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. EL AUXIliAR MI~O ICO 

Sencillo y merilísimo 

h omenaje e 
Los Practicantes cordobeses han 

tr ibu tado un cordial homenaje al que
rido compañero don Juan Oonzález 
M uñoz, para testimoniarle su firme 
adhesión a la labor desarrollada du
rante el tiempo que fué nuestro Pre-
sidente. 

El día 26 de Enero , se r eunieron 
en fraternal banquete con el home
najeado, los compañeros don José 
Her rera, don Z oilo González , don 
José Oonzález Luque, don Pedro del 
Rosal, don l'?afael Mot·ales C astro, 
don Sant iago Jiménez Cañizarez, don 
A ntonio Moreno Oóngora , don Angel 
C uevas Oarcía , don Miguel Sánchez 
Castro, don José Outiérrez A lba, don 
Rafael Carmona, don José L eiva, don 
José S é!ntiago Casado, don José Ló
pez C asado, don José Baena Sancto
val , don Al fonso N avarro Diaz, don 
Manuel Moyano Baena , don Teodo 
miro M onroy, don Luis Cazalla, don 
Man uel Pineda, don Ju¡¡n J. Parejas, 
don Miguel Galeote, don José Figue
roa, don Enrique Flores, don Manuel 
Aguayo M uñoz, don Francisco Meri
no C astejón y los empleados de nues
tra oficina don Rafael C órdoba y don 
Francisco Pér ez de la Lastra . M an
daron su adhesión, por no poder asis
tir, don José M uiioz Salvador, don 
Antonio Consuegra Pulido , de Hino
j osa del Duque; don Manuel Z urita 
L eiva, don Ramiro A ngulo y don Jo
sé Huer tas, de Hornachuelas 

Ofreció el banquete don Rafael M o
rales Castro, de la C omisión orga-

nizadora, cuyo discu1·so publicamos 
a continuación. 

Don Zoilo González Cabello, en 
bellas y emocionadas palabras, l1izo 
resaltar la personalidad de don Juan 
González, poniendo de manifiesto sus 
grandes cualidades como presidente, 
ya que posee, como don privilegiado, 
su perseverancia y su grandísimo 
amor <1 la clase. Puso de relieve a 
olros dos grandes luchadores en de
fensa de IQ clase, don José lierrera 
y don Pedro del Rosal, el primero ya 
retirado a la tranquilidad de su ho
gar, y. el segundo, siempre dispues. 
to a conlribuir con su rrabajo y valio
sa cooperación a todo lo que sea en 
beneficio de los practicanles. 

Hicieron también uso de la pillabra 
los señores don José Baeua Sando
val, don José llerrera, don Pedro del 
Rosal. don Rafael Córdoba y, por 
último, el homenajeado leyó unas 
sentidas cuartillas agradeciendo emo
cionado el ofrecimiento. 

Felici tamos de todo corazón al 
compalíero González Mufloz y le ex
hortamos a que siga por el mismo 
camino de lucha en favor de nuestra 
clase, la que tan necesitada se en
cuent ra de entusiastas paladines. 
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S EÑOIIF.S: 

Discurso de don Rafael 

Morales Castro. 

Hay en la v1da de todo hombre dos 
aspectos: el Intimo y el popular; am
bos tan dispares y tan distanciados 
que en mu) raras ocasiones pueden 
fornwr entremezclados el manojo fra
gante de una suprema verdad limpia 
e impoluta de contaminaciones hipó
critas. En nuestro homenajeado exis
te esta singular cualidad. En su as
pecto popular, y si me permiten usar 
de la metáfora diré que de escapara
te, l igura eu la primera lfueu del pen 
tágrama de sus preocupaciones, su 
amor, grande, excelso , formidahle. a 
la clase de pracllcanres. 

Y dentro del más recóndilo replie
gue de sus más íntimos pensamientos, 
figura, hulle vivific.1dor el mismo 
amor, grilnde, excelso, formidable. 
No esperemos encontrar nunca en 
sus palabras el sollsma que halaga 
afanes envanecidos de notoriedad. 
No busquemos inútilmente, en sus ya 
innumerables actitudes en defensa 
de la c!Jse, vanas supercherías que 
halagan la vanidml. 

Lo que habla, lo que expone, lo 
que piensa, ha pas~do antes por el 
sutil tamiz de su corazón. La prueba 
más elocuen te que controla con la 
más enérgica severidad mis palabras 
la encontramos en que posee, como 
don inefable del m<Í~ diro~o conquis
tador. el acerado emblema de la vo
lunwd. Cu,lndo se actúa obedeciendo 

" ' traz,ldo de ineptos formulismos. la 
voluntad est~ ausente, el anhelo no 
existe, la ilusión estd diluida en ·el 
vaso turbio de la vanidad. La volun
tad sólo la encontrawnos en el que 

lmR~TORIO~ Df AHAmiS QUIMI[OS 

Y HUTERIOUGI[OS 
OE l.\ 

farmatia oel Do[for Marln 
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t~i~ Mirín Marav~r 
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Ciencias d& fu Unlver•ld•d .. do Or~nHd• 
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acaricia fnt imamenle una conquislo, 
en el que g uerrea incansable defen
diendo una fonalez11, con la vista 
puesla en conquis tar nuevas empre
sas. Juan Gonuílez en es1e itspecro es 
un lesrarudo , ~rado :;uperlativo de la 
volunlad . Los que nos erigimos en 
comisión para oq;anizar este acto, 
es1uvimos presididos por la visión 
senlimen la l de haber contemplado, 
con la pena honda y callada con que 
juaníto González, cansado, dolorido, 
y, también, censurado, dejaha la pre
sidencia del Colegio de Practicantes. 
Habían sido lres afios batallando con 
nuesr ra desidia, !res años en pro de 
fórmulas encaminadas a lograr nues
lra reinv indicación, tres años sem
brando entusiasta para después reco. 
j(>r acres frutos en pago de sus des. 
velos y, sin ernbmgo, a pesclr de 
tanta ing ratitud, sentfa pena ill dejor 
de ser el l imonel que en nueslrits 

aguas procelosas nos g-uiaba. Por 
eso nació de nosotros esta idea que 
vemos esta noche ct·isralizdda. Em 
injusto no demostrar le a esle hombre, 
aunque fueril de una manera fáci l y 
sencilla, nueslra gratitud a sus Tra
bajos y nue:;tra sincera admiración 
hacia su conduela. Poco supone este 
acto para lo que él se .merece, pero 

·-· • • 

nos basla para hacerle ver que esla
mos plenamenle idenlificados con'su 
acwación, que aplaudimos incansa
blemenle lodo el riempo que fué nues
tro presidente. que unimo:s nuestro 
espfri lu al suyo para que él disponga 
en lodo momento de nuestra exislen
cia. Resulla paradójico h~blar en sen
rido espirilual cuando después de ser 
unos brillantes émulos de lleliogá
balo, el cardias y el píloro amenazan 
eslallar ; pero aquí lo que menos im
porra es el hecho malerial de la in
gestión, lo que si nos llena de satis

facción intima es ver que los que es
lamos reunidos formamos el potente 
dique espiri tual que en cualquier mo
mento decisivo estamos preslos a la 
heroica defens:~ de nuestra profesión. 
No por eso hay que olvidar a los au
sentes; su adhesión creemos que es 
rambién incondicional, aunque gran
demenre lamenlamos :;u falla. ¡,Qué 
ha hecho Juan González di frente de 
nueslro Cole¡¡io'l ¿Qué realidades 
pueden consignarse en su hauer? No 
son éstas las preguntas adecuadas 
que lenemos que hacer. ¿Qué se ho 
hecho en favor de los praclicantes en 
España enlera? No importa que con
lemos con un puñado de compañeros 
de magnificas ideas i' formidables 

9lesfauranf 
'teléfono mimero 2-2· 7-3 

Sm·vicio po1· cubierfo y a la carla 
Cubie•·lo}desde 3 peselns 

~~rulía de la 9leJJública ·-· Có1·doba 
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iniciativas; de nada nos sirve el em
puje entusiasta de verdaderos ena
morados de nuestra profesión, si un 
ingente bloque de desdén está en 
contra nuestra. Juan Gonzlilez ha si
do el alma del Colegio de Practican
les; ha defendido nuestra clase con 
la fe arrolladora de un exaltado; ha 
sido y será siempre, el ejemplo hecho 
carne al que lodos debemos imitar. 
Con hombres así, siempre alerta anre 
posibles avalanchas qne amenacen 
destruirnos, podremos contar siem
pre con el baluarte de heroicas trin· 
cheras para defendernos. El poeta 
cantó: 

