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UCHAS DE LAS 
INFECClONES 

agudas del oído medio no se tratan por mastoiditis; se 

presentan con dolor y temperatura, que suelen aliviarse 

al reventar u operar el tJmpano. 

El restablecimiento puede activarse y disminuirse la 

posibi,lidad de iníccci6n con aplicacioueH calientes de 

sobre toda la regibn ml!~t6ide~. 

La Antiphlogistine, mediante sus propiedades termo· 

tcrapéutica8, higroscópicas y osm6ticas, y los agentes 

autis6pticos que entran en su fórmula, disminuye la 

congcstibn en b zona afectada y destruye lns bacterias, 

deteniendo en est~ forma los procesos infecciosos y 

aliviando el dolor y la tensi6n. 

ANTlPHLOGlSTINE 

Enviamo' rtllle~tra y literatura a solicitud 

DENVER CUEMlCAL 1\HNUFACTltRI.'lG l:O. 

163 Vulck Strwl Nue'• 'l:or~, . U. A. 

Antiphlogis'ine se fabrica en España. 

A.gentes exclusivos de venta par• toda España 
DEL HIJOS DR. ANDREU. Calle de FOLGAROLAS, 17 iARCELONA. 
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¡¡HAY QUE IR A LA ASAMBLEA!! 
En la propaqanda que precedió a 

las elecciones municipales de abril de 
193t , un eximio pensador, don )osé 
Orleqa y Gassel, condensaba todo 
su pros¡¡ ram~ electoral en la sit;¡uien
le frase: iiiArriba las pro9incias!!! Y las 
provincias respondieron con tal una
nimidad, que supcrMon en mucho los 
cálculos que lul'icra hechos el escla
recido y sabio polít ico, ya que el 
triunfo fué tan definitivo que desterró 
de F.spa1ia un réqimen milenario 

Pues bien: Así desc<1ria yo que res· 
pondier,,n los praclicaules en qeneral 
y lo, de Córdoba principalrnente, a la 
!!amada que nos hace nuestro diqní
simo Comité Ejccu li~o ante la próxi 
ma Asarnblea Nacional de Pr~cti
cantes. 

Y lo desea quien como yo, vino 
desilusionado de la Junta Consulli'Jr1 
celebrada en junio del oliiO 1.932, 
donde pre;encié el triste espectáculo 
de aquellas sesiones estériles, llenas 
de escenas t"iolentas entre compañe
ros quo.: apenas se habían tralr1do e 
impropias del objel0 que a llí nos re· 
unió. Est.1s escena' me hicieron for
mar un pobre concepto de la efica
cia de e; tos a el os, a un reconociendo 
q~e tal ~ez fue ran hij,ls de la indiqna
ción almacenada ante los conlínuos 
atropellos cometidos con nuestra cla · 
se y que al 110 poderse desahoqar 
con los culpables de tanta desdích.1. 
rcbos.1ba ~in poderlo evitar sobre 
aquel caldeado ambiente. 

CEREGUMIL FERNANDEZ 
ALIMENTO COMPLE TO VEGETARIANO 

lnsuslituible en las i.ntoluancias gástricas y aftcciones intestinales 

Iternán6e2 & earnioeliADffliff6ff 
tqrrrpwe«!7FRlRJP'MQt~iiiii8Bli!IMi.iiiH-IIlll--!fPIJ-IIIPIII------
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Pero hay que ir. IT.Jy que ir, a es· 
cuchar las razones que ha'(an de 
aportar los Coleei"s que aún no han 
podido em, iar su confo rmidad a la 
propuesta de Santander, motivo eje 
de la próxima Asamblea ya que no 
de o tra forma se puede interpretar la 
circular qu.: el referido ((Imité envía 
a los Cote~:fos ·Preferible desapare
cer si 11 Federación ha de arrastrar 
es la vida anticuc1da " , v ienen a decir. 

¡Y misérrima, dr cimos nosotros! 
Pretender que ICJ l, cdcración Nacio 
IMI sea un ínslrlllncnlo útil y eficaz 
con un presupueslo mezquino e infe-

. rior ,,¡ de cualquier Coles¡io de ínfi
ma ca te~ría es ¡¡ana de perder el 
tiempo Así lo consideran los miem
bros que acluahnenle la dirír;!en, Y. 
por lo visto, ellos no quieren perder
Jo. Hacen bien O ser o no ser. Y esto 
que es todo-un proqrama, es lo que 
hay necesidad de dilucidar y para 
d ilucidarlo y para decir a los Poderes 
públicos con todo re~pcto, pero con 
toda la enen¡¡ia necesaria, q ue no es
lamas d ispuestos a sufrir más atrope
llos de quien rr.ás obliqado cslá a pre
d icar con el ejemplo, invito yo. de5· 
de ahora, a los compañeros de este 
Colecío para que todo el que pueda 
vaya a Mad rid a prolestar de tanto 
clescJ!uero, '{•l que de Madrid es pre
ciscl mcnle de donde nos vienen a los 
p ro11incíanos todos nueslros mdles 
f!n M;,.clríd "-" inrnhc'l 1" Pnferm l'ri\ vi
sitadora, el enfermero p.;iquiálríco, 
las enfermeras de !el Cru! Roja, las 

de los d ispensarios antilubercuto;.os Y. 
por sí no tu11ierun bastante con aca· 
parar I.Js plazas de Madrid, con no
torio perjuicio para el l e¡zítimo y úni
co auxiliar del Médico como es el 
Practicante, los altos Poderes Saníla· 

ríos idean el plan de en~i<1rlas a pro 
víncíds. corno plaqa de lam¡osta, a 
todos los Establecímienlos Sanílaríos 
que el Eslado viene inauqurando Y 
para colmo, todavía ha'{ quien es 
tan qalanle que nos invita a tales 
inauguraciones. 

íCompaiieros de Córdoba. a :vla
dríd a decirle a quien correspondd, 
que cese ya esla burla de dar li!ulos 
<~cadémícos, para que una ve~ cobra
dos los derechos no sirvan para nada 

J. G. M. 

Con testando 
l"lás papistas que el Papa no nos 

parece prudente, querido compañe
ro. Sus lamentaciones, sí bien tienen 
en panc ju>tífi<:acíón, no nos lle.;an 
a un convencimiento pleno. ¿Cree 
usted acclso que un in.zeniero no pue
rle dedicarse a qrancero9 ¡Claro que 
sí! Por el mismo molivo que un abo· 
qado puede actudr de procurador 
'i un ~rquílecto de blanquCcJdor. En 
el pecado llevan la penilencía. Yo sé 
decirlé, compañero, que en mí no 
opera olro fenómeno que el de una 
sincera 'i eran compasión hacía el 
pobre deqradado. Y elevando un po
co la mirada quizá sea hasta necio. 
iBíenavenlurados los que han ham
'vn! ..... 

Tr.lnquílíce su espíritu, cornpcJ¡ic

ro No está lejano el día en que lo· 

dos nos hablemos de tú, 6V. qué más 

c<1maradería? 

Perdone este lc1conísmo a su con

testación; pero hablar poquito es muy 
sabio. 



EL AUXILIAR MEDICQ__ 

<un gt•lllt triunfo de los gtraclicanles de 
fPmian·oya-fPueblonuevo 

Apoyudos en el Sindicato pro
vincial de Dr,1cli c.c1nles de la U G T. 
'f de común acuerdo con nuestro 
Cole¡¡¡io. los titulares de P. Pueblo
nuevo han conse¡¡¡uido \ras lanz,,s 
qestiones. que el Municipio les aprue
be unas bases que conviene las co
nozcan los con1pañeros rurales, por 
ser de una ;Jran transcendencia para 
los mismos y además les puede ser
vir de est ímulo en sus nobles a;¡)ir.1-
ciones. 

Los referidos compañeros, una ve<: 
enterados de que no tenían obliqa
ción de poner ínycctablcs que no cs
IU\'icran :ncluídos en el Deli lorio Oli
cial, lucren al Alcalde y le comum
Cd!'on que no teni<~n inconveniente 
en poner toda c1,1se de inyectables a 
los enfermos benéficos, siempre que 
fueran formulados pnr méJic, ,; titu
ldres y mediante una qr<JtifiCdción. a 
lo cual acc.:dió el referido Municipio . 

