lo:,, Co
legros permanezca ·1 ~:lentos a nuestros 
instrucciones y .:umplirnen lcn róprd• y 
ex;,c\amcnle O'Jestros ru ego:. 

Entr t tanto ICS · rccomllnJ' ll •tS , n luo 
que se encuentran en dcscubi~rtu en 'US 

pagos, los efectüen a la mayo• br, veJa 1, 
por si las CIICUnstancJa~ cxig rcrun u n 
esluerZ<1 económico suprerno. 

El Com11é circulnra en brev~ l lf::t cu· 
rnunicacrón r •sn!ldO rl los Colegios la. 
recomcnclaciones que IQ drctan su cx:po· 
nencia y cuyo cun:p!imJenLo espcrllm••s 
con toda exnctr wd. 

Orden in terio r 

Ha sido desi ::n~do T~-surcro J c IR Fe 
deraci<in el nntiguo colegiado .r.ndrikño, 
don Antonio Gahano E;,pino;a, q • re d<·> 
~mpcñ6 igual carg0 en el Colegio durnn· 
te dos años y que actun l fllenl~ tlguraba 
como Biblio•ec:?.rro de ~u junra d" Go
bierno. 

También se ha n•JmbmJo Vocal ~~ 
compañ~ro don Jo lian Huertas T imón. 

Se ruegH a los Colegio, que >1 notaran 
falta de contestacró • a atgun~s ,te sus 
comut icacrones lo hagan consta r o este 
CQmlté. 
~1adrid 30 de sepuembre de I933. 

El Presidente, 
Antonio S. Gorcla de/ Real 

Por E:.l Secretarro, 
fulitin Huertas 



CUENTA DE TESOR E: RIA . CERRADA AL 31 DE OCTUBRE. DE1933 

DEBE= 

Ocbre. J. ' ~al do de cuenta a ·•ter ior 
• Rt:cibos pendientes de cobro. 
> Recibos en poder del Procurador. 
4 Cuota de ingreso rk don Agustín V;¡lera 

18 Rclintdo de la cuento corriente 
• Cuota de ingreso de D. Guillermo Villar 
• • • dol'la Isidoro M artl nez 

'.!4 Recibida de A ntiphlocisline, por anuncio 
30 Recibos devuellos por P. L. H. 
» Redbos producidos en el mes, 198 

cuota extraordinari" 198 

TOTAL 

Pe..Jeta" 

1!51 ' 8(1 
484'85 

57"30 
13'25 

100'1>0 
12'50 
12"50 
96'00 
29 ·70 

59t'OO 
247'50 

Ul99'40 

HABER: 

Octubre 4 L etra de M . Blanco. por Boletln. 
• Recibo de la casa 
• Recibo 5 • plazo E 1ciclopedia Esposa. 

18 Recibo del Teléfono 
• Factur ·• de la irnprent" • La Comercial • 
> Recibo de la luz 

Agua mes de Agosto 
• • Septiembre 

25 Socorro al 1-'ract icante A . L lore!, de Soria. 
26 Factura de <La Puritana• 
30 Recibn!l envindos a P. L. H . 

• al Proctmldor . 
en poder del Procurador . 
pendientes de cobro 

• Gas los menores segun nota, 
> Sueldo del Auxi liar 

• • Conserje 
Saldo a·cuenla nueva 

TOTAL. 

RESUMEN 

Existencia en caja 169'1:5 Ptas. 
eJ. PI'Uldentt!, eJ. TeJOI'O'O, 

Pe&e.ta" 

104'00 
l OO' JO 
35'00 
20"00 
11'00 
19 '40 
·''95 
3'95 

20"00 
12'0V 

132'5!1 
19"80 
57'30 

982'80 
48'20 
75'00 
45'()(1 

169'15 

l.899'4Q 

Pedro del RCJ8al 
Saldo ele. etc. P. l. e H. 2 437'40 

2-606'55 

11 c/c. '"tcial . 1.006'20 

3.6 12'7:5 

mateo 6onwtec 

Total 
Córdob" JI de Octubre de 19Jo 
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~'---====== ~~Sección fl'rofesional 
Colegio Oficial se rracllcanles ue esta uroulncla 

Acta úe la junta Directiva celrbrflda el 

diu <O de Srpticmóre de 1933 

Actd de la Junta anterior, <lprobo

da por unanimidad. 

s~!luklamenle se proced~ a la lec

tura de las solicitudes de don Leoca

dio lium~nes y doña Dolores Badillo, 

ambos Je Córdoba. que son apro

badas, por reunir los requisilo; re

~lamentarios . 