Por donde quifra qut {,¡ vista o:timrl• 

sólo routrmplo rui11as, 

p.olaci·•s qut las d>id,rs coliuo< 

st t·au 11/ Sol m polvo dtSirt~timdo 

Desgraciadamente, nosotros tam
bién sólo vislumbramos en el hori· 
zonte ruinas sobrecogedoras, sin re· 
ner el consuelo, como el conde Vol
ney, de pensar-que son históriscos 
epílogos de pasadas grandezas. No 
importa; identi ficados plenamente con 
nuestros hombres de acción, reedifi. 
caremos con sano optimismo las co
lumnatas que sostienen nue~rro pres
tigio y nuestro derecho. Juan Gonzá
lez : Te ofrecemos es111 comida, que 
nosotros hemos ti tulado íntima para 
darle mcis carácter espiritual. porque 
hemos querido demostrarte nuestra 
adhesión sin limites a tus desvelos. 
Tu alma, engrandecida por ese Cdriño 
que le profesas a nue.srra profesión, 
bien puede sentirse or¡:ullosa de ver 
en e~re momento a ru alrededor, ofre
ciéndose a tu justo homenaje, ~ los 
jóvenes compañeros que empiezan, 
vanguardia de vivas ilusiones, y a 

los viejos camaradas que. cansados 
de luchar. representan el consejo 
aleccionador que nos dirija. B ebamos 
todos a salud de juanito González, y 
con alegria, con esa alegria andaluza 
de que somos portadores, como si 
vaciáramos con vino las muchas preo
cupaciones que nos eruhargan, im
pregnadas nuestras fi las con la ma
ravillosa conción que nos ofrece una 
guitarra, brindemos porque desapll 
rezcan privi legios injustos que a nues
tra profesión impiden avanzar. Oiga
mos en silencio la !llosófica profecfa 
de la soleá: 

Castil/lJs lu visto yo 

a/JaiÍlJS pot la titrra; 

nadit u tmga por g rmult 

lJIIf ,/mundo dd llrtl&lmr vur/tas. 

C uartillas de adhesión de 

don José Huertas Morales. 

UN A DIOS SINCERO 

Por una feliz casua lidad, me he en
lerodo de este acto que estáis cele
brando: y como las circunstancias no 
me permiten hallarme enlre vosotros, 
mi afecto personal por el compaíí ero 
que ahora honramos, no quiere que 
falte mi adhe::.ión. 

A todo::. los i!Cios que se han cele
brado me ha sido grato y agradable 
asistir. sin ocuparme del objeto de su 
celebración que siempre han sido pa
ra algo inleres<Jnte y conveniente pil
ra nuestros intere~es. 1-l oy, al reuniros 
parn despedir al Presidente que deja 
el cargo por exigirlo así los Estatutos 
de nuestro Reg lamento, siento un de
seo más vehemen te y extraordinario, 
por tratarse de la depedida que hace-
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mos a quien encarnó tan dignamente 
el cargo de nuestra presidencia y 111 
amistad leal de un componero y ami
go. 

Nuestro Colegio le debe agrade· 
dmienro perenne por ::~us asiduas la
bores y por su luch1(tenaz y resisten
re en f11vor de nuestra clase. tan ne
cesillldll de apoyo en todo momento. 

Los organismos sociales, las aso 
elaciones todas, incorporan a sus pá· 
g-inas y ponen en su misma vida las 
virtudes que le crean sus regentes o 
directores, como, igualmente, los vi
cios de sus desacertadas disposi· 
clones. 

En la gestión del señor González, 
durante el tiempo en que le hemos en
tregado nuestra confianza, sólo ve
mos trabajo, actividad y desin teresado 
desvelo, en busca de nuestro mejora
miento, y por revestirnos de digni
dad y honor, que son las virtudes 
clvlcas que .zlínoblecen la vida públi
ca de un hombr e. Un justo equilibrio 

en el cuerpo humano lo da J¡¡ salud 
de su cerebro fuerte, y la dignidad, 
que, puede disfrutar una colectividad, 
se le da su cerebro que es 1<~ Presi
dencia. Yo quisiera haber asistido en 
persona a esta comida de amigo, para 
decir sobre el mantel, estas pobres 
frases mfas, de elogio. de admiración 
y de deapedida-no muy larga-111 
presidente y amigo, pero ya todos 
sabéis el luto reciente que me obliga 
a permanecer al milrgen de este liCio 
tan simpático como signiOcalivo. 

Conste mi voto de respeto y admira 
ción fer~iente a su trabajo, y mi sen
timiento al despedirlo en su cargo; y 
haciéndome intérprete de vuestra 
sinceridad, en estos senlimientos que 
¡¡ mí me embargan, hago público en
tre vosotros, que es un deseo mfo, 
que se pupetúe a través del tiempo 
el honor y la dignidad de la Presi· 
dencia, que es el honor mismo y la 
buena disciplina de nuestro Colegio. 
Yo miro y no hallo enrr.e vosotros a 

A. G.A-PANTALEON CANIS 
MEDICO 

DEL INSTITUTO PROVINCIAL DE HIGIENE 
JEFE DE L L A BORA TORIO DEL H O S P t TAL 

DE L A CRUZ RO..JA 

LABORA TORIO DE ANÁLISIS CLfNICOS 
(sangre. or iua, esputos, liquido céfato-raquldeo 

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

Calle Sevilla, n.o 9. 

~fono, 15-43 CORDOBA 
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un compañero que pueda llamarsele 

menos digno que el que ahora se 

marcha, para ocupar su cargo, pero 

si he de deciros que hay vidas, que 
hay ejemplos y criterios-tan vivos y 

seguros en la humanidad-, ante los 

que nunca resulta desagradable ni 

denigrante el plagio de sus formas de 
conducta. Sea elegido el nuevo pre

sidente en bnenu horil y que mire 

siempre como acer tada y dignisíma de 
imitación la ruta trazada po1· nuestro 

querido compañero Cionzález, al que 

como presidente hemos de tener siem· 

pre en cuenta, ya que sobrevivirá en 

un monumen to, único, inviolable, 
que cada cual levante en el santuario 

de su conciencia, donde se rinde el 

culto más fervorosmnente que en nin· 
guna parle, y se le brinda el incienso 

puro que se puede ofrecer al grato 
recuerdo de uno persona, que dejó a 

su paso por tan revelante cargo tqs 

huellas de una intachable conducta. 

Hago punto Onal en id parte seria 

que el asunto realmente merece, y 
ahora os deseo una buena digestión 

de lo que ya llevóis ingerido, y en el 

transcurso ele lo que quede, al dar 
leciLJra el compañero lvlorales a estas 

pobres lfneas, seu de ·franco compa

ñerismo y abundante alegria, y que 

junto u vuestra ti lilnw co¡Ja pongáis 

una llena de sabroso vino, que me 

represente, y la bcbáb como lo que 

es: fruto de nue trcl tierra, oro de 

de nuestros vi~edos, y rayo prisionero 

del Sol andaluz; en una palabra: con 

la mismd alegrío que la bebería yo ul 

estar entre vosotros personalmente. 

Hornachuelos 23 Enero 1935. 

DEDICATORIA DE DON MI

GUEL SA.l'CHEZ CASTRO 

Este banquete que ves 

no es el clásico perol, 

mas reluce co mo un sol 

por lo ca ritíoso que es. 

Rendir queremos en él 

un homenaje en tu honor. 

correspondiendo al favor 

de tu noble proceder. 

Has sido un g ran Presidente 

y por eso en este instante 

por tí to do practicante 

brinda con amor ferviente. 

P alab ras de don Juan 

González Mufioz. 

Queridos compañeros y amigos: 

Gratamen te sorprendido por este es
pontáneo homenaje, permitidme que 

os muestre mi más sincero y profundo 

agradecimiento por las pruebas de 

afecto y compéltíerism o que con este 
acto acaban V ds. de denJOStra¡·me . 

jamás pude imaginar, que andan
do el tiempo, hahría de recibir el in 

merecido honor de ser agasajado por 

mis compañeros; maxime cuondo ul 
fin de cuen tils, yo no he podido <.~por

tar. como presidente del Colegio, mús 
de lo que un hombre de escasa cul· 
rura puede aportar: B uenos deseos. 

Y este es mi caso . 
Sé perfectamente, que el índice de 

mi labor al frente de nuestro querido 
Colegio, no arroja al final nada so· 

bresaliente. A lo sumo, una buena 
voluntad puesta al servicio de una 

buena causa. Q uede, pues, bien sen-
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tado, que no me creo merecedor a 
1anta g randeza y que i nterpretaré 
siempre este homenaje como una 
o frenda a nuestra buena diiJisldd. 

Yo no he vacilado en aceptarlo por
q ue me place pdSélr un rato reunido 
entre compañeros, y, además. por mi 
vehemente deseo de que sirva de es
tímu lo a los demás, pues considero 
que no puede existir un g alardon más 
preciado, una dicha más inmensa pa
ra un profesional que la de verse ro · 
deado de amigos en un acro tan fra
ternal y ran ::simpálico como ésre. 