~\lqunos compafkros aducirán 
que en muchos Ayunl.1mientos Vd a 
ser difícil conse¡;¡ui r estas mejoras, pe
ro no es meno' cierto que par,, s;¡<tndl' 
un pleito lo que IMy que hacer en 
primer lw,!dr es removerlo 

Una prueba palpable de ello, nos 
la dá el triunfo rotundo de los com 
pañeros ck la Beneficencia Pro
vincial 

Venían éstos luchando por la 
equiparación a los empleados del 
Estado desde 1,1 promul~Jación del 
Estatuto y unas vece; porque el rc
~ lamenlo no podía modificarse en 
cierto número de años '? otras por-

que IJs solicitudes dormían el sueño 
de los justos, lo cierto es que !le""" bcJn 
siete años posterqaJos, sin tener la 
mcis remola esperanza de que se les 
hiciera just icia. Sin embar~o había 
al,runos (j'ue no se resiqn3ban " esta 
poslerl!ación y acordaron citar a los 
demás a una reunión . de la cua l sdlió 
nombrada una comisión a la que ha
bia que obedecer cíes;(<lmente e inclu
so poner a id disposición de la misma 
influencias personales y el dinero ne
cesario para subveni r a los qastos 
que ocasionaran tan ardtw l,:~bo r. Un 
año de lucha . . . y al fin el justo 
;_1remio 

Tumbién los e o m pañeros de 
P Pucblonue\'0 han tat"dado en re
soll'cr la aprobación de sus bases 
otro año, per0 no h11y que olvid.:Jr que 
parJ conses,¡uir un3 cos<1 no basta la 
presentación de una solici tud, sino 
que hay necesidad de forma r a m bien 
te entre los eoneei<~les, convenciéndo
los de la razón q ue nos asiste y en 
ésto, como es natUI·al, se invierte un 
tiempo que nunca se pierde. 

Las bases a que hacemos referen
cía son lc:1 s que copiamos a conti
nuación 

: 1 ' Los Practic.:Jntes de es la Be
neficencia se comprometen a hacer 
lodos los trabajos extraord inarios que 
más abajo se mencionan, con la qrati
ficación anual a cada uno de ellos de 
quinientas pesetas sobre el sueldo q ue 
como titu lar cobran. 

\l.• Se entiende por trabajos ex
traordinarios los inyecl<~bles que sin 
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estar incluidos en el Petítorio Oficia l 
sean formulados sólo y exclusiv,1men
te por médico; titulares, 'l sólo a pcr
:;onas que por su precdria situación 
económica proceda conccu~rsele be
neficencia, no pud icnuo en mod o al
quno incluirse en estos servicios Ira· 
bajos o rdenados por médicos <1jenos 
a esta Beneficencia 

3.• El Practicante tcndrJ derecho 
a invcstiqar si proced e o no conce
der bencficcnciil ,11 paciente, y en ca
~o de demostrar que no procede, el 
PrCJclicante lo pondr.i en conocimien
to de la A lcaldía, la que le retiril!"á 
el v olante. perdiendo todo derecho 

4 • El Médico tiluldl" no podrá 
h<1eer suyo ninqun tra tamiento o rde
nado por médicos ajenos a estd lk· 

neficencia municipal. 

5" Los vo lantes serán los mis

mos del médico, pero sin pie, Pilrd 

que así el enfermo deuda al Prddí

C<lnle que le corresp onda. 

6.' los inyectables serán aplica· 
dos en el domicilio del Pr<1cticante, 
siempre que ell'Siádo del ~nfermo lo 
permita . 

7. • Será dividido en dos distri
tos sanitarios el distrito municipal de 
Peñarroya, dándose por sorteo el dis
trilo que le correspondo a cada Prac· 
ticante, al que se le dará una lista con 
las calles que por sorteo le hayan co· 
rrespondido. 

Estas bases podrán ser anuladas o 

modificadas: 

a) Cuando una de las dos pr1rles 

lo juzquc conveniente. 

b) Cuando por disposiciones de 

los Cuerpos lcqísladores del Estado, 

motiven fundamentos para anularlas 

o modificarlas. • 

Reciban los compañeros de Peña

rroy<J-Pueblonuevo nuestra más sin

cera fel icitación por el triunfo alean· 

zado 

A. G.~-PANTALEON CANIS 
MEDICO 

DEL INSTITU TO PROVINCIAL DE HIGIENE 
J EFE DEL LABORATORIO DEL H O S P 1 T A L 

DE LA C R UZ RO..JA 

LABORATORIO DE ANÁLISIS CLfNICOS 
(sangre, or ina, esputos, líquido célato-raquldeo 

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

Mariana Pineda, 1, (esquina a la Plaza de lo Repüblica) 

Teléfono, 15-43 

1 

CORDOBA 

1 
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f'I!DERACION NACIONAL DE COLEGIOS 

Of'ICIALii:S DE PRACTICANTES 

DttlllciHD II)CÍ.t.l: ~ OUIII dt Caatr.,, a2 
MADR ID 

Sr. Presidente del Coleqio Oficial de Practicantes de Medicincl 
y Ciruqía de .... 

Al objeto de uncl mejor orqani~ación de la federación Nacional de 
Coleqios Oficiale5 de Practicantes de España, es preciso que dentro de 
un plclZO que no excederá del día 25 del próximo mar:w. ese Cole
qio de su diqna presidencia remita a este Comité Eje,·uli \70 los datos 
que a continuación requerimos: 

RELACIÓ~ DE LOS MUNICIPIOS DE ES.'\ PI~OVINCfA QUE 
TIENEN CUBIERTA LA PLAZA DE PRAcriCANTE. 

RELACIO>J DE LOS MUNICIPIOS DE LA MISMA QUE TIE
NEN SIN CUBRIR ESTA TITULAR. 

r~ELACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS JVII~DICO· SANITARIOS 
QUE FUI\CIONAN TANTO EN LA CAPITAL COMO EN LA PI<O
VINCIA, OFICIALES tESTADO, DIPUTACJÓN Y MUNICIPIO) Y 
PARTICULARES QUE TIENE:-.J !-\ SU SERVICIO PRACTICANTES. 

RELACIÓN DE EST.liBI.ECII'liENTOS DE IGUAL CAR.kTER 
Y CONDICIÓ:--J QUI:? NO TIENEN PRACTICANTES. CLASE DE 
PERSONAL AUXILIAR DE QUE SE SIRVEN. 

SUELDOS MAXIMOS Y M!NIMOS QUt: PEIKIBEN LOS 
PRACTICANTES E:--l ESTOS ESTABLECIMlE'lTOS. 

NÚI'!EI<O LO i'!ÁS APROXIMADO POSmLE 1-\ LA EXAC
TITUD DE PRACTICANTES EN PAI<O I'ORZOSO 

CF.NSO REGLAMENTARIO (SI YA NO SE HUBIERE REMITI
DO) PRECISAI'IE,'HE NO:vt!NAL Y CON EXPRESIÓN DE DO
MICILIOS O RESIDENCIA. 

Cree este Comité Ejecuti\7o n.:> ser precisv el encarecimiento a los 
Colel]ios de la necesidad de que estos d11 tos oro1·en en nuestro poder, 
ya que a todos se alcanzará como sin ellos no se puede emprender 
una campaña a fondo de reivindicación de la clase. Es documentación 
imprescindible y hacemos resaltar Id conveniencia de que al remitírnos
la \os Colc¡¡ios procuren Id mayor exactit ud 

Sin perjuicio de que en dla próximo el Comité Ejecutivo requiera 
11 los Coles;¡ iados para una ampliación de estos datos más o tros que se 
demanden por considerarlos iJlualrnente necesarios, confiamos en que 
dentro del plazo señalado habrán sido recibido; en esta Federación los 
que por la presente circular solicitamos. 

:vtadrid 17 de febrero de 1934. 
El Presldenle, 

Antonio S. Oarcía del Real 
El Secreiario General, 

}oétJ Saavedra Morales 
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estimado compañe•·o: 
Al objeto de una mejor or~a nizacíón de la l'cdera.:ión de Coleszios Ofi

cictles de Practicantes nos enca rqa la misma se le remita a la mayor brc11cd~d 
relación detalladil de múltiple> asuntos que le in t~res,, conocer. 

En su virtud. la Junta de este Cole~io le ruel)a encarecidamente rellene el 
modelo o ficha impresa JI pie e inmediatamente de recibir el presente Boletín 
Oficial, nos lil devuelva en sobre franqueado con sello de 2 céntimos. 

No dudamos iltenderá nuestra demanda, o: entre tanto nos reiter.:lmos su
yos almos S· s. q . e. s. m. 

El Presldenle, 

Juan Oonzález 

El Coleqiado .. -··· 

Residente en ..... -

Dtstlnos oficiales: 

1!1 Sccrelarlo, 

fosé Marlfnez 

Del Estado ................... _. --- - · - Sueldo anual----·--·- ·--

Del Municipio.-·-·-··- ..... .... . ... Sueldo anuaL .. ................... ·-· 

De l<l Diputación .. ................. Sueldo anual ......... .. 

Establccim 1entos Médico-!:iani!Hrios: 

rlospitales reqidos por Patronatos . . ... Sueldo anual 

Empresas de Minas ________ .... Sueldo anual ........ 

Fábricas y talleres. - .... ·-·- .. .. ..Sueldo anual 

Mutuales -... ........ ..... ... --· 

lqualatorios Médicos 

Clínicas Particulares 

·- Sueldo anual 

Sueldo anual. .... 