El Presidente da cuenta del estado 

en que se encuentra el asunto de los 

Practicantes de la Constructora Na

ciona l. 

A continuación se da lectura a lus 

oficios y cartas siquientes: 

Oficio a la Federación ~aciona l de 

Praclicantes, dándvl~ el pésame por 

la muerte del señor Secretario. 

Otro en iqual sentido, a don Lean

dro González Soriano, por el f.:~ll eci

miento de su señora madre. 

Otro al Director Gerente de la, 

Constructora ~acional, confirmándo

le nuestro oficio anterior. 

Otro a don Benito A¡züera Salquc 

ro, trasladclndole el de la Federa ción 

Nacional. 
O tro a don Leopoldo Sanchj¡:: 

Onieva, dándole un plazo de ocho 
días para que abone sus recibos pen· 
dientes. 

Otro al mismo señor, imponiéndole 

el duplo por no haber satisfecho es

tos recibos. 

Otro a doña Matilde Puya na, apcr 

cibiéndole por vulnerar la tarifa de 

honorarios. 

Otro a don Emilio P. Jurado. en el 

mismo sentido que el anterior. 

Carli1 de este señor, just!frcánduse 

por no ser merecedor de tal sanción 

Oficio al señor Inspector p rovin 

cial de Sanidad, sobre coleqiación del 

señor López A lhama. 

Carta al señor Ruiz: Caslroviej,), re

lacionada con asuntos de los seno

res Herrero 'i López: Alhama. 

Carla de don luan Jurcldo G ,w ilán. 

sobre tr.Jbajos r honorarios de los 

tilulares. 

Carla de don losé de los Ríos Ur 

bano, por abono de unos recibos. 

Carta a don luiln Gorriz Pérez. 

concediéndole un plazo de ocho d ías 

para abonar ::us recibos de Abril. Ma

yo 'i junio, acordándose imponerle 

el duplo por haber expirado el plazo 

que se le daba. 

Olra a don Francisco }ódar Gar· 

cla, en iquales términos y por las mis

mas mensualidades que el anterior, 

acordándose también imponerle el 
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duplo que señala el art.' 16, por no 
haber abonado en el f)lac.v scfJalado 

Cartas a los señures Morales, La
coba y Jvlorena· Cuenc11, anunci,indo 

Coleqio !1édíco, Quedando sobre la 
mc:><J para el exlracto de las conclu: 
sienes. 

; 
Se tralu sobre 11sunlos relacionados 

les qiros a su car¡zo ,' con 1~ .Cru.; Roia, y un dircclivo dice 
Olril a don Guillermo Vílrar a y don que seqún le manifesldril olru comp,l-

Emilio llcn·cra, invilá.ncloles a la co 
leqiacíón. 

Se da leclura al expedi~nlc inwa 
do al señor- Sanchi! Onie>a, acordán 
dose enviarlo. una· ve~ aprobdd:> por 
la )unta, al señor Gobernador y Fe 
deración NCJ:iona l. 

También se da. lectura aL in form~ 

de In Com¡s¡ón de_relacioQf.!S cop el 

ñero, en dicho cenlro se · si.;¡uen po

niendo inyeclables,'' citándole un 

caso recienlc de una persona que él 

conoce. 

También ~6n lralados o1ro> asunk•; 

de menos impo¡lan~ia , levantándosé 
' acto :;equi<!o Id sesión. 

"DfRCUSAR" 
(IJEIIMOSA CUSi ANTISÉPTICA) • 

pumalln a bn86 du Clot':'min~-T, é ll\'1\@BÜA ~u tuUoe 
tle estACo, enummlemenW W.c"':ri("itl.a y d atdun•e 
~e cómcxlo nplicoción y conoeración prolong:t~a . 

~ ' 
li ~RID. ~S .INI' EqADA:i ()- FLEMO :-.; ~? 