No caeré en la puerilidad de deci r 
que esre día sea el más feliz de m i 
vida; pero si puedo afirmaros sin 
mentir, que es uno de los que me ha 
co lmad o de mayor felicidad . 

Y nada má . amigos. Repito a to
dos mis más expresivas g racias con 

el de~eo de que perdure siempre en
tre nosotros el compañerismo y la 
amistad, que es, en definitiva, lo que 
aquí ha podido reunimos. Yo por mi 
parte no he de andar remiso en CLII

rivarla y ser digno de ella. 

COMIDA INTIMA 

Ccn tinta roja merece ser subraya
do este día para nosorros .. . El Cuer
po de practicantes, como un solo 
hombre, ho restimoniado un tributo 
de admiroción y simpa!la a nuesr ro 
perinclílo compañero don juun Gon
zález Muííoz. 

Grande y hermoso el local escogi
do para el banquete-homenaje, exo1·· 
nado con elegante sencillez, nótase 
en él la alegría que le domiua por la 
transfiguración y metamorfosis de 

r--------------------------------~ 

Cfflodernas 
figm·¡m 

t n p ,. i m e ,. 1 u g a 1' 

~~ l p r i n• P 1' 1 11 o n 1' 

en lns ventas eu fJiu .zu 

POI'(JUC fJI'ObaJ'OII que OCUIJRit 

eu fa cafidnd lfe 1us palios. 

~añerías ~lode1·nas 

9'la,!,;ila de la 9lepúblictt, n.• 2 Córdoba 
~--------------------------------~ 
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sus vcmsras paredes y el bullicio y 
camaradería que anima su ámbito ... 
alegría que uo cesa durante el ágape 
y emoción contenida en el rostro de 
j uaniro, cuya mirada refleja los rayos 
luminosos de las bujías, para absor
b~rlo~ quizci , y llevarlos como pre
ciado romillete, a la antesala de su 
cordlón dontl~ eterndmente queda
rían ~01110 gratísimo recuerdo y ale
gorí<l de este acto. 

Sencillo y noble homenaje, me ¡·e
cuerda por la modestia y obscuridad 
en que ha vivido nuestro compaliero 
antes de su ex¡¡lración, la lectura de 
un interesante reportaje sobre la ex
trana y paradójica forma de adquirir 
- ¡oh. enigmático y misterioso pro
blem<J de psi e o génesis! - la fama m un 
dial de que goza actuahnenre el mileS· 

tro Pi1·andello cuando la blancura nf· 
vea de sus cabellos iba imprimiendo 
eu su físico las sefiales inequívocas 

.1 . ··1 11111111 nu,l u 

DIABETES 

liiiU I'!'I' liHII Y U!h"ttfJ',¡ 

NUTRICION 

,. 

Plaza de San Juan n.' 2 A 

Teléfono 1-7-0-4 

CÓRDOBA 

de madurez, In diOS<I fortund le aor<l 
pródiga su:. ~nervc1nle:. brazo~ r le 
colma de los más dlto» honore:. que 
un mísero rnortdl puetlc dpetecer ... 

Al asociarno;, a e:~ t e acto de afir
mdción y con-..ohddción profesional 
queremos hcl CCr r~sdlta r ;,u impar· 
rancia espiritual , al honrar en una 
person<' meritl:;inhl a la trabajadora 
clase de Pra ricilnte:. que. nece ir an
do cada día más la unión y ayuda 
mutua de todos p<Jra la consecu
ción de sus legírimo nnes y aspi ra
ciones rlenc que responder nnánime
mente como una sol<.1 voluntad a todo 
símbolo q ue represente un elemento 
de digniflC<lción y mejoro profesional. 

Los miemoros de la Comisión or
ganizadora don Rafael Morales, don 
Pedro del Ro:;al y don Anronio Gón
gnra, ofrecieron. por boca del señor 
Morales,- en un bello discurso en el 
que se nos muestra la galanura ~· do
res orator i11s de nuestro compañero, 
como la florilción de una espléndido 
realidad vibrilnfe, qne nos hace COII 

cebir holagüe n<~s esperanzas-el ho· 
menaje que resultó lucidisimo. 

1\ue:.tro quer ido compañero en In 
Pren5a, señor Santos, tiró placas del 
acto que comentamos. 

Mrmm:ltlguoyo. 

Córdoha 25 de Enero de 1935. 
(1 1~ ¡,, prensn <liana.) 

,., ..._., Wll' ,._ 

PROPAGUE/'/ 
Lo~ especificas y anun 

dos en .Qenercl de nuestro 
Boletín. Es un deber de 
lodos f: n agradecimiento 
<.1 los señores que nos fa
vorecen con su publicidad. 
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-Cey de Coordí1111dón Sanllaria 

~ormas pa1·a el pago de las lloluciones afleu

dadas por los .flyuntamienlos a los 

Sani!m·ios &\tunicipales 

La • Gaceta • de 1 O de enero ha pu bli
cado un decreto de la Presidencia del 
Consejo de Ministros, en virtud del 
cual se dictan reglas relativas a la ele
mora en el pago de las dolaciones 
asignadas en los presupuestos locales 
a los sanitarios municipales. 

El articulado del mencionado decreto, 
que para conocimiento de los Colegios 
reproducimos a continuación, dice asl: 

Art. 1.0 A fin de C\•itar In demora 
en el pago de las dotaciones asigna
das en los presupuestos lo<:nles a los 
sanitarios munic ipale~ (Mecllcos, Far
maceut icos, TocolOI$OS, Oculis tas.O,I Oll· 

tólogos, Practicantes. Comadronas, Ins
pectores de Higieuc pecuaria. etc.) y 
proceder en su caso a la retend ó10 que 
establece el ar t. 3.0 de la Ley de 27 
de diciembre d~ 1934, los ~ecretarios 

de los Ayuntamientos remitirán a las 
respecti vas delegaciones de Hacienda, 
en el plazo de diez dfa>. a contar des
de la publicación de este decreto, cer
tificación, con el visto bueno de la Al· 

caldla, en la que hagan constar las can· 

tidades que se adeuden hasta esa fecha 

a aquellos profesionales. 
Las Delegaciones de Hacieuda, a la 

vista de las ctr!ilicaciones remitidas 
por los Ayuntamientos. elevarán a su 

vez, en plazo de otros diez días, a la 
Subsecretaria de Sanidad y Asistencia 
pública. relacion de los Ayuntamientos 
que re~•• ltaren deber <1 sus sanitarios 
los haberes correspoadientes a un cua
trimestre, CJIIlO, asimismo. relación de 
los Ayuntamientos que no hubieren en· 
viddO en el plazo legal la certificación 
exigidn. 

Art. 2.0 Los Ayuntamientos com
prendidos en la primera de las anierio· 
res relacione;, pro~ederán a ingresar 
las cantidades correspondientes a las 
dotaciones legales de sus sanitarios en 
las respectiras Delegaciones de Ha
cienda u organismos encargados de la 
Administración de Rentns públicas, en 
aquellas provincias o terri!C>rios que 

¡~o mús calvos ni cabe~as sucias! 
Cuando sa cae el pel o se r ecur r e u un regenerador, pero si no se cae será mejor: 

¡¡PREVENIR SIEMPRE ES MAS QUE CURARII 
Un sombrero marca P 1 N R 1 que pesa 40 gramos. evita la calda del pelo, protege la 
cabeza contra el polvo, las insolactones y las pulmonias además da un sello de di!linción 
y el eganciu y sobre lodo que usándolos, r esucita de la ru ina a una Industria Nacional don-

de mueren anémicos por el hamb1e muchas familias. 

Consultas de nu•ve o una y de tr es a ~ !ele, ~ ~ @ n n. L &. ~ ft lE~ fl () 
Condomar, 11 C Ó R D O B A Teléfono, 2845 
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disfrutmen de régimen económico ~S· 
pecial. 

Art. 3 o La falta del ingreso pre
ceptuado en el articulo anterior. o la 
del envio de 1~ certificacion exigida, 
ct aríl l ug~r a la re tención que establece 
el art. 3.' de la L~y de 27 de Diciem
bre, que se lle1•ara a cabo por la Dele· 
gación de Hacienda al hacer la liquida· 
ción de la parte que corresponda a los 
Jvlunicipios moro~os en las con1ribucio· 
nes e Impuestos del Estado, retenién· 
doles de éstos la cantidad necesaria, 

hasta donde alcance, del total importe 

de los haberes d~bitados 
Arl. 4." Los Habilitados de las el a. 

ses sanitarias, elegidos por votación 

en cada prcvincia, conforme a las nor

mns qu~ se determinen por el Ministe· 

rio de T rabajo, Sanidad y Previsión, 
serán los rerrcsentantes legales de los 
Sanitarios acreedores frente a los 
A)'untarnlentos morosos. entendiéndo· 
se con lo~ DciE'gados de Hacienda pa· 
ra su entrega a aquéllos de las canfi· 
dades ingresadas o relenidas. 