Sueldo anual 

Establecimientos de iqual carácter que no tenqan Practicantes ... ---·---·-.. ···- ......... 

Si alqún establecimiento de esta índole se sirve de alqún intruso. --- .... - ... --........ ... 

Forensias ................. .................. Sueldo o !lrdtificación anual- ..... - .... ·-·--· .. _ ...... _ ........ . 

Médicos ti tulares que existen en la localidad ·------·-- - - ·- ..... ____ _ 

Intrusos conocidos (nombres y domicilios en nota aparte) . -·--···- _ _ ........ 

Entidades o personas que protejan el intrusismo--- _ _ ... _______ . 

Señores Practicantes que no fi[Ju ren en el Censo publicado en Diciembre .......... . .. 
_______________ .. ___ , _____ _____ ---....... _ ...... .. _, _________ , _____ ,_ 

NOTA.-5• previene que por ningún concepto dejará de enviarse lo presente ficho, debicn· 
do estor en nueslro poder dentro dellercer dío de haberse recibido el Bolelln. 
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seuunda Asamblea nacional de Colegios Oficiales de Pracucantes 
de medicina v Ciruura de Esoana 

En virtud de lo que detPrmlna el ar
ticulo 29 del reglamento vigent~ por 
que se rige la Federación NHcional de 
Colegios Oficiales de Praclican l ~s. el 
Comité Ejecutivo dela misrna,ensesión 
verificada recientemente ha acordHdo 
convocar a todos los Colegios de Es
paña a la Segunda Asamblea Nacional 
de los mismos, para fecha que si por 
esta circular no se determina concrela· 
mente si puccJc adelantarse que no serb 
ni antes de la iill ma dccend d~l mes Jc 
mayo pró:~.imo ni despue~ de la ultima 
del d: junio. El señaiAmi~ntu concreto 
de los d i ~s en que haya de 1·erificarse 
queda por ahora, y quizá podrá indicar· 
se en una segund~ circular que breve
mente precederá a esta primera, la ta
rea de gestación y organización de la 
Asamblea, que no quiere este Comitt: 
EjPcutivo sea una Asamblea más entre 
las varias que la Federactón de Colegios 
de Praclic~nles ha celebra1o antes y 
después ~e la colegiaci,ln oficial. 

Las circurtstdncias que en la acluali· 
dad concurren en torno a nuestra clase 
no son m~jores ni peores que lo eran 
haced os alias tn quesccclcbró In última 
reunibn de j unta consultiva. ni aún tres 
en que se verificó la última Asamblea 
Naciona!. En el momento presente la 
rlase tiene t•l~n leodos los mismos pro 
blemas qth: tenía en aquellas fechas . 
su~ asr irariones son las misrn&s, el nor 
te de sus telvindicaciones es el que 
era entonces. Nada ha variado. Pese a 
las inquietudes. a los desvelos, a las ac
tividades del Comité Ejecutivo; pese a 
sus constantes e ininlerrur:1pidas ges. 

tiones, pese a la labor que realiza, la 
situación moral y material de la clase 
no progre~a. Sin duda que gracías a 
esta continuada obra, que no vamos 
nosotros a autojur.gar aquf, pero que sf 
queremos que sea juzgada por tos Co
legios. la clase de Practirantcs aún per· 
rnaneceen pié, no ha retrogradado, lucha, 
se afana cada dla con mas ernperio, no 
ha desaparecido. cuando este C'S el de 
cidido empeño de muchas y muy lnflu 
yentes individualidades y colectívida 
des. 

La Fcderarión de Colegios de Prac
ticantes no tiene por qué ct>lebrM una 
Asamblea mas para llegar a ccnclusio
nes que después deve a los Poderes 
públicos en las quP demande reivindi
caciones, en las que socicite mejoras, 
en l"s que requiera un11 atención más 
ferviente o menos dcsc!E'ftosn de la que 
es objeto por parle de esos mismos 
poderes Todo ésto lo tlrne harto re
clamado la clase en oc::tsiones distintos. 
con frecuencia reiterada lo viene solí
citando de los respectivos centros ofi 
ciales, de las correspondientes autori
dades, el Comité Ejecutivo; nada o 
muy poco, a lo sumo, que a este res · 
pecio se refiera, creemos pueda poner 
sobre el tapete la Segunda Asamblea 
Nacional de Colegios Oficiales de Prac
ticantes de Espai'l¡l, que no haya aquél 
debidamente planteado como conse
cuencia de Congresos anteriores. 

Tiene en cambio que tratar esta Se 
gunda Asamblea, que todos hemos de 
procurar que sea histónca, un aspecto, 
quizá el más importante de la clase• 
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hasta ahora deiicientcmentc tratado 
siempre, y es el de la organización in
terior de la Fcdenroión. La organizo· 
cien actual es impcrl ecta y anticuada, 
no responde al momento que la clase 
'lliue; hoy Que pcrleccíonarla, hoy que 
modern!zorla, hay que hacerla eficaz, y 
a ello tenderán principalmente las ta
reas de lo Seguntla Asamblea. O Ua
•mos a la F.ederación-Consejo gene
ral de Colegios, según los estatutos de 
colegiación oficial, - unA organización 
l uerte;.y ~:emple1n o renunciamos n to
do. iucluso a la cxi9tenciA . Esta orga· 
nizacic'tn cc.n la que estaran concordes 
todos los Colegios de España y toóos 
los col~giados, ha ·de solir de la Segun
da Asamblea l\acional. 

lns trucciones preliminares 

Procurarán los Colegios y para ello 

iniciarán inmediatamente después de 

recibir la presente ó rrular una insisten
te propal{dntla en tre todos los colegia
dos. tan to en la ca;¡Jtat com.> en los 
puel:llos de la provincia a favor de la 
Asanlbleo, para que concurran a ésta 
el mftyor número poslt:lle de prHctitan 
tes, pues es pensamiento de este •Co
mitl! darle un carácter de manifestación 
pública en 'Madrid, porn lo cual a:Jemás 
de'los actos de la l\ samblca propiamen
te dicha.-reunión de ponencias,sesioues 
plenanas, 'ele. , e le , se organizarán uno 
o dos actos de canicter público, tou 
asistencia, si ~e considera conveniente, 
de autoridades san itarias y gubernati
vas, más ·una ·vi~ita a los presidentes 
ae la República, Cons~jo de Ministros 
y Consejo de •Cultura r -"'inistros de 
Goberriooibn, lnstruor.ion Pública y 
'Jlrobojo. 

:Claro está qu~ en las sesiones de la 
A-samblea no tendran .voz ni voto m~s 

que lns representantes de !Colegios 
que vengan acreditados con las corres· 
l)ondientes credenciales, pero podráu 
y Jeberán asistir a todos Jos actos pú
blicos que se organicen, y a las sesio
ues igualmente, el resto de los COI!lpa· 
i1eros asambleístas. 

Comenzarán los Colegios una vez 
recibida esta circula_ a estudiar ·Y rr 
dactar las 1ponencias que juzgue cada 
uno de ellos debAn presentarse a la 
Asamblea. Un plazo que terminará el 
dfn 5 de abril señala el Comité Ejecu· 
tivo para recibir dichos ponencias, de 
las cuales se (sacarán copias literales 
que se remiliran n todos Jos Colegios. 
para~que éstos al enviar a sus repre
sentantes sepan de antemano los le
mas o debatir. 

Las enmiendas y rectificaciones que 
-a cada ponencia recibida considere 
pertinente hacer CAda Colegio, ser~n 
remitidas al Comité antes del dio 5 de 
mayo y aquellns ponencias li est~s en· 
miendas y no otras, serán las que los 
Colegios sustcnlen en Jos r!ebates.Oe la 
Asamblea. 

1-!AN DE TEKER PRESENTE LOS 
COLEGIOS QUE NO SE ADMI ri
RÁN EN AQUELLA MAS PmEN
CIAS NI EN!iiEKDAS QUE LAS 
QUE SIGWENDO ESTAS NORMAS 
HAYAN SIDO PREVIAMENTE EN
VIADAS AL COMITÉ EjECUTIVO 
Y ESTUDIADAS POR TODOS LOS 
COLEGIOS. 

Finolmenle. el Comité Ejecutivo 
editará un programa de la Asamblea 
en el que se insertarán cuantas ponen
cias y enmiendas se hayan formulado, 
del cual se remitirán ejemplares sufi· 
cientes a cada Colegio, antes de la fe. 
cha de celebración de aquMa. 
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Juzgamos que por este procedimien
to, que enconirará la ~probación de los 
Cole~ios. al simplificar las tareas del 
Congreso. se hará más serena y eficaz 
su labor, pues represr.ntantes o dele
gados no tendrán que esperar a llegar 
a Madrid para enterarse de lo que en 
la Asamblea vaya a tratarse, corno con 
detrimento de la labor de las Asam
bleas se ha venido haciendo hasta 
ahora, sino que ron tiempo más que 
suficiente para su estudio y reflexión, 
Colegios y delegados habrán de cono
cer los postulados del Congreso. 