ÚLCERAS VARICOSAS. - FISTULAS. - SUPURACIONES 

., .. tw e,st.A· Popcl inil:n LuruGJ A(lopl•.tiO, L'OmO trat!l · 
miento .le lnf) tu~rhlas inft.<:cUidns, ¡m.>custtE~ sépücos, ''UEBCU~ANu 
ó iCCri\11 ~· to.cJo~ nq: nt:M io:t -c:lsos que .prd:itil•u un JUJti ... " 1 · 
sépÜro podorOIItO y dcan i xsnleel ••Dr:RCU.SAN" fl)c¡· !B despndln en lnt~ ,armBCII\S en: 
mo, ,..(.;.,s i Anlleéptic:n) qu• rounc :~. su podar b>~rur • Tobo pequeño. . Ptas. 1'60 
riela el eat:u rutPnto d~ pro¡1ietlaJ1.03 irrÍiilnlefl:1 f4t·il 
Aplh·néi!.n y ohono d• li•n•po y vend•iro ~ Tubo grande . . . . . • 3'65 

2
• -'\br il 

1927
• lt~it~ii.~;~~~~t~) TUbHiri Cllnlm Y H:lpilllll 7'70 

~--------------~~---------~ 

tABORATORIOS DEL NORrE DE ESPAÑA 
' 
. . '. 

Oirec1or: ~· .;CUSI¡ Farmec~ulico.,-;: b~A SÑ~U . Barcelona 



EL AUXILIAR MEDICO 21 

Acta de la junta Direclil'a celebrada 

el d/a 4 de Octubre de 1933 

Acta de la ~esión anterior aproba· 
da por unanimidad. 

Se da lectura a la soliciiud de in· 
qreso de don A!lustín Valera, de P. 
Pueblonuevo, que es aprobada por 
reunir los requisitos re¡zlamentarios. 

Se da cuenta del oiicio enviado a 
los señores Pedro López e llijos. eo
munieándolc:. los no;nbres 'l acom· 
pañclndoles las lirmas de los señores 
que por razón de su carqo en lil nue· 
va Juntc1 de Gobierno, han de relacio· 
narse con dicha casa y de¡,, respucs· 
ta de dichos se1iores dándose por en· 
lerados.- Del que se envió al señor 
G->bernador, dándole cuenl~ de la 
composición de la nuevñ junta, res· 
puesta que nos envió clnci¡lodado de 
Asociaciones sobre las actas oue de· 
bían ae'?mpañarle y del cumplimien· 
lo ya efectuado de esle re~ui si lo. 

De un oficio din>tido al Inspector 
provincial de Sanidad, denunciando 
intrusos. 

El señor ·Presidente propone, 'l así 
se acue~da, se forme un lichera de tos 
intrusos de Córdoba y la provincia. 
para poseer en todo momento da los 
ordenados de lo hecho por el Cale· 
qio en ldn importante c1sunlo y con 
ellos a la vista solicitar de las aulori. 
dades el mJximo ri¡zor para los rein· 

cidentes. 

Que no ~e le pudo mundar al señor 
Grindlcy el carnel sanitario por no 

quedar existencias, pero si se le envió 

el del Cole¡zio· 
1::1 señor Góm¡¡ora propone que se 

le escriba a !.:1 casa que los donó, ro
~tánclote nos facilite al¡zunos si aún le 
quedan, 'l que nos di¡za dónde los 

encdr\lÓ para hacer un pedido, a los 
iíne; de que sean is;¡ua les. Así se acuer· 

da h<~cerlo. 
Se leyó la i1witación que el señor 

Director del [nstituto de 2: enseñan· 
za dirh,¡ió al señor Presidente de nues· 
lro Cole!;liO para que asistiera a la 
solemne aperlura del curso t 9:>3, ce· 
lebrada el día t.• de Octubr<>, a la 
que correspondió el señor J el Rosal 
con su presencia en tan destacado 

acto. 
Se dió cuenta por el señor Presi. 

dente de que se había cumplido el 
acuerdo lomado en la sesión anterior 
de aplicar el duplo a los recibos pen
dientes ;¡ \os compañeros señore> Gó· 
rriz, Pére~ 'l [od,~ :· García, de Puente 
Genil 'l Vlllanuev.1 de Córdoba. res
pectivamente. 