1\rt. 5o Quedan M regadas cuantas 
disposiciones se 0pongan ni presenle 
Decreto, que sólo rstará en vigor duran 
ie la vigencia de lo ley, par<~ cuya eje· 
cución se dicta, empt>zando a regir al 
dla siguiente de su publicación en lA 

•Gaceta de Madrid•. 
D~do en Mddrid, a ocho oe Enero de 

mil noveciento5 tr('intn y cinco. 
1\'icelo Alcalá Zamora y Torres -

El Presidente del Consejo de Minis

tros. Alejandro Lerroux Garclo. 

***~************************** 

INTRUSISMO 
'(;eniendo el v•·opósilo In 11uer~l j unfa !bi

recfi¡;a de mwsh·o Colegjo de ruwm· uun cam

fUUin tmérgica IJ decisiM en conft•n del inl•·u

sismo en mwsfJ·n ,,·oicsióu, empleando JJOI'll la 
misma no•·mus nuevns que IJIWdan r·t!duudar· eu 
tm l••mcficioHo •·esulfado, •·uegn a lodos los t:om· 

pmit~•·os de fu provincia le JU'esfeu su más enfu
siasla colabo•·ución, nmrilimtdo a esta Secrefa· 

ría cllnlinuamenfe los nombt•es de los indocu
mentados e indi(Jnos inh·usos, con los más nm
plios deluflcH que puedan ofJlcnm· JJilJ'a I;J de
rnmcia. 
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COll.lTY. N A O ION AL 

Dl': 

DIWENSA. DE J..AS CLASES SANI'l'ARaS 

DOJUOILIO PRO\.fSIONAJ .. : 

ESPARTEROS, !1 (Coi.Jo:OlO MjotOO) 

Distinguido compañero: 

Por iniciativa del Consejo General de Colegios Médicos Espa
ñoles y c<m vacados por su Presidente el Doctor Pérez l'!ateos, ce
le!:>róse en el local del Colegio de Médicos de Madrid, una reunión 
de representantes de las distinlas clases sanitarias, a !in de consti
tuir un Comite Nacional de Defensa. que llevando la voz de todas 
ellas consiguiera dejarse olr de los Poderes Publicos,en los grdves 
asuntos sanitarios que el momenlo polltico actual nos plantea. 

Dos son los fines que esle Comilé se propone alcanzar con su 

actuación: Un fin próximo y olro remoto. 

1.° Como fin prciJtimo y exlraordinario,dada su capital impor
tancia, la defensa entusiasta y decidida de la Ley de Coordinnción 
Sanitaria gra vernente amenazada por disposiciones que la derogan 
en Navarra y la aplazan en las demás provincias, defraudando las 
egitimas esperanzas de los Facullalivos titulares que veían en 
ella un progreso evidente de la organización sanitaria en el me
dio rural y un reconocimiento definitivo de los legítimos derechos 
de los sanitarios rurale~. asegurando por una parte el regular perci
bo de sus haberes y alcanzando por otra la consideración de fun
cionarios técnicos del E~lado. 

2.° Corno fín remoto la resolucion de los problemas profesio· 
na les ante la amenaza de futuras formas de asistencia publica y el 
estudio (le aquellas cuestiones interprofesionales que puedan en
contmr su fórmula de resolucion en un ambiente de cordialidad 
nacido de la convivenci~ de los mbs presligiosos represenlantes 
de cada un~ de las clases sanitarias afectas. 

Como medios para alcanzar tnn altos fines. se seftalan, de mo· 

mento, los siguientes: 

l. • La constitución tle un Comile Nacional de Defensa de cla· 
ses Sani tanas que lleve ante los Podéres Públicos el clamor de las 
mismas a;; te el atropello cometido con la suspensión irregu lar y 
precipilada de la Ley de Coordmación votada por el Parlamento 
mediante un quoram brillantísimo de 271 votos, burlando práctica
mente el verdadero sentido de la soberanía. 

2.' La consti tución en todas las provincias de Comités de la 
misma estructura y con las mismas línalidadc~. drpt>ndientes con 
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la más rigurosa disciplina del Comité Nacional ) dispuestos a !abo 
rar con la mayor energía y diligencia . 

3" La organización en cada región de una gran Asamblea 
Sanit~ria, a la que concurrirán represen tantes de la Nacional. y otra 
en cada una de las Capitales de provinciil y en los Distritos irnpor· 
!antEs, a la que concurrirán representantes de los Comités de la 
Región. 

El Comité Nacional de Defensa de Clases Sanitarias sr: ha 
constituido de la siguiente forma. aceptando las proruestas de las 
diferentes entidades: 

Dos Repmentantes del Consejo de Colegio~ 1'-teaicos: Don 
Antonio Piga Pascual y don Manuel Pardo. 

Dos representantes de la Unión Farmacéutica Narional: Don 
Man11el Fernández Prieto y don Pablo Duran y Pérf'Z de Castro. 

Dos rcpresentHntcs de la Asociación de Médicos T itulares: Don 
Joaquín Ruiz l lera~ y don José Aguila Collantes. 

Dos representantes de los Coleeios de Odontologos: Don San
tiago Ruiz Valdes y don Luis Subirana Rodrlgucz. 

Dos representantes de la Asociación E. de Veterinarios: Don 
::vtanuel Medina y don Pedro Carda. 

Dos representantes de los Colej?ios de Practicantes: Don An· 
tonio Garcla del RrRI y don Manuel Gonzale¡:: Morales 

Dos representantes de los Colegios de Matronas: Doña Africn 
Biencinto y doña Pilar t-fontes. 

Fué'ofrecida la Presidencra del Comité Nacional al Doctor Pé
rez Mateos, pero éste suplicó se le permitiese declinar este honor 
fundándose en motii'CS de delicadeza. Siendo t::l autor de la Ley de 
Coordmacion SanitariA, terne qur se comentase su actuación como 
un ueseo dt defellll~r una obra personal. Estimo de mlls eficacia 
política que las CIRses Sanitarias se manifiesten libremente, sin su 
intervención Y s~ ofrece al Comité para colabc.rar corno un solda
do de fi las, disp~esto a cumplir wanto se ordene para dar ejemplo 
de disciplina. 

El Comité advierte que piensa serv1rse cuantas veces sea pre
ciso de este noble ofrecimiento del Doctor Pérez Matees, y aten
diendo sus delicados razonarni~nt os, acordó respetar su actitud y 
constituirse en la siguiente forma: 

Presidente.- D. Antonio Piqa Pascual. J:vlédico. 
Vicepresiden le .-D~ Pablo Durán Pérez de Castro. F armaceutico. 

Secretario.-·D. Manuel Gon~alez Morales. Practicante. 

Victsecretario -D. Luís Subí rana Rodrí~uez. Odontólogo. 

Tesorero.- D. Pedro Carda Vet<>rinario. 
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Contador. - D. • A frica Biencioto. Matrona. 

Vocales: El resto de los miembros cuyos nombres se indican 

más arriba 

Constituido y posesionado el Comité Nacional en la forma que 
se indica, es su pr imer acto, dirigirse a todos lo~ Colegios Provin
ciales de todas las clases sanitarias para que conozcan esla orga· 
nización. y los fines c¡ue persigue y, rogarles constituyan con la 
mayor urgencia, Comit~s provinciales de igual estructura que 
el Nacional, comunkando a éste los datos y nombres necesarios 
para mantener la más estrecha relación. 

Asimismo suplican a los Comilés Provinciales que se varan 
constituyendo, que estudien un rápido plan de organización de la 
Asamblea Regional y de las Asambleas provinciales, para que to· 
das el las puedan tener lugAr en fecha próxim~. ante el temor de 
que la discusión de las Leyes Municipal y Provincial den lugar a 
nUf•vas complicaciones igualmente lesivas al interés de la Sanidad 
y de los sanitarios rurll]es. 

El domicilio prov1~iona1 de esle Comite es, Esparteros, !1, C;.sa 
s..>cial del Colegio de Médicos de ~·ladrid 

Es¡¡erando sus gratas noticias. se complacen en rei lerarsc a sus 
ordenes, sus mils atentos compaliero~ q. e. s. m 

Po r los Coler,¡ios Médicos: JlntOJdo gllgn 9ln•cunl, CJTLanuel ~nrdo. 
Po r los Colegios Farmacéuticos: Cfll. 9'eruámle.ll> 9!rielo, @ubio 
9}urán.- Por la Asociación de Médicos Titulares: 3. 9lili.ll> ~l"liS, 

~- JlguUn CoUnui~S.-Por los Colel!iOS de Veterinarios: cmamrel 
CJnedfna, @edi"O Canln. - Por los Co lellios ele Odontólol!os: S. 9lul.ll> 
CValdés, .,(jtds Subfrmm. - Por los Colqíos de Practicantes: Jf. Om·
cía del !Real, CJn. í}ou~ále~ lfJtorales.- Por los Cole~ios de Matro

nas: Jlfrica 9Uencinlo, 9'ila•· IJRonles. 