El Comite Ejecutivo, por su parte, 
presentara a la Asamblea varias po 
nencias, casi todas hdn de referirse a 
aspectos de organización federativa, 
cuyo enunciado. al fin de hacerlo ccm 
pleto y de una vez. nos resen•amos 
para una segunda cirrular. ponencias 
que igualmente serán remitidas a los 
Colegios vara su conocimiento y estu · 
dio con anticipación suficiente. 

Vive nuestra clase en la actualillad 
horas ~erdat.leramente Jecisivns. hay 
que dar, pues, en esta Asamblea. la 
sensacion cierta y clara de que ni por 
nuestra organización. ni por la justa 
razón de existencia qlJe nos asiste, se-

remos faci les de vencer. Vamos a sen

tar de una vez y para siempre el por 

venir de los Practicantes El Comité 

Ejecutivo de la federación va a poner 

de su parte a contribución todo cuanto 

puede y ml'ls, los Colegios tienen que 

emul3r el entusiasmo, la acti vidad y la 

energla del Comilé. Sin la coopt>racion 

fervorosa de éstos nada se podra hacer 
¡A triunfar! ¡Viva i<l clase de Practican 

tesl ¡Viva la Segunda Asamblea Na

cional de Colegios! 

Madrid 20 de febrero de 1934 

El Presidente. Antonio S. Garcfa del 

R(o/. - El Secretario General, jase 

Saovedra y Morales. 

Compar1ero: Si conoces algún prac

ticarzte que no haya cumplido el re

quisüo tie colegiación ooligatoria, e,; 

tu deber comunicarlo a la /unta Di

rectiva, para que ella realic~ las 

gestiones oportunas. 

Plumas Estilografícas 
G arant-izadas, desde 7 peset.a s 

GRANDIOSO SURTID O 

LIBRERIA L UQUE 
Imprenta y Papeleria 

Gondomar, 17. CORDOBA 



UD nUE~O RECURSO TERAPÉUTICO, 

ya, ensayado aprobado y adoptado 

por número de Señores Médicos ... 

son los 1 N Y E C T A B LE S de 

V 1 T A- CALCI U M "Celsus" 

Sus venla · l 
ja~ en Ca. 

a base de Cloruro Cálcico crista

lizado para ~plicación intramuscular 

o endovenosa indistintamente. 

1 c. c. de Vita-Co1cium Celsus contiene 20 mg. de Ca., 1 
1 c. c. de Giuconalo o sulfonato contiene 9 mg. de Ca., y 

1 c. c. de Glicerofosfato de cal a saturación completa 

. con tien~ 5 mg. de Ca. 

LOS INYECTABLES DE 

VITA-OALCIUM "OELSUS" 

-------
Literatura y muestras a dispo· 

sición de los Sres. médicos. 

NO CRISTALIZAN Y NO PRECIPITAN. 

Instituto Latino de Terapéutica (S. A.) 
Antes "Laboratorios Celsus" 
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Jfnfe la próxima .flsamblea ~acional de 

g5raclícanfel 

La Junta de Gobierno de nuest;o Colegto, en el deseo 

de que tod~Js los colegiados colaboren con la misma sobre 
las ponencias que ~onvenga presentar en la proxima 

Asamblra que el Comité Ejecuti\'O anuncia en la circulnr 

que antecede ruega a todos los cCJmpañeros envíen antes 
del dia 23 del próximo mes de marzo las ponencias que 

consideren conveni¿ntes al interés de la clase; ponencias 

que se discutirían, en unión de las que la Junta acordilra 
presentar a la junta general extraordinaria que ha de con 

vocarse para este fin y que oportunamente se anunciara . 

Con el mismo fin, se enviará a todos una circulilr en ICJ 
que irán las ponencias que los demás Colegios hayan de 
enviar a la Asamblea, tan pronto como nos las envíe el 

Comité, para que el colegiado pueda poner a dichas po

nencias las enmiendas que estime necesario para mejorar

las, y que lambién serian discu lides en otra Junta general 
extraordin~ria convocadu para tal fin. 

Al mismo tiempo rogamos a todos los compañeros que 
tengan el propósito de ir a la Asamble¡¡, lo comuniquen a 
la Junta durante el prest-nte mes por si las condiciones 
ccrmómicas del Colegio pudieran ay udarles a los gastos 
del viaje. 

..Ca fi)irecflva. 

Medkomenlos poro lo D!RMO·SIFitOtOGIA 
lo OfTAlMOtOGIA y lo OTO·RINO·lARINGOtOGIA 

TrabOIQl01 iC9 bc l liOitt ~C :E9p3ft3, ~.~ . 
.JAl t t f ~· ~III~II~JI'U C•t•,' "ft\~11110•• '(\uwluo, J J 
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COLEGIO PROVINCIAL 

DE PRACTICANTES 

CÓotDOBA 

..,. 

ORDEN DEL DIA 

1.0 - Loe lurd y • Noboclón del borrador del 

"cla de la stsión anlerlor. 

2.• - Estudio de l~s ponencias que se han de 

enviar a la Federación pdra su dlscu· 

sló n en la Asamblea próxima. 

3.0- Pro pue sta de la Asociación de Pomclo

narlos de la Diput..clón, pidiendo que 

d Coieq\o a cceda • que el Pracllcanlc 

que preste sus serdcJos d sus asociados 

cobre NIL peoclas anu• l<i . 

4.0 - C • olqulcr propuesta urgenlr que la 

Dlrecllv.l pudiera llevar,, 1• General. 

;i.'-Ruc~os y Pregunlas 

Estimado compañe ro: 

Ruego a Vd. se sirva con

currir a la Junta General Ex

traordina ria que se ce l ebra · 

re. el dia 26 :ie Marzo del 

corrie nt e año, a las ocho y 

treinta, en primera y a las 

nueve de la no che , en segun · 

da convocat or ia, pa ra t r atar 

de los asuntos qu e al ma rgen 

se expre san. 

Lo que comun i co a Vd . de 

orden del Sr. Presidente, en 

careciéndole su puntual asis

tencia. 

Có rdoba 5 le Mar zo de 1934. 
El Secrelorlo, 

~lo•é CJRarliue~ <Jilaclmcn. 

' 1 
1 

1 

1 
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ACTA 
del Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de Colegios Oficiales 

de Practicantes, correspondiente a los meses de octubre, 

noviembre y diciembre de 1933 

(CONTl>I:UACIÓN) 

También se nos comunica habe~ to
mado en consideración la reclamación 
antedicha. Consultado el Co!tglo de 
M~drid, pues al p~recer se trataba de 
colegi¡rdos suyos a quienes ~udiera in
teresar la demora de tos examenes, és 
te nos maniliesta no tener noticias 
de tal conver.iencia. Como en nuestra 
correspondencia no hemos encontrado 
tampoco indicación alguna en dicho 
sentido, nos hemos pronunciado en 
contra de la demora, habiendo eshma· 
do la delicada ntención del Conse jo 
Superior al someterla a nuestra consi· 
deración, lo que indica que pesa algo 
la representación de una import~n le 
clase sanitaria como la nuestra. 

Inspección Provincial de Madrid 

Para interesar asunto; del Colegio 

de Madrid, relacionados con requeri

mientos hechos a varios practicantes 

sin colegiar, acompañamo~ al Sr rre

sldcnle del Colegio Sr. Gnnzález Mo· 

rales en ;u visita al Dr. Bardaji, auto 

rldad sanitaria de la provincia, habien 

do obtenido de el la garantía de que 

nos amparará en los derechos que de

terminan nueslros Estalutos, como asi 

lo ha venido haciendo siempre que se 

le ha requerido. Estimamos las atencio· 

nes recibidas de este superior en lo 

que significan. 

Ministerio de Trabajo 

Sanidad y Prevlslbn 

Hemos felicitado n los Ores. Estadc
lla y Perez Mateas por su designación 
para !IJs cargos de Ministro y Subse
cretario, respectivamente, de este De
partamenlo al que ha s do incorporada 
la Sanldau. 

No podemos anticipar juicio sobre 
el pJsible beneficio que pueda re por
ldrnos dicho traspaso de funciones . 

Hemos ~eclanmdo de nuevo que en 
la estruCiu•ación a quP indudablemente 
han de somelt'rSC los Servicios, se de 
ingreso a nuesl r,, clase, concedilmdola 
repr~secla :Ión por 111edlo de alguna 
sección o negociado. 