Compañero: Si COTJoces algún prac· 

licanle que no !zaya cumplido el re

quisito de colegiación obligatoria, es 

tu deber comunicarlo a la /unta Di

rectiva, para que ella realice las 

gestiones oportunas. 



22 ~L ALIXILI~R MEDICO ____ __ _ 

Se acuerda que si expirado el pluw 

que se Je, dió no con esponden. se 1~ 
le enlre;¡ut-n <ll Procur<1dor lo> reci

bos. 

El señor P.-esicl.::nte explicó los tr<Í

mi tcs sc~Juidos en el asunto del señor 

Lillo , por ~;uJnc:rar las tariias dr ho

norarios 

Se acuerd,1 comunicdl' a don Emi · 

que Flores, el desa,¡raúo con que ha 

;;ido vista su falta de atención al no 

asistir a una dta que se le dió en esle 

Coleq"io pdl'a tratar de <1suntos tic la 

profesión. 

l(ogamos 

Se dd lectura il una carta diri~ida 

por es! e Colel!io a su fil ial de Barce

lorM, interes.indole haqa las ;¡estío· 

nes oporltmas para la adquisición del 

titulo de nuestro compañero sellor 

Leal Pernc!ndel. qu~ c.rrsó sus estu

dios en aquella Universidad. 

El señor Presidente da cuenta del 

resultado de su 'i'isiia a Alcolea, en 

comi;:ión con los señores Hédicos, 

para depurar ciertos extremos rela

~ionudos con la denuncia del señor 

Delqado 

Se acuerda aceptdr los ofrccirnien -

a los compañeros, 

que er¡ jus!a reC!pro

cidao propaguen los 

específicos que anun-

Ciamos en nuestro 

go/eiín. 



los del sc1ior Sanchiz Onieva, pard 

!a liquidación de su deucla con este 

Coleqio. 

Respecto al Sr. BJIIesteros, se 

acuerda conminarle al paqo de su 

deuda 
s~ da cuenta de una solicitud que 

el se1ior Presidente hace al Comiié 

IOC<II de la Cru~ l~oja Cll IIOillbre ae 

nue51roColceio, interexlndole se creen 

pla~as de Practicantes en dicha Ins

titución con arrcqlo a los norJ11,)5 pu

blicadas en la •Gaceta • 

Se trata de asuntos de menor im

portancia, kvautéindose acto sequldo 

la sesión. 

Salida de oficios 

t.' Oficio al Sr. Inspector Pro

vincial de SanUad denunciando a 

l'lanucl Sánche! Guerra por intruso 

en ia profesión. 

Pedro López e ll ijos, dando nom

bres de la nueva )u la de Gobierno. 

Otro, a don Rafael Del.;tado, tras · 

lactándole el del Coleqio Médico. 

Oficio a don Enrique Flores. parti

cipándole el dcsc1!lrado de esta Junta, 

por no acudir a la citación hecJ¡a. 

Olro, al Sr. lmpector Provincial de 

S<1nidad, denunciando varios intrusos 

de f'cmJn- i\úJicz. 

Otro. a don Juan Gon!ált.:! :vltuio=, 

participánJolc su nombramiento de 

vocal de la combión para el expe · 

diente del Sr Lillo Hesa. 

Otro, a don Zoilo Gonzálcz Cabe
llo, parlicipándolc su nombramiento 
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como Juez Insl rucctor para incoar el 

expediente ul Sr. Lillo. 

Otro, ,, d on Miquel Galeole Pove

dano,participáudole el nombramien to 

como vocal en el expedien te del se

flor Lillo Mesa. 

Otro, a J on )osé Lillo Mesa, anun· 

ci.índole S.! le incoa reÍ expediente. 

O tro, al Gobernacior Civil, ar tícu . 

los del Reqlamento de Ré¡;¡imen inte

rior reformados y o tro de nueva 

creación. 

Otro, al lmpeclor Provincial de Sa

nidad, insi~tiendo en denuncia a To

más Cort!>.1. 

Otro, al A yuntamiento de Po>adas, 

pidiendo 1' creación de otra plaza 

titular. 