1 -~r~'Jtf~é' J~nz ~~ta .:~;,:e~·,'~!~~' 
»• LAS OT.TSl C . ._ 8 01-: SA N OAULOS l MAT BD" liMD D.E :.UAOJUD. 

SODHK'iA f. I B:ST f : t::S }~L OR.lDO J>" DOCTO ft 

¡ DIATEHMIA J 
C O l\ S U J . '1' ..!. D 1 A R 1 A 

SA N FEU P f: )\.• !J CÓRDOBA n :Li:roNo N.• 2li9S 
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Orden ~thdsferial 

. La • Gacela eJe Madrid • correspon
diente ni 5 de Enero de 1935, publica 
lo siguiente: 

•lltJno. Sr.: Vistas las diferentes ins
tancias presentadas en estt Ministerio 
solicitando aclaracitín sobre las asigna· 
turas que deben cursarse en los lnstitu· 
t0s Nacionales para matricu larse en la 
Facultad para Practicantes y Matronas, 

Este Ministerio ha dispuesto que las 
asignaturas que tienen que cursar y 
aprC'bar en los Institutos Nacionales 
los que comiencen los estudios de las 
carreras de Practicantes y Matronas 
sedm las comprendi:las en los tres pri· 
meros aiws del Bachiller, plan 1934, 
con la revil lida correspondiente, que
dando derogadas todas las disposicio· 
nes que existan sobre estos planes de 
estuJ/os-

Lo digo ~ V. l. pa~a su conocimiento 
y efectos. 

Madrid 13 de Diciembre de 1934. 
P. D. 

J<;m¡ón Prieto 

Sr. Subsecretario Jel Ministerio de 
Instrucción Pública. 

**~~*~~*~~**~H~*~~~E-

manuel Paz oarcra 1 

Médico-Odontólogo 

Consulta de 9 a t2 y de 3 a 7 

Málaga n.o 3, pral. Córdoba 

el pt•acficanfe Ulular· 

Han s'do siempre los pueblos. por 
su pequeñez y reducida población, los 
centros de que se han valido muchas 
personas- como de coto - para ejercer, 
al amparo de todo impunismo, injus
ticias y vejaciones nacidas de su espí
ritu antihumanltario y mezquino. Esto 
ha ocurrido siempre en el orden oolflico 
administrativo y en todas las clases de 
profesionales; pero si todas las enfer
medades flsicas tienen fin si no sobre
vieuc la muerte, también deben tenerlo 
las enfermedades morales y sociales. 
En las capitales no faltan nunca hom
bres de este concepto bastardo, que 
guiados por ese espíritu, también tratan 
de abu5ar de los inferiores de clase; 
pero existen siempre- dado el ancho 
rampo de esos lugares- el recurso a 
otros hombres de superior clase dentro 
de la profesión que sea, siempre gene
rosos. que vienen en apoyo del débil, y 
desarman los manejos y maquinacio
nes de l hombre injusto. 

Yo escribo estas lineas en son de 
queja y cor. la alegre esperanza de que 
algt'in día. la ley del Estado Español, 
atenla a toda clase de injusticiHs, nos 
encaje dentro de moldes ie~a les, para 
que seHmos mirados como hombres 
carg~dos de deberes dedro de nuestra 
profesión- que yo reconozco y acepto 
- pero hombres, a la vez. con derechos 
defensores de nuestra dignidad profe
sional. 

Como sé que nuestro periódico pro
fesional llega al hogar de todos aque
llos señores que se interesan-y nos 
interesa - la profesión de Practicantes,y 
tratan siempre de colocarla a la altura 
que por sus abnegados servicios se 



S O J 1 N A "OELSUS'' 
(T<:o Tjuny japonés) 

Alimento vegetal preparado con harina de Soja 

hispida que produce 4.700 calorías por kilo. 

Por s u riqueza 

¡ 1 
la SOJINA 

1 

en materias proteicas no tóxicas en fósforo, 
calcio y vitaminas A. B. y D., por su escasa 
proporción en hidratos de carbono y por la pre· 
sencia de un fermento parecido al B. láctico 

que tiene grato sabor, y que por la diastación 
que han sufrido sus componentes es tolerada por 
los estómagos más dclicaGos, resulta ser un 
alimento completo de gran valor nutritivo. 

Un bote de S O J l N A e quivale a 6 litros de leche 

y a '2 kilogramos de carne. 

INDICACIONES 

En los NIÑOS, especia lmente en las COLITIS. 

En las EMBARAZADAS Y LACTANTES. 

En las DIETAS VEGETALES, sustituyendo a los alimentos de origen 
animal, con muchu ventaja por su acción anlianafiláxlca. 

Indicada en la DIABETES y en los ECZEMAS y URTICARIAS ali· 
menticias. 

Complemenlo nutritivo en nifios v adultos sanos v convalecientes. -----------------Literatura y muestras a dispo· 
sición de los Sres. médicos. 

Instituto Latino d2 Terapéutica, S. A. 
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merece, por ello lo escojo como porta
voz de mis palabras y quejas en pro 
de In ctasc. 

Un Practicante, entienJo yo que es 
el ~uxiliar dPI médico, con lo que 
gramatica!mente quiere significar esta 
palabra, interpretada justamente y con 
dignidad, pero no es ,fcl to hacer apó
crifo el concepto de esta ¡•alabra, ca m. 
biilndonos la profesión por la de • Bo
tones de Holel o Mozos de estación •; 
esto es para hombres sin cu ltur~ y na
cidos-por de~grncia- en medio del 
arroyo. Hoy muchlsimos Medicas que 
se hacen cnrgo de q11c nuestra situa· 
ción es, económicamente, desventajosa 
con relaclon a ellos. y prestan lada cla· 
se de facilidades, dentro de la poca que 
podemos abarcar, para que nos sea po· 
sible la vida. Somos infinitamente me· 
nos que el Médico en cullura, en hono· 
rarios y en toda clase de derechos so
ci~les , y por eso nos llamamos Auxilia
res suyos: no queremos hacer de nues
tra profesión una rl\•al de la IJrofeslón 
Medica; no queremos convNIIrla en 
granjerla de cínica explotación, todo 
esto es un absurdo pretenderlo, pero, 
tenemos que alegar en nuestro favor 
pequeños méritos creadores de un de
recho Entre ellos están: la colegiación 
obligatoria, unos exámenes, y un ti tulo, 
para salir a ejercer en Sociedad una 
obligación que debía estar delimitada, 
no por el capricho del Médico, sino 
por la ley- sobre todo en estos medios 
rurales- y así se correspondería a tan
tas exigencias para poseer el título. 
Siguiendo una regla genPrallsima, co
mo casi todos los Médicos slenlen vo
cación por favorecer a los Auxiliares, 
no harfa falta una te y reguladora en 
evitación de injusticias; pero cuando se 
dá con señores de oscura dignidad pro-

lesiona!, que nieg11n de plano todo de· 
recho a la vida, si e-ra muy necesaria 
esa ley defensora de los atropellos, 
que nos libre de esta 5ituacfón bochor
nosa, que nos redima un poco de ser 
como servidores esclavos de la Edad 
Antigua, que perteneclan en cuerDO y 
alma a su Seilor y se les pagaba con el 
desprecio y el látigo. No me callo. por· 
que en conciencia no puedo ni debo 
callarme; y que es iusto que se sepa 
que hay se i'lores Medicas al truistas 
que valen mucho por su dc~prendl .. 
miento generoso, y que deben brillar 
por él, pero deben tnmbién bri llar junto 
a ellos. para su bochorno, y no deben 
quedar en la oscuridad los que viven 
pegados al barro de su egoísmo. Preci
samente ciertos hombres no deblan per
tenecer a ctases tan honrosas porque 
desvirtúan con su cornporlmnit>nto
con sus inferiores dr ciAse prol~~ional 

-el espíritu de la ColerllvidAd Sanita
ria. Ho~· rne callo menos; hoy que se 
habla tanto de justicia, de- libertad, de 
reivindicacicues obreras, de dignidad 
de proiesion .. s y ofrcios y a111paro a 
todo el que vive dentro de In ley, no 
debe consentirst> QL!t' nos venmos des
plal ados de nuestro Cllmpo D<Jr quien 
menos debe hacerlo, el Médico; bastan
te tenemos ya con los intrusos, que en 
la mayor parte de :os cosos lo hacen 
por estar Amparados por éstos. 