En aiPnlo B. L. M. nos comunica el 
Sr Minislro haber pasado a esludio 
nuestra petición 

Aparecida una disposición por la que 
se asignan a los médicos li lulares las 
tonsignaciones de pracllcanles y ma
tronas en aquellos punlos en que las 
plazas respeclivas no se hallen cubier
tas, hemos l ijado nueslros reparos a la 
medida. por considerar que entrai'la pe
ligro para nueslros intereses, por la po · 
sible resistencia que en algunos casos 
habrlan de ofrecer los médicos a qt.e 
las plazas fueran cubiertas an le el que
branto que enlences les supondrfa en 
sus ingresos. Claro esta que la dispo. 
sición en su lelra nada nos perjud ica, 
pues asi serán los propios medico~ 
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quienes pidan y vigilen la Inclusión de 
dotaciones en los presupuestos muni
cipales, y que ante e>te deber ineludi· 
ble lo'!' Ayuntamientos prefieran tener 
dos facullali vos en vez de uno por la 
misma suma, pero en el fondo y sin 
enjuiciar la etica que ello suponga en 
sl, los perjuicios pnra nucslros compa· 
ñeros pueden ser graves y efectivos . 

Es asunlo al que los Colegios deben 
conceder ex lrcrna imporlancia, renli· 
zando una mfnuciosll labor de vigilan· 
cia y velantlo por los derechos que nos 
asist~n . debiendo procurar por todos 
los medios que ias plazAs de lilulares 
salgan a concurso, sobre todo en aque
llos r untos en que interese a los com· 
pañeros que asl sea. Excusamos decir 

que el Comite dedicara :odo su entu

siasmo H cooperar en apoyo de los 

Colegios en cuanlvs rasos se le re

quiera. 

Comisaria Sanitaria 

Existiendo un proyecto de reglamen· 
to de este organismo que estimamos 
perjudicial para nuestros intereses, he
mos reclamado con energla buscando la 
forma de prevenir el mal antes de ¡¡ue 
se produzca. Continuamos las gesliont!S 
con d i l i genci~ . habiendonos enlrevista
do con el Sr. Inspector General de Sa
nit!Hd, y hallántlonos pendientes de ha
cerlo con los se1iorcs autores del pro· 
yeclo, con quicn~s aquella auloridad 
nos va a poner al habla. 

l(ogamos 
a los campa ñ ero's , 

que er¡ justa recipro

cidao propaguen los 

ciamos en nuestro 

golelín. 
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En relaciún con una reclarnaciun del 
Colegio de P c~mplorJa, hemos ;~:clamcl· 
do ante el Sr. !nsp~rtor de Instilucio· 
nes Sanitarias, ante el Director Gene
ral, y enviado un escrito al Palronalo 
Antituberculoso de aquella provincia; 
habiendo felicitado al Colegio por la 
actividad y energfa puesta a contribu· 
cibn en defensa de la clase. 

El Colegio de Oviedo tenfa elevado 
al Ministerio de Justicia un escrito en
viado por mediación del Comité, reJa. 
tivo a una aclaracion en pro del cobro 
de cuota~ por via de apremio. 

El Ministerio, con lecha 15 de no
viembre, nos comunica que consultado 
el Tribunal Supremo, éste remite el 
asunto a Gobernación y la Sección 
respecliva informa que ello implica una 
reforma de nuestros Estatutos, lo que 
só10 puede el~cluarse a petición de lO· 
dos los Colegios, por lo que queda de
morada la CIJCSiión a resultas de aruer· 
do de la próx ima Asamblea de Cole
gios. 

Hemos dirigido un escrito e Iniciado 
una gestión en el Ministerio Je Marina 
a solicitud del Colegio de Guipúzcoa, 
pidiendo que las escuadrillas de pesca 
lleven servicio de practicantes, no ha· 
blondo recaldo solución hasta la lecha, 
por lo que Insistiremos en tan interc. 
sante cuesllon. 

Enviada una salutación al Sr. Presi
dente del Congreso Internacional d~ 
la Lucha ronlra el Cáncer. hemos reci· 
bldo unu alcntlsima y expresiva cana 
de reciprocidad. 

Tenemos presentada en la Dirección 
y hemos insislido sobre ella vcrbahnen· 
te, una reclamación contm in lrcmisíón 

lle las enienneras en el lnslitulo pro

vincial de Higiene de Las P dlmas. 

La Secretaria ele ;-~ i&~ ~ .• 
Sanidad Interior nos PI(Jl!)o~'QI¡¡r.ill;¡,Jílf'i!"" 
Colegios para enviarles propaganda 
del Congreso de Sanidad Nacional que 
se celebrara dentro de unos meses. En· 
viada en su día tratamos ahora de ave
riguar qué parle nos puede correspon· 
der en la intervención de este Certa· 
men. primero de su clase que en Espa
ña se celebra. 

Hemos interesado que para la obten 
ción del Dlplomél de • AuxiliRr Sanita
rio• sea condición precisa o preferente 
al menos, la posesión del tltulo de 
practicante. 

A peticion de j aéu solicitamos acla
ración de Sanidad Interior, sobre In· 
compatibilidad en el ejercicio de los 
cargos de practicante y farmaceu:ico, 
habiéndosenos contestado que no exis 
te disposición que declare esta incom
patibilidad. 

Para su orientación se traslada a A JI· 
cante documentación enviado por Al
merla, rele1ente a las gestiones de este 
Colegio sobre Practicantes de Beneli
cencla provincial. 

De acuerdo con Instrucciones de As· 
furias nos hemos puesto al habla con 
el letrado designado por dicho Colegio 
p~ra que defienda a un compañero en 
recurso interpuesto por el Colegio de 
Odontólogos. 

Trasladamos a Tenerile propuesta 
de Las Palmas sobre celebración de 
unH Asamblea. 

El Colegio de Cataluña no5 envfa 
los Estatutos por que han de regirse,ya 
aprobados por la Generalidad, y pro
ducto de la autonomfa concedida a di· 
cha R~gión. Nuestra carrera resulta 
enaltetida pur el reconocimiento que 
la importancia de sus servicios se de
clara en los citados Estatutos. Se reco 
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noce al PresidE-nte r!el Colegio como 
autoridad s~nilaria rn el ejercicio de 
su cargo y se conceden amplios pode
res al organlsmo cuya autoridad resul
ta extensa y ventajosa. 

Hemos f¿licitado al Sr. Presidente, 
con ruego de extensión a los compañe
ros de Catnluíia. por el trascendental 
resultado obtenido en sus gestiones y 
rogándole nos env!e trilducidos al ras · 
tellano el Estatuto de referencia. al ob · 
jeto de orientarnos y citar el preceden

!~ . t·aso de considerar conveniente so

licitar la reforma del nuestro, incorpo· 

rand') alguno de los preceptos que 

contiene. 

T ambién hemos estimado la reilera

cion de disciplina y solidaridad frater

nal expresnda por los compañeros de 

Cataluña por mediación dC' su l'resi 

dente. 

lnslr ucctones import·mtes 

Halhl ndose en periodo de confecclon 

los Presupuestos nadonales. interesa 

extmordinari~tmente que todos los Co· 

Jegios se preocupen de solicitar de 

~quellos Centros dependientes de la 
Dirección de Sanidad, Dis¡¡ensarios 

antituberculosos r antivenereos, l ns· 

titulas de liigient>, Centros de lligicnc 

que resulten nr:cesarios con la mayor 

amplitud de da tos precisos para que el 

Comité se dir ija con la mayor docu· 

mentación posible a la Direccióny Je· 

fatllras de que dependa la solu:>ión de 

petición t ~ n importante 
Madrid, ~ 1 de diciembre de 1933. 

Por el Comité Ejecuti vo, Antonio 
S. Garcia del Real. (Pr~sidente .) 

Acta del mes de enero 
Las gestiones del Comite siguen es

tacionadas debido a la inseguridad de 
la situación politica, pu~s ella es pro· 
dueto de que quienes ostentan tos rar 
gos de responsabilidad no se hallen 
propicios a atender con lu necesaria 
decisión a los problemas fundamenta
les y, por tanto, de que no se decidan 
a afrontar en sentido definitivo la so· 
lución de los asuntos. 

Sin embargo, el Comité vigila aten
tamente y se procura noticias sobre 
cualquier medida que pueda perjudicar 
a la Clase, pam anular con su gestión 
cuanto se pretenda en este sentido y 
aprovechar, en cambio, cualquier ins
tante en que la intervención pueda re
su llar ventajosa 

Comisaría Sonltorlo 
Con preferencia al asunto expuesto 

en nuestro anterior escri to, actüa todo 
el Comlte, habiéndose distribuido en la 
forma conveniente para influir en nues
tro favor cerca de las personas encar
gadas de la estructuración del nuevo 
proyecto 

Ministerio del Trabajo 
Previsión y Sanidad 

El Comite consideró conveniente 
adherir~e al homenaje tributado al se
ñor Estadclla, titular de esta Cartera y 

asistir, representado por dos de sus 
miembros, al acto del banquete. 