Otro, al Juez Instructor del expe

dienl.: del Sr - Lillo, CIWi<indole docu

mer.los que se mencionan. 

Oficios recibidos 

Del Coleqio 1'1é iico, uno relaciona · 

do con nuestro co npañero don Ra 
fael Del¡¡¡ado. 

Otro, del Sr. Inspector de la Pro
'<incia, de Sanidad, participando ha
ber sido multados por el Sr . Gober
nador con cincuenta pesetas, los in
trusos siquienles: 

r rancisc.J Martínez Haro, Catalina. 
C<1ñcro Luna, i'1arina Romero, )osé 
Naranjo O rteqa, !\na Raya Baena, 
Francisca Rara Luque, 'l Micaela Lu
na y Luna, todos ellos de Fernán-Nú
iiez. 

Como dsimismo Florencia Puente, 
de Puente Genil, multado también 
con cincuenta pesetas. 
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Necrológicas 

Ha fa llecido la señora dofra 
Francisca Padilla, madre del pres 
tigioso médico de la Casa de So· 
corro, don Nicolils del Rey, al cual 
enviamos desde estas columnas, 
nsí como a su distinguida familia, 
nuestro mas sincero pesar . 

A Itas 

Han causado alta en nuestro 
Colegio los compañeros don Gui· 
llermo Villar Tapia, titular en la 
Cardr~rhosa , partido de Fuente
oveju . .. y la di>lillgurJa ~eiiorita 

lsidora Marllnez González, de es
ta localidad. 

A ambos enviamos nuestro 
s¡;ludo. 

• 
11 ~' 

Visitas 

Hemos tenido el gusto de sa· 
ludar a los distinguidos compa:ie· 
ros setiorcs Pino, Practicante ti· 
tular de Villanueva de las Minas; 
don Alejandro Carmona, de Puen· 
te Genil , y don Rafael Delgado 
Guzmán, de Alcolca; don losé 
García del Prado, de Priego; don 
Benito Agüera, de 811jalancc, y 
don Miguel Carmona, Tesorero y 
administrador de la Revista de 
Cuenca. 

De Federación 
--=--== -=---= 

Se advierte a todos los co
legiados que se ha puesto en cir· 
cu!ación la cuota federativa del 
aiio actual. 

-o 

-



Farmacia 
del 

Medicamentos purfsimos-Surtido completo de Es
pecfficos e Inyectables.- Ortopedia-Aguas Minero· 
Medicinales- Sueros- Vacunas- Trousseaux de 

Partos-Oxígeno 

Frrmte a la Virgen de los Farolczs 
TRI~fono, n.0 2689 

COR O OBA 

DISPONIBLE 



·------------------------------------· I>I'OllQl• ffi'11' • tlny?cttble). Enérgi'co antiséptico de las vfas 
) ' ' respiratorias. 

llronquimar eou Lecitina y Colesterina 
(Inyectable) Anti~épti co Pulmonar Tónico y Antihemolítico. 

BiSlllUXúJ _ (Inye ctable) El t:atemiento mas Pnlirgico ~e la SIFILIS; 
• no pmduce re~ccaones, es completamente ando loro. 

lllS. muxcl - lP?moda): Tratamiento externo de las ulceraciones de 
- • ongen lueuco. 

Vitusum y Vitasum · Fcrruginoso.- ~~~~Y).cte-1 
más enérgico de los reconstituyentes. 

Vitasum y Vitasum - Ferruginoso.- J~lix:~~ 
dos formas ~impla y rerruginoso constituye por excelencia el tó· 
nico de la infanda, de resultados seguros, de sabor agradable. 

Labora~orio del Dr. FERNANDEZ DE LA CRUZ ·Médico y Farmacéutico 
MUiltOZ PáVÓl;, ll (antaa C e.tDO), SEVILLA 

tonc~IDnar!o UCIUsiiD: COH ]ORn Hlftftnlfl tiÓM!L·ftr!O)Uel, OÚIU. 2. ·SE. VILLA 

REPRESENTANTE PARAICÓRDOBA Y SU PROVINCIA: 

D. eduardo lna!'/11 feiua 
Ptac.a de la R.etJúbllca, 2 
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