Invoco en este asunlo a todos mis 
compañeros y a los señores Médicos 
que abundan-como he dicho antes 
en ideas generosas para con sus Auxi
liares, c.on el iin de que este modo de 

- conducirse de algunos superiores no se 
haga endémico; hacerles ver que el 
feudalismo ya no existe con su corte 
de esclavos, que no se consiente el im
punismo entre hombres civilizadoscons-
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cicntes de sus actos. ni el a l~que al 
hombre qu~. por contar con escasos 
med1o~ de defensa, es muy fáci l de atro 
pe llar. La consignación que tenernos uel 
Municipio es muy pobre en la mayor 
p~rte \le las titulares. nueslros ingresos 
son escasisimos; pero ya quE' hoy el 
adelanto cientlfico nos da la facilidad 
de ayudar al Médico en los medios in
yectables. ensanchándose con éslo 
nuestro campo de acción, no se nos 
debe pri var ese poco favor- que la 
mayor ¡Jarte de los Hédicos conceden 
y reconocen como justa --y al darnos 
la Beneficencia- que todo su trabajo 
es para nosotros - no deben estos se· 
ñores a que aludo privarnos del Ira
bajo retribuido por particulares. al me· 
nos. en pmte. 

Vuelvo a repetir, una vez más, que 
~omos Auxiliares del Medico, entera· 
mente para todo a su disposición, pero 
qul! no se atribuyan ciertos sei1ores el 
derecho de su egolsmo repugnante, 
ni la conduela desenfrenada que siguió 
aquel Luis XIV de Franela. sin acordar· 
se de que hay otros en escala inferi or, 
que 1ambién tienen estóma~o. y nece· 
sitan vivir. No quiero-nada más lejos 
de mí-que se me llame exaltado ni re· 
volucionario, cuando lrato de querer 
v ivir combatiendo a tot:a costa las in
jus ticias, que de tiempo inmemorial ve· 
nimos sufriendo los Practicantes y so· 
bre todo los T itulare5. 

La solución de todo lo dicho, a mi 
modo de ver, es: que ya que todos los 
hombres no somos iguales, y hay ex· 
cepciones perjudiciales en nuestra ;:>u · 
perioridad, que niegan en absoluto la • 
vida al inlerior,cercándole cobardemen· 
te, ya que la lucha es admitida con igual· 
dad, y no de superior a Auxiliar. lo que 
únicamente puede dar término a estas 

incalificables maneras de proceder de 
es los seMres, es una ley que, sa ll~ndo 
81 paso de esos atropellos. limite los 
campos de un modo categórico- desde 
luego ampliando el nuestro, ya que es 
factible-y sancione por ambas partes 
las extrHiirnitaciones, no que hoy sola· 
mente se nos sanciona a nosotros, 
mientras hay quien hace muy poco ho· 
nor a la educacion que su carrera exige 
y tan poco favor a la prestigiosa Co 
lecti1•idad Médica. 

No desconflo de enconlrar eco a mis 
palabras, y si es verdad que existen 
grandes hombres interesados en la cau· 
sa noble y justa de redimir y defender 
una profesión abnegada a todas horas 
dispuesta a cumplir con la obligación 
que se echó, y de tan insustituible 
competencia y colaboración con la cla· 
se Medica, espero en la seguridad y 
confianza de que lo haran. 

Y ya, para terminar este moctesto 
pero sincero trabajo, y ero nombre de 
tactos los tilu!ares de España, pue~ 

aunque no he tonsulta~o ron ellos. mi 
corazón me late con tal fuerza que 
siento en su interior una voz, que me 
dice qut s01r os todos uno y que si 
hoy soy yo, mañana serA otro, pero to
dos al igual que yo irán aportando su 
granito de arena porque se nos respete 
el campo nuestro y no se nos tenga 
exclusivamente destripando terrones en 
busca de los enfermos de Beneficencia. 
ya que las glandulas arracimadas de 
nuestro estómago necesitan mas ali· 
mento que rmiamones y alpiste para 
empapar todo el jugo gástrico que se
gregan. 

DAKIN 
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ACTA 
del Comité Ejccuti'lo de la Federación Nacional de Colcqios Oficiales 

de Practicantes. correspondiente al mes de Diciembre de 1934. 

Ley de Coordinación 

Sanitaria. 

Como problemd c,1ndenle que ha 
sido durante todo el mes de di· 
cíeJubre el de la ,1plícacíón de la ley 
de Coor<linación sanitaria, no h,1 de
jado de preocupar un solo día al Co· 
mité Ejecu li 'lo de la f ederación Na
cional. Con anterioridad a la suspen
sión temporal de la n1encionada ley 
fué diriqida a la Subsecretdría de Sa
MidJd una instancia en solicitud de 
que en todas las )unlds adminislrali· 
\·as de las :vlancomunidddcs de Mu· 
nicipios fiqure. junto con los Presi
dentes de los Coleqíos de ~1édicos \:" 
Farmacéuticos que y,1 lo dispone la 
ley en el art. 5.'. e; Presiden le del Co· 
legio de Practie<lntcs. en calidad de 
vocal aqreJi!ildo con el objeto de po
der in lcr~cnir y asesorar, cuando me· 
nos, en ,1quellos casos en que las lun· 
las i!dminislralivas reunidds h<lyiln de 
tratar ,. ocuparse de asuntos que a 
nucslrc1 clase pucd<m <JicciM. 

\'ino a los poeos días (Gacrla del 
21) un decreto autorizando cll miniS· 
tro de Trabajo, Sanidad y Pre':'isión 
para presentar a las Co1les 1m pro
yecto de ley suspendiendo durante el 
plazo de cuatro mes<'< lc1S bases 9.", 
1 1, 12, 26, 2S y 29 ele 111 CoNdinación 
de Sen·icios sanilcH·ios, su~pcnsitin .de 
la que puede afirmarse que dej.J sin 
efecto la parte más importante de la 
misma, y él Comité Ejecuti..,o, en la 

misma !echa dr: 21 de d iciembre, diri
c¡ió cndos o ficios. los Presidentes del 
Con~cjo Gene¡ <11 de Coleqius Nédi
cos y de 1.1 Asociación Nacional u e 
:vlédicos ti tulares. indicándoles la ne
cesidad de est<Jbleccr lll l d unidcld de 
acción cnlre todas 1.1s clases s<Jnil il
rias esp.1ñolas,al objeto de iniciar una 
intenS<l campail<:~ en pro de la viqen
cia de lil ley tk 1 1 de Julio pasado. 

Cábelc JI Comtlé Ejcculi"o de la 
l'ederación di.' Practiccln lcs lrl salis
iacción. 'i para la (¡.. l<xlos los Cole
~tios lu hace aquí presente \' l-1 sub-
1"<1\' .l .CllJe ct los pncos días erc1 c~11l'lO· 
cada por ~ 1 Dr. Pérez Mateo; una reu· 
nión de rc·prf's..::nlantcs l>ficia les de lo· 
dc1s las c1.1se.~ sani lcll"iclS, médicos, iar
macéulkos, ,·elerinJrios, odnntólo
!lOS, ronl<ld rona :; y practic,ln l<:s, paru 
t~cord,u la unión d.: 61,1• e ir ráoida· 
menlc il la ddcns.1 de.: su~ derechos. 
una ,-ez m<is ,,lrc)l)l' IIJdus~en esta oca· 
sión. El Comik' Ejecuti\·o. romo ini
ciador de <:sla unión, ha a ·udido a 
ella sin 1 Cl)cl lcos, pero con;iderando 
la impoJ1,1ncia que Id mi~m,1 licne en 
la hora actua l y par<l lo succ;.i,·o , ha 
presentado a la consideración de la 
Comisión o r!lanieddora de esla unión 
de defens<1 de los sanitarios españo
les. un escrito en el cua l, creyendo in· 
1erpretar el pcn~amiento de lodos los 
prddicantes españoles. ~.xponc lo que 
a dicha unión aporta nuestra clase, y 
lo que debe ser p rincipio y iundamen. 
lo de la misma. Este escrito, que lodos 
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los Cole¡;rios 1ecibirán juntamente con 
el <Jeta de d iciembre, fu~ acept,1do 
un.ínime:nente por los rcprcsentanks 
d e todas las clases sanitarias reunidas 
y puede ser la base y cimiento de es
ta tan necesaria unió n de los sanih1-
rios. 

Po r la Pederació n de Praclicc1ntes 
han sido de;is;nados ;:>a rc1 n::pn:sen
tarla en esta unión el Presidente d el 
Comité Ejecutivo, Sr. G <Hcía d el Real 
y el Vo cal señor G on:::rllea Mor.:~l es. 