Ello prestó ocasión para producirse 
con la máxima energía cerca del sefior 
Ministro, Subsecretario y Director Ge
neral, protestando so~re la anulacion 
de las rlazas anunciadas para practi· 
cantes Auxiliar~s radiólogos y recla
mar sobre los distintos e importantes 
problemas que la Clase tiene plantea· 
dos. ;-.¡uestro Presidente significó con 
el mayor respeto, pero con plena firme· 
za, a los seiiores Subsecretario y Di
rector General que los practicantes no 
se hallaban dispuestos en modo algu-
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no & tolerar moyores dilnaiones ni más 
perjuicios.'.Sinceramente creemos que 
nuestra posición energica impresiona 
a las autoridades, lo.que evita mayores 
males, aunque, naturalmente, aquéllas 
se encuentran tambi~n bajo lo presión 
de otros elementos que trabajnn en 
contra nuestra. Sin embargo. como la 
razón y la legalidad estlm con nosotros, 
• confiamos en que si los Colegios, ha
ciéndose cargo de las circunstancias, 
saben producirse a tenor con las lns· 
truccíones contenidas en nuestra .circu
lar sobre • Lucha decisiva• acabaremos 
por situar la cuestión en terreno favo
rable, pues tenemos la impresión de 
que ya se estima nt1estra importuucia 
e inspiran respeto 1ia firmeza de nucs· 
Ira posición y les medios de lucha con 
que contarno~. 

Hemos reclamado ante('! Ministerio 
del Trabajo contra las ·dilaciones ob
servadAs en la tramitación de nucslras 
pctidones en la Dirección general de 
Saniuml. También 1() hemos hecho por 
escrito al Sr. Subsecretario. 

Ministerio de lns· 

trucción Publica 

Por su~erencias dei:Colegio de ja~n. 
hemos solici tado de•es·e Ministerio que 
se considtre vlllid.o ,para la obtención 
d~ l cl irlomn de Profesor de Educadón 
Física. el htulo de Practicante. Nos 
proronrmos insistir ron la mayor acii· 
vidad s'lbre o solicitado que signi!ira
ris una excelente salida e importante 
actividad para nuestra carrera 
T~nemos pendiente de celebración 

una visita con el Sr. Sub~ecre l ario ~e l 

Departamento. sobre la reiteración he
cha por Melilla (a ofrecimiento de este 
Colegio, al que hemos felicitado), y por 
nuestro 'encargo -en el asunto de refor · 

ma de e~tudios , lo que quiw nos •sii'Va 
para enfocar nuevamente la !lellmita
ción de funciones. Sobre los asuntos n 
gestionar en este M inisterio el .Comite 
ha ,tomado aouerdos de ilnterés, buscan
do lo fórmula de obtener la •oitacla de~ 
limitación juntamente con el reconoci
miento de qu~ las diversas actividades 
deben ser exclusivas del practic,ante . 

Craz 'Roja 

Hemos tramitado una reclamación 
del Colegio de Burgos, referente a in
trusismo de una monja en un Centro 
dependiente de dicha Institución; 'insis
tiremos personalmente sobre ello en 
visita directa que 1t:nemos solicitatla. 

Hacienda 

Hemos cursado } apoyado instancias 
sobre concierto económico Jla.rP. pago 
de pate11 tes, enviados por varios Cole
gios. 

ln5tituto Nacional de Previsión 

Insistimos e iniciamos ¡;estlon perso
nnl sobre Seguros de Maternidad y de 
Enfermedad, el primero a instancias del 
Coleg:O de Logroflo. 

Quedan despachados los asuntos de 
trámite. 

Se han recibido por Tesorería las 
siguientes cantidades como pago de 
cuota fedeml. 

M~laga , 100 pesetas. Pamplona, 140 
plas Alrneria, 96'25 ptas. San Sebas
tián, 64·40 ptas. Santander, 60'75 pe· 
setas. Cádlz, 150 ptas. Cuenca, 1 16'25 
rtas Valencié\. 206'25 ptas. Toledo, 
210 ptas Alicante, 128 ptas. La Coru
iia, 87·50 pesetas. 

Nos cabe registrar con la máxima 

com.placencia que el Colegio de Sala

manco a tenor con ITIUestra cir.culólr so-
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bre organización y por virtud de la la
bor de su Presidente don Luis Gonzá
lez y junta de Gobie-rno que con él in 
laborado hasta hace pocos días, se ha 
reintegrado a la disciplina federativa. 
interesando del Comité el giro de le
tras por las cuotas adeudadas hasta la 
fecha. 

Hemos oficiado al Sr. Presiden le del 
Cclegio, estimando esta prueba de con
ciencia y disciplina y íelicilandole como 
procede. 

Varios Colegios nos comunican cons· 
t ilución de nuevas juntas de Gobierno 
por elección reglamentaria. 

T ambien recibimos diversas felicita
ciones por la tenacidad de la lahor del 
Comité y ello que no nos envanece, 
(ya que no hacemos sino responder a 
la coniianza de los Colegios), nos sa
t isface porque demuestra qne segui-
11105 pose)·endo la confianzn de aqtJe
llos a qui~nes en modo absoluto nos 
debemos. 

Orden interior 

Ha sido designado Secretario gene
ral de: Comité, don josé Saavedra Mo 
raJes. expresidente del Colegio de Ma· 
t.lr id y Director recienten•ente cesado 
re¡!lamentariamente, del Boletín de di
cho Colegio. 

Para el cargo de Vocal hll sido nom
brado dan Mnnuel Gnnzález Morales. 
que en este mismo mes ha cesado en 
su cargo de Presidente del Colegio 
madrilel1o por las mismas causas que ~1 

anterior . 
El Presidente que suscribe, estima 

en cuan lo vale la a;¡ortñción que se han 
dispuesto a prestar e&tos dt>stacados 
compaiieros, agradeciendo su espfritu 
de disciplina y entusiasmo que les hace 
aceptar cargos de tanta responsabilidad 

y traba jo, cuando por su cese en una 
labor fructífera pnra la Ciase, dilatada 
y dificil, era para ellos apetencia grata 
un descanso que tienen bien merecido. 

Las cualidades contrastadas de Jos 
campaneros Saavedra y Morales, su 
probada capacidad, juntamente con su 
elevada wllura ~ conocimienlo de los 
asunto~. suponen una gar~nlia para la 
actuación del Comité en estos instantes 
dificiles. 

Como quiera que el Contador don 
Manuel Cardenas, habla venido obli
gadamente hasta la fecha (por acredi· 
tado entusiasmo hacia sus deberes de 
clase y deferencia h?.cia el que suscribe), 
cumpliendo sus funciones, p~se a la ca
si imposibilidad de hacerlo por motivo 
de sus indcclinabl¿s ocupaciones, el 
Comile, ante su cariñosa insistencia y 
fundados razonamientos, ha aceptado 
su dimisión, quedando el Comile inte· 
grado en la forma siguiente: 

Pre6iden!e: 
A::tonio S. Garc\a tlcl Real. 

.Secretario Oene1 al: 
Jo~é Saavedra Morales. 

Tesorero: 
Anto;~io Galiana Espinosa. 

Conllldor: 
j ulian Huertas Timón 

Vocal: 
Manuel González Morales. 

A todos sus conpañeros agradece 
muy de veras su valiosa col~boración 

el que suscribe, pues ello consiente que 
la labor del Comité adquiera nuevos 
brlos con gmantla de mejor organiza
ción y más amplio horizonte actuativo. 

Madrid, 31 de enero de 1934. 
Por el Uomité Ejecutivo, Anlonio 

.S. Oarcíll del Rea/.- Presidente. 



CUENTA DE TESORERIA . CERRADA AL31 DE ENERO DE1934 

DEB.I!:= Pedeta6 1 HABER' 
Enero 1.• Saldo de cuenta anterio r 

• Recibos pendientes de cobro. 
• Recibos en poder del Procurador 

23 Retirado de la cta. cte. 
30 Recibos devueltos por .P. L . H. 

• Recibos producidos en el mes. 201 
• Cuota de ingreso de D. L. Balongo 
> Recibo de M M oreno por Boletln. 

» 1\gustín G . !Solano por Boletln . 

156'20 
634'1 0 
52'50 

250'C0 
111 '50 
603'1)0 

12'50 
18'00 
16'20 

~·-
TOT A L I.H54'00 

Enero 1 Recibo de la casa 
3 Factura de L a Comercial 
• SP.llos de correo 
8 Recibo Enciclopedia Espasa 

Teléfonos 
JO • Aguas Potables. 

• Factura de Rogello Luque. 
• L a Ibérica . 

30 Gastos menores s/ nota. 
> Recibos en poder del Procurador. 
> Sueldo del O ficial de Secretaria 

,.. A uxiliar 
• Conser je 

> Recibos pendientes 
Saldo a cuenta nueva 

T O TAL. 

DlS. 

Pat!la& 

100'30 
~o·oo 

162'()() 
· 1 35'00 

~o·ou 
3'95 

128'30 
37'25 
58'15 
52'50 
75'()1) 
~5'00 
45'00 

1046'30 
45'~5 

. .1854'00 

et .,,~ÚÚIIu., 

Juan 6onc.cile:c 

l~EStJM~N 

Existencia en Cajn 45'25 
en cta. cte. con P. L. e H. 1.693'55 

1 .738'80 
En cta . cte. especial . . 1.01 1'25 

2.750'05 

el 7 e40/'00, 

'Manuel Jitouano 

Total . ------
Córdoba JI de Enero de 19:34 



Ney ol n.• 1 
N eyol n.• 2 

AnEif fmico 

N eyol 
N añot 

. n. 3 
N eyo l n.• 4 
P rocttos ftgudos 

N ey ol n.• 5 
An11asmalico 

.s:)\~rl®[! 
-~JfOn OOCfOI 1 J(UII MEQ ICO 

,..COIC&CION BA LSHHCA tHTlHGIV_. 

L A B O R A T O R i O 5-f E D E s.A. 
OUU:CT OR DA A, \.C PU CtUOAO · ~ARIIUC(UTtCO 

MARQUES DE CUIIAS. 9 ''""'"" 19141 MAD~ID 

Se f mplu t n las bron~uates rrontcas simpl~s y rn las sertJndultS, rípul • mrntt 
modaftca la St Cif'Ct Cm bronqut.tl, lac1hU la esptctou c1ón, cal ma la 105, c~dc la 
dtsnt l )' lacthll el su tno 

COMPOSIC ICN POR 100 C· C =Puo-lso•proptt .. tlcuuct. 1,$01 : MtfCIIOI-J, $00 t 
Oomt Rol . 7 .f)() t : An'IJjJ¡ol«fHnr:. 10.1~ f .: Aruttjor. 2.00 t. Ttloltlnas rtrrlflcodiiJ, c. 1. 

Sm necesadad de emplear t i opto 111 rungLnO f! t svs der1vados. corrig(: la tos 
emettzante d¡• los tube' CJlosoc;, curando y evt l an~o las agudltaCIOOf:S Cl latn les. 

COM POSIC ION POR 100 C C ~Guayorot. O 10 g , nmol l,O(J g., E.~ltcropft'lt• dt l'l'ltll· 
t a, 1,50 1!·. l::.~tru:la de Nfa11ll. 20,00 g: c;nrol , tlJ,OO g .S~ IJ~ro dt All/o, ti,OOS t·· t rloltfno• 
t ll.rtflcadtJJ , c • .1 

En los procc:sos brDncopu mortares rn!cctiOSOS, se cons1gue rta li zar una an11stp· 
sra r4p!da y entrg,ce. obu:n,e·,(jo la cu1ac on en corlo f!l.uo 

COMPOSICION POR 100 C c .:::I'Ota·fJO·P'QfJf/mtt11tm ol, f,!/1 t, ,hthfdrQitrpfne, 
10,{)(¡ t : esttK/tl dt NI'JUII. 2f) 00 f, Alconjor, 2 fXJ g : Trtoltlllln rlttiJlt /JdOs, t. S 

En t.S IO.i procrso-, 1 ~ rtm151ón c!e los smlomas es rnml!'drala a la aplicación del 
me:~rcamento. 

COM PO SICION POR 100 C C :..Ltc/Nng, 0.1S t . CoftJflfi4C, O.JO r : Eslrtctt lna. 
OOi g , TtmGI, 2,jOg Gomutot,l,.Sf,EJJt4/lpiOl7,55~. Ntfllol, $,00f, AlttJnfor,200¡ , 

Gttayocor, S,OO ~ , 4Wtt ~~ oltotJs wmJ/:adt),t. s . 

St! llena la cloblf i rC..cac ron dt: }'ugular el accrso de urna con la adrcnalma y 
atropm:t y 3Ciuar )001t' lo) ptocesos calarrale$ por la acc1611 iUihS~ptrca ae los bal 
sim1c01, 1\t nando :unba:t &ndicaoOflCS con una :iOiil lnyc:ccró11. 

COM POSICION POR 100 C C - Air~plml. O.am 1. A4:t flll lltra. O,OOj ¡: G:uryttt:t)l. 
S..OO 6, Tlflfol S,SOf, MtniOI, f SJz, 00'ffttr01, IO,()I)g, Mcott{~. 2/XJt , Audr esttr!llza4c, c.~. 

Todo~ los nUmfros hen~n una rnl!1c:ac•óo esper.al (11 los procesos gupalts dtl ap.uato ru pfrato rto. 

Ot. los numl! ros 1. 2. • y 5 se preparan c&JIS dt a11¡wllas de 5 y lOe. e y del nJmcro 3 ca¡as de ampollh 
<le 2 y mt-doo y 5 e e. 

SOLICI TEN MUESTRAS Y L ITERATURAS 
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( ~. 
e Sección f'PJ·ofesional )~ 
0 ====~~====~==¿~ 

Colegio Oficial de practicantes de esta provincia 

Acta de la ]unta de. Gobierno cele
brada el día 1 fl de Noviembre de 1933. 

Acta de la Junta anterior aprobada 
por unanimidad. 

Son aprobadas las solicitudes de in· 
greso de don Rafael Carmona y don 
José Leiva. 

Se acuerda a<lquirir una mesa estufa 
con sus correspondientes accesorios. 

A continuación se da lectura a las 
cartas y ofic1os ~iguientes : 

Carta de don ]usé Grlndley, d¿nun
tiando a uno~ intrusos 

Copla del ofirio dirigido a diln s~ · 
bastlán Cqno, pidiéndole r~ct ifi cacion 
al contenido de su último escrito. 

Carta de este colegiado, dando ex
plicaciones, que se aceptan y contesta
ción del Colegio, manifestando el aper· 
cibimiento hecho 

Oficio d~ l Ayuntamiento de Posadas, 
denegando la petición del Colegio de 
ampliación de una plaza titular y copia 
del oficio dirigido al mismo insisliendo 
en la petk ión, al amparo de !a Ley de 
Sanidad. 

Carta de uon Francisco Muiioz Mcr
clton, de Cardeña, participando haberle 
sido denegada por aquel Ayuntamiento 
la solicitud de ocupar Interinamente la 
plaza de Comadrona titular. 

Copia del oficio dirigido a dicho 
Ayuntamiento, apoyando la petición de 
referido colegiado. 

Oficio de la Federación Nacional re· 
Jacionado con las cuotas del primer 
semeslre y ~arta del Colegio anunclán 

dole el envio del importe de las cuotas 
del año actual. 

Oficio dirigido al Ayuntamiento de 
Córdoba, apoyanrlo la petición de los 
opositores a la plaza ele la Caso de So
corro perjudicados con la suspensión de 
dichas oposiciones. 

Oficio dirigido al Colegio Mediro, 
dando cuentu del asunto de Fernan
Núñez. 

Ofic10 a don Rafael Delgado Guz
mán, participándole la no imposición de 
SRnción alguna. 

Oficio a la Excma. Diputación Pro 
vin(ial de Córd• ba. tlandolc las gracias 
por Jos mejorAS concrdlrtas a Jos Prac
ticantes del Cuerpo de la Beneficencia 
Provincial. 

Oficio a don Emilio P j urado Fran 
co, parhcipándolc dejar sin efecto el 
apercibimiento ht:cho en 5 de Septiem· 
bre ultimo. 

Oficios a los señores Zurita y Gar· 
cla del Prado, partlclpándoles haber 
sido aceptadas sus dimisiones. 

Carta a don Manuel Cija, vocal de · 
l ~gado de Puente Genll, referente a la 
petición de baja formulada por don 
Francisco Quintero Otero. 

Cdrta de don Francisco Quintero 
Otero, dejando sin efecto su petición 
de baja. 

Carta a la señorita lsldora Martlnez, 
enviándole documentación de cole· 
giada 

Otra a don Guillermo Vi llar, en igual 
sentido que la anterior. 
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Carta a don Rafael Morales, partid· 
pándole habl:'r oficiado al Ayuntamicn· 
to apoynmlo la petición de los oposi
tores. 

Carta a don Francisco González Ca· 
bello, dándole cuenta de haber oficiado 
al Colegto Médico sobre el caso de 
Fernán-N(tñez. 

Carta de don j u1n Jurado Gavlllln, 
comunicAndo no haber cobrado sus 
haberes por trabajos extraordinarios. 

Carta a don Francisco j ódar Garda, 
imponiéndote el duplo a los recibos de 
julio, Agosto y Septiembre. 

Se acuerda escribir a este colegiado 
haciéndole ver lo improcedente de su 
conducta ~~ no contestar a ninguno de 
nuestros escritos y anunciándole cien· 
vio de sus recibos al Procurador. 

El Sr Gonzlllez Muñoz manifiesta 
que en Lul'ena está pendiente un ex
horto por cuestión de competencia de 
juzgados, sin que nuestro Procurador 
resuelva sobre el particular 

Se ncuerda escribir a don Rafnel 
Castiñeira para que dé cuenta del es 
lado de dicho asunto. 