La G aceta c!el día 28 d e Dicie-mbre 
publicó la le\' de suspensión de losar
tfculos antes citados. a la vez que dis
ponía se procediera con toda m-~encia 
<1 constituir una Comisión o conferen
cia encars¡ada de; pro poner, en el p la
zo de cuatro meses, cuantas disposi
ciones y ref5lamen tos se refieran al 
personal y ser, icios afectad os por la 
mcncio nac!a ley de Coordinación. En 
<'sic misn10 día el Comité l:jecutivo 
d irill!ió at n1inistro de T rabajo una ins
tancia solicitando que de la p recita
d il confe1 encía o comisión forme par
te, en rep resentació n de la cldse .:~uxi 

liar sani!Mia, un miembro d e la Fede
ració n Nacional d e Colcr,¡ios Oficia 
les de Practicantes. 

El Co mité Ejecutivo t[ene solicita
da audiencia de los seno res Ministro 
de Trab<:Jjo y Subsecretdrio d e Sa
nidad, pdr<l interesarles personalmen
te id resolución fd \70rablc de este v 
o tros (problemds que la c t<:Jse trene 
plantead os en aquellos depdr\,1mcn · 
tos. En el acta del me; de cne1o d a
remos cuentd a los Co lc!¡!ios del resul
lddo de estas ¡zestiones. T<:Jmbién pon
dremos al corriente d los Cole\liOs de 
cuantos acuerdos tome 'i actos celebre 
la unión de defensa de los sanit<lrios, 
asi como d e su reglamenladó n y fun
cio namiento. 

Pr acticantes titulares 

y desempefio interino de 

la plaza de matrona. 

El Comité Eíecuti\70 ha diriqido a 
los inspectores pro\71nciales de Sani
dad un oficio circuiM, recordándoles 
las disposiciones existentes acercd del 
desempe1io interino por los practican
tes tit ulares de las plazas \7acantes de 
!11atronas, con la percepción del 50 o.'o 
de !.1 consíqn¿¡ción de ésla. En dicho 
oficio circular les ha hecho presente 
el Comité a los señores Inspectores 
provinciales que, seqún la Dirección 
\!Cneral de Sanidad, la orden de 9 
de diciembre de 1933 que auloriEa a 
los Médicos a desempeñar en caso de 
no hallarse cubiertas debidamenle las 
plazds de Practicante y Nd\rona titu
lar, en nada afecta a los casos en que 
la matrona sea desempeñadd por el 
Prarticante. pues aquella orden deja 
en toda su \7iqenciil el art. 14 de la de 
26 de septiembre de 1929 que detcr· 
mina el derecho del Practicante en 
esk sen! ido. El Comité Ei~cu iÍ\'O ha 
rea li~adcl gestiones para que en la 
Gacela se dieril tma disposición que 
confirmara plenameme la preferencia 
del Pructicanlc en el desempeño in
terino de la pl,ua Je Motrona titular 
no cubiertc1 por este\ prolesion<1l \.' a 
nuestras \!Cstiones ~e ha respondido 
que dicha disposición aclc1raloria no 
es nccesaricl, ya que en noda vulnera 
la orden de 9 de diciembre de 1933 .11 
art. t4 ele la Je !lú de septiembre de 
1929. 

De alqunos señores Inspectores pro
vinciales fiene el Comité Ejeculi \70 
IH • .Hh.:ra) v fida h;:) Uc 4 ll\;' o~r lu a líen

den: el de Guadalajara. Dr. Puqa, en 
oficio diri¡¡ido a C>tu rcderación. nos 
dice: ceste Cenlrv en cuantas recla 
maciones se formulan recuerda u Jos 
Ayuntamientos la obli¡,¡ación que rie
nen de satisfacer la cantidad corres
pondknlc al Practicante por scr\7icio 
de Na trona. cuando se encuentre esta 
pta ~ol >acante en los Municipios que 
desempeñen su profesión •. 
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El Dr. Mallou, inspector pro•incial 
d~ Almerl,l, a instancias de .:tQucl Co
lcqio, que en este aspecto como en 
otro> que interesan a la clase, estA lle
,-,mdo a cabo una labor muv cfica?, 
ha publicado en el Boletín Oficial de 
aquella pro•incia. co1 respondiente a 
Id lecha de 2 2 de diciembre. la siquicn
le circular.que nosolros reproducimos 
ínte~rcl en esta acta Pilrd conocimien
to de los Cole~ios y para que éslos 
szcslionen de los Inspectores provin
ciales rcspecli•os lo que el de Almc
ría ha realizado a instancia de aquel 
Cole~ iu . Dice lcl circular: •La R. O. 
de 26 de sept:embre de J 929 dispone 
que c1Í .:tqucllos pueblos donde cslu
\"iese vacante la pla?a de Matrona ti· 
lular, podrá el Practicanle li lular des
empeñar dicha pla?a con e 50 oo de 
la consi~?nación que fiqure en presu
puesto pclrd refer ida tiluk1r de ~1a tro
na. Son constantes las quejas que se 
reciben de Praclicanles que, u pco;.1r, 
de haberlo solicita(lo de su rcspectí
\70 Ayuntamiento. no le son ddjudi
cadas con carácter interino rcfcrid~s 
plazas y consi~ndciones. Y a fi n de 
eQitar el incumplimiento de esta dis
posición, declarada vi!,¡enle por re
ciente ilciMación de la suoerioridad, 
intereso de lodos los Avunlamknto 
que no tuvieren provisld su corres
pondiente plaur de ~1a lrona titular, el 
que a inslancias del Praclic<lnle hlu· 
IM correspondiente, los nombren pa
rcl desempeñar la pla:::il de i"lalrona 
titular con carácter interino '{ mien
tras se provee en propirdad repelida 
plcllcl. asiqnándole como !,lrulifico· 
ción lc1 cantidad cquiQalenle al cin
cuenta por ciento del sueldo que fi
!,lure en presupuesto par el lcl 1,1n cita
da plaza de l"latrona. 

Los señores Alcaldes a quienes 
<Jfccla esta circular ~cust~rcin recibo 
de ella. c~dvirliéndoles de las s~ncio
ncs a que se harán acrel'dores :si no 
la cumplen en todas sus parles. Almc
ria 19 de diciembre de 1934.- EI Ins
pector provincial de Sanid.rd, Doc. 
101 Mallou. 

Practica ntes de laMa
rina Civil. 

1:1 Req],lmcnto o rqánico de Sanidad 
exterior re<:len tcmcnlc pueslo en \:Í· 
qencia, ~n el cc1ph ulo que se relicre al 
personal sanil<lrio de barcos, dice: 

Art. 62. Todo b.-1 rco español en na
veqoclón de altura. aulorizc1do pMa 
conduci( pascljero;;, cualquier,, que 
sed el número de ellos que cooduzccl, 
deberá contar en1re su lnpulacíón 
con un :vlédíco de 1,1 1'1,11 ina ci>il y 
un enfermero o enfermera. d ser po 
sible ti tulados. ll n el mismo caso se 
comprenderá " lo; b<~rco:< csp<lñok s 
en cabotaje internacional, con más d.: 
cuMenla 'f ocho hor,l> de nil\"C.;!a<:ión 
,. los que realizan su trcilico entre la 
Península y los put' r los de Canarias, 
siempre que estén auto ri2ado; p,l ra 
conducir pcJsajeros si llc\·an en to tal 
más d<· cien person<l~ a i).)rdo. En ca
so de que el número de per;onJs no 
c1lcance esta cifr,l, tendrán que cm· 
bJrcm un pr<Jdicanlc. 

En cualquiera tiC' loo; e,, o~ -er1,1la
dos en el p,lrr,lfo anterior, s1 el nú· 
mero de per~ona ., crnburcad<~s exce
diese cic quinien ta~. se Clñadircin un 
praclicanle, un ,•nkrm('ro y una en
lermercl. Si ex\('dle~c de 1nil. deberá 
conlc'lr con tln.; nK\Iícns y el pcrsonal 
au,iliJr que rl .;t'r\"ICio requiera. 

. .<\rl. 65. Los b<11 co., extranjeros ilU
Iorizados p<1r.1 tr.11l~porlar pasaj..: e;;
paliol que sup(>nr,!<l po r sus circuns
lvncids e,;pecí,1k's lll1 mu yor pclis,:ro 
sanitario (ptrc¡,:rinos, lro pils, ele.) así 
como lodo el q ue conduzca emiqrun
les españoles, dt>bcrán llcvu r <1 bo rdo 
un !'lédico español de la MMina civil, 
sc,l cualquiera el número de pasajeros 
nacionales q ue embarquen, así como 
un practicante, ur d enfermera y un 
enfermero, tambi~n nacionales. 