El Sr. Gonzlllez Muño~. propone. 
siendo aceptado, se diri ja una cirrular 
a los colegiados. rogándoles se obsten· 
gan de ejercer actos que no sean de 
nuestra profesión para el mejor resulta· 
do de nuestras denuncias. 

Se da lectura 11 una carta de don 
Etadio Uortés Aranda. de Villaviciosa, 
rpu:tidiVWrlll.. tmJw~ d!r.i~dtl.al.~eilor. 

Delegado de Hacienda impugnando los 
presupuestos de aquel Ayuntamiento. 

Carta de don Aurcllano Cabuas. de 
La Granjuela, denunciando por in
truso a Antonio Cárdenas, acordándo· 
se traslad~ r la denuncia al Inspector 
provincial de Sanidad. 

Se acuerda dar un plazo de ocho 

dlas para abonar sus recibos pendien
tes a los seitores 1'1oral }'Jurado. 

El Sr Góngora propone se haga un 
fichero sanitario de la provincia, que 
dando dicho señor en<'argado de su 
redacción. 

Asimismo propone dicho Sr. que el 
Colegio se dirija al Sr Delegado de 
Hacienda, recordandulc la obligación de 
no aprobar los presupuestos de aque
llos Ayuntamientos que no consignan 
cantidades para atenciones Sanit,Jrias. 

Olros asuntos de menor interes. le· 
vantándose la sesicn. 

Salida de oficios 

Oficio dlrigiOo al Sr. Inspector Pro
vincial de Saniddd, enviándole censo 
de Colegiados. 

Otro al Sr. Director General de Sa
nidad en viilOdole el censo de Colegia· 
dos. 

Otro al Sr. Presidente del Colegio 
Oficial ele Médiccs, envi!indole ~1 Cen
so de Colegiados 

Otro a don !'>1anuel Oe¡as, de Puente 
Genil, admitiéndole la dimisión de Vo
c~I-Delegado. 

Otro a don Alejandro Carmona, de 
Puente Genil, nombrándolo Vocai·De
lcgado. 

Otro a don Vicente Ballesteros, de 
Priego, participandole haber sido reele· 
gido Vocal Delegado. 

Oiro a •Jon Aparicio Pérez. de Peña
rroya Pueblonuevo parllcipénilole 'ha· 
ber sido reelegido Vocoi-Delegado. 

Otro a don Antonio Torres, de Pozo· 
blanco partlcipándole haber sido reele· 
gido Vocal-Delegado. 

Otro R don Francisco Luque, de Mon· 
toro, porticioandole haber sido reelegí· 
do Vocai·Delegado. 
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Otro a don Manuel Gdrcla, de Mon
toro. particip~ndole haber sido reelegí· 
do Vocal· Delegado. 

Otro a don Vicente Arrebola c~rrillo, 
de Luque, participándole haber sido 
nombrado Vocal-Delegado. 

Otro a don Antonio Blanco, de Be
lalcázar, participán-1olc hab.:r sido nom 
brado Vocal-Delegado. 

0tro a don Nicolás Ruiz, de Lucena, 
participándole haber sido. nombrado 
Vocal-Delegado. 

Otro a don Anton io Consuegra, de 

Hinojosa d~l Duque, particlpándole ha

ber sido nombrado Varal-Delegado. 

Otro a don Tomas Mar tinez, de 

Fuente Obejuna. participándole haber 

sido redegit.lo Vocal-Delegado. 

Otro a don Alfonso Cordobe~. de 

Castro del Rio. pa rtkipándole haber 

sido rcelegidc Vocal-Delegado. 

Otro a don Juan Mora, de Cabra, 

parlicipándole haber sido reelegido V o 
cal· Dele¡:!ado. 

Otro a don Salvat!or Sabater, de 

Bujalance, particlpándole haber sido 

reelegido Vocal-Delegado. 

Otro a clon Damián j orge, de Baena, 

participándole haber sido reelegido V o 
cal -Delegado. 

Otro a don Enri que Lópe1., de Agui
lar de la Frontera, participándole haber 
sido nombrado Vocal -Delegado. 

Otro a don Rafael Serrano, de Ada
muz, participandole haber sido nom· 
brado Vocal-Delegado. 

Otn• a don Juan Jurado, de Vf lf¡¡ del 
Rlo, lJarticipéndole hAber sido nombrA
do Vocal-Delegado. 

Otro a dor¡ Jos;: Maria Sánchez, de 
Villaviciosa. participándole haber sido 
nombrado Vocal-Delegado. 

Otro a don Ma(eo Gonzakz, acep
tánc1ole 1~ petición de baja por trnsh1do 
a otra provincin. 

Otro a don Benito Aguera , dándonos 

por enter¡¡dos de su carta del 29 de 

Enero. 
Otro a don Germán Saldaiw, felici

timdole por s11 triunfo en los ejercicios 

parn el Doctorado. 

Otro a don Leandro González, dán· 
dolc el pésame de fallecimiento de tu 
querida hija 

Otro a don José González Luque, 
participándolc quedar enterada la j unta 
de Gobierno de su cArta 2 del actual. 

r-Heridas - ouemaduras 

Dercusan 
LABORATORIOS DEL NORfE DE ESPAÑA 

Direclor: J. CUSI, farmacéutico. - MASNOU, Barcelona 
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N O T 1 C 1 A S 11 11 '~'i: 1 

Saludo 

Hemos tenido el gusto de salu
dar en este Colegio a nuestro 
compañero de Malaga don Fran · 
cisco Martín Gálvez, Director Co

mercial y Cientifico del antiguo 
Laboratorio CALMAR. 

Aviso 

Se ruega a los compañeros que 

tengan en 1>u poder BOLETINES 
de este Colegio, se sirvan repa~ar 
los mismos por si con. ervaran al 
gunos de !os numcros 9, 15, 43, 
44, y 53. en cuyo caso, agradece 
riamos lo mandasen a este éole
gio con objeto de hacer una cn
cuadcruación de los nitmcros co
rrespond ientes a los años anleri 'J
rcs, para tener al alcance cual
quier nota de intt'rés publicada en 
ese período de tiempo. 

~ w 

Necrolog!a 

En Espicl ha fallecido el padre 
del practicante que perteneció a la 

Beneficencia Mun1cipal (C~sa de 
Socorro) don Franci co Martinez 
Velasco, .que presla servicio en la 
actualidad en el Dispensario Anti· 
palúdico de la zona de Sevilla. 

Reciban sn hijos y demá3 familia 

nuestro más sincero pesar. 

Baja 

Ha cansado baja en este Cole

gio don Mateo Gnnzillez Cabello, 

que marcha de Practicante Titular 

;¡ Fuengirola (Málaga). Este com

paflcro desempeñO :el cargo de 

T ~sorero, siendo inmejorable su 

conducta. Le deseamos muchas 

prosperidades en su nuevo destino. 

LOS SRES. MEDICOS Y PRACTICANTES RECOMIENDAN 

A LOS PADRES NO FUMEN SUS HIJOS El'v\PLEANDO EL 

~~ FUMONÓ ~~; j 





BI·onquimar .tlnyec.tab!e). Enérgico antiséptico de las vías 
• respiratonss. 

Bronq uimar con Lecitina y Colesterina 
(luyectnble) Antiséptico Pulmonar Tónico y Antihemolítico. 

Bism nxcl - {Inyectable) El tr_etsmi<·"to mas Pnérgico ~e la SffiLIS; 
• • no produce reaccwuPS, ts completamente Indoloro. 

llÍSIDUXel - <P?madsl; Tratamiehto externo de las ulceraciones de 
" • onge n luetlco. 

Vitasum y Vitasum- Fenugínoso.- ~~~y>e.ctsi 
m6s enérgico de los reconstituyentes. 

Vitasum y Vitasum - Ferruginoso.- J~lixsi~~ 
dos formas simple y [erruginoso constituye por excelencia el tó· 
nlco de lo infancia, de resultados seguros. de sabor cgradable. 

Laboratorio del Dr. FHRNANDEZ DE LA CRUZ. ·Médico y Farmacéutico 
MUÑOZ P.&. VÓ.N, 11 (antes Carne), SEVILLA 

CIRCUIIDir1D IICIUSivo: Dln ]Uftft lflftAftDEl fiÍYI~·fti!~IBl. IÚII. t ·SEVILLA 

···.~::·····- .......................... ~._.R~ 
:.-r;..w··. PEPTOYODAL · · , ,,idJ; 
··¡ , . . . ~ ...... ~ · -· . ROBERT .. ,..,.,. :·. ~.: .. ····- :-.· ~.: 
~ ... !!1!: ... :.!·~ . ...:.-!:...:--.:.:· .• r•~ •• :.~ .: 

REPRESENTANTE PARA CÓRDOBA Y SU PROVINCIA: 

D. €dumdo Marttt feiJJa 
Plaza de la Rept¡.btlca, 2 
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