El Comit~ Ejecuti vo ha d iris;¡ido al 
scf1or Subsecretario de Sanidad y 
Asistenci~ pública dos inslancius, la 
unil solicitando la creación ,- res;¡ la. 
mentación del Cuerpo de Practi can-
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tes ele la :-1arind civil ya que su fun
ción se cree\ seqún el nuevo rc!Jiamen
to de Sanid<1d ex terior y su prc;cncid 
en los barcos será inexcusable si este 
rc¡¡¡lmnenlo ha de cumpl irse c;tric ta
mcnlc, y Id olril. reclamando unc1 rec
tificación del arl. 62, en el sentido de 
que todo barco españo l en navcqa
ción de allura, de cabotc1 je, ;- los que 
realicen su tráfico entre la Península 
y los puertos de Canarias, cu.:liquiera 
que sea el número d e personas que 
lleven d bordo. entre tripulación y pa
saje. embarque, cuando menos, como 
agente cluxiliélr sanitario. un Praclicnn
te de Medicina . 

De cst,,s instancias se hclll rc rnitido 
copias al señor JnsJ)('clor ¡¡¡enera 1 de 
SanidaJ exterio r qu<' es quien ha d e 
informarlas, ven el mes de enero rea
li:oará el Coñ1it¿ qestlones personales 
<l fin de consequir su n:ali.oación. 

E ntrevis ta con el Di
rector general de S ani
dad. 

En unt> de los últ imos días del rncs 
d e d iciembre, el Comité !2jecu li\"o de 
la Pedcración ha celebrado una en
tre>ista con el señor Director s:cneral 
de Sanidad Dr. Villoría. El objeto de 
esta conferencia. ha sido interesar· a 
esta autoridad sanitc1 rid la ,,probociórr 
rápida de las conclusiones de la [[ 
Asamblea Nacional. p rincipalmente la 
que se refiere a la rcs,tlamcntación del 
Cuerpo de Practicantes ti tulares. El 
Dr. V illo ría d ió palabr,, al Comité ele 
inlcresarH· por las mencionadas co n
clusiones y procurar su aprobc1ción 
inmcdial.:r. 

Colegio de A lava, 
Cólnf!l'i!ln.'l~ cfl!l' VI~~ 
dente de la Federación . 

lnsislenternente invitado por el Co
le¡zio de Alava, nuestro presidente dló 
el día 30 de dicien1bre. en el Salón 
Consistorial, una confcrencic1 sobre el 
tema "Situación ,, c lual ele la clase, 
táctica a ses,tuir para su reivindicación' '. 

Presid ió el acto el Sr. Goberna
dor civil juntamente con el Presi-

dente de la Diputación e lnspeclro 
provincial de Sanidad ,, asistieron re
presentaciones de los éoleqios Médi
.:os. Parmacéuticos, ele. etc., como 
también muy nutridas de los Coleqios 
de Vizcaya. Guipúzcoa. :\avMra y 
Loqroño. 

Nuestro compañe1 o fué obsequi.1do 
con un b<1nquett! al r¡uc asi; tieron las 
demás autoridades y representacio
nes, todas las que en ambos dCios hi
cieron uso de la p<1labra. . 

Todo ello resultó mu., brillante. ha
biéndose oblenido por- parle de las 
autoridades la formal SC\!uridad de 
atender en justicia v con lodo carii\o 
los problemas que a nuestra clase 
aiedan en lo que a la provincia res
pecta, debiendo destacar a este efecto 
lds ofrecidas por el Presidcnlc de 
Gestora pro.,incial e Inspector de Sa
nidad. 

El Comité ha oficiado al Presiden
le del Cole!]io de Alava, D. Nicolás 
Barajuán, felicitándole por 1,1 or~ani
zación tiel acto y por sus des11elos r 
entusiasmo en pró de la oni)dn izc~dón 
del Colc\]'io de su prcsidenciu. roqán
doles transmilñ l<r sulisfacrión d•·l 
Comité, a Quienes con él co:.n,~rl cn la 
labor directora, a las autoridades, re
presen taciones de lo> Cole~ios <tr~tes 
citdrlos y en qencrt~l <1 cuantos contri· 
buycn y cooperan a su rncrilnrio c,
fucrzo. 

Consultas. 

Durante el mes de diciembre, d Co
mité ejecutivo ha evacuado la> con
sultas siquientes: BADAJOZ, sobre 
aplic,l ci6n de t<l Lcr d.: Coordinoción 
sanitaria: CACERES, sobre la misma 
.nu11t.ds~ ·" .D.wJif..,,ntr.,- -~~· . lmur:.~tr.r.i
les: CASTELLOtl, sobre aplicación de 
la ley antes citada; CORDOBA. sobre 
rc!;!lamenlación de DispenS<lrios arrli
venéreos; GUlPUZCOA, sobre Sequro 
de Maternidad, Practicantes litul<lres, 
praclicunles en barcos de pesca y 
praclican!es de industri<ls y fábricas; 
LOGRONO, sobre aplicación de la 
Ley de Coordinación sanitaria; NA
VARRA, sobre publicación de la 
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"Gaceta del Practicante": PONTEVt · 
DRA, sobre cole!:,¡idción 0bliqatoria· 
SAI\TA CRUZ DE TE)IERIPE. sobr~ 
bcncticio il lm pr <~ct icanles en el paqo 
de pc.~l en lc por uso de automóvil; 
VALLADOLID. sobre ucrccho del 
practirantc titular al desempeño in le· 
rino de la plaza de malron,1. 

Distinción al Comité 
E jecutivo. 

El Coleqio de jaén ha tenido lt1 qcn
tilcza de acord<H en reciente Junta qe· 
ncral, por el mismo celebrada,desiqnar 
al actual Comité Ejecutivo de le~ Fe· 
dcr,\ciún 1\c~ c iona l , Comité de honor 
del mismo. El Comí te ha subido justi
preciar en lodo su ''~ lor esta distin
ción, que por otra parle la ju<qa in
merecida Y. ha manifestado ,,¡ Cole
qio de ]aén su sincero ~ cordial aqra
decímiento. 

Fallecimiento de un 
ex-miembro del Comité 
Ejecutivo. 

Dut'<\JJIC el mes de diciembre hd fa· 
llecido el compañero colel!ir\do de 
Madrid, ex-contador del Comité Eje
cutivo, D. Anton io Rodríquez .A.rias. 
En nombre de la clase en s;¡cncrc1 l '{ en 
el del Comité en J)c.lrt icul.:~ r.fué dírilli 
do un sc~tido pésame ,, su \O'iu,ta e 
hijos. En la presente aclcl qucdtlcons
tancia del sentimiento de la clase y del 
Comité por el fai lccimicnlo del dis;¡no 
compañero. 

Nuevas )untas de go
bierno. 

En el Jeta del mes pdsado se uió 
CJTónc•amentc una rcl.1ci<'ln nominal 
de la ]unta de !,lobierno eleSlidd re· 
cientemente por e' Coteqio de Bada
joz. siendo la cie•ta la c¡uc a conti
tinuación se expre;o: 

Presidente. D. Sanliaqo Mendo Xú
ilez; Vicepresident('. D Marcdiauo 
Santamaría; Tesorero. D l¡:nucio Ló
pez García; Conlo1dor !) R,1món Hi
neslrosa; Secret<Hio. D Alfonso S.:ln
chez ~uiz; Vocales. por Badcljoz. don 
julio Rodrís;¡uez ? D. Lo.:a ndrn Duana; 
Vocal por Albuquerque. D Lino Al-

barrán; por A lmcndralejo, D. ]osé 
Cruz; por Castuerc1, D. Pablo Delli(a
do; por Don B<.:nilo, D. )osé Treja; por 
Fuente de C.mk1s, D félix G arci<l; por 
Herrera del Ouquc, D. Pablo Bu rre· 
\lUcro: por )en:? de los Caballeros. 
D.)uan tvlarcos; por Llerena. D. Vdlen
tín i"lurillo: por M~rida, D. Miqucl Te
jada: por Olivenza, D. :vlanud f> lan>o; 
por Puebla de A !cocer. D. Juan ~u
ñoz: ¡,)()r V illanuevc1 de lc1 Serena. d on 
Antomo Puerto; por Zafrc1. D. ::-1,1rcc
linn R<"f. 

El Coleqio de Castcllón ha clc~¡!ido 
también la sis;¡uknte: Presidente. don 
Pc1blo Granchcl: Vicl'pn:sidf'ntc, don 
Francisco Llorcns; Secre tario. D. l.;:na
cio Brsalduch; Tt•o;orPn1 y Vocal pri 
mero. D. losé ). Sastre; Conlcldor, don 
Manuel Soriano: \'oca! 2.•, D. Vicente 
Roselló: \'t,cal 3.•. D. ]osé Ca tell.:>te; 
\'ocal4• D. l'fanuel Talomantes; Vo
cal s.O, D. l::h,1~ l'rnt·r Anll, lí: Vocal 
6.', [>. rfanuel l ~idro Bachero; V,1cal 
7.', D. justo l\1kó, \ 'oca !. s.•. D. ~la 
nuel Castell: \l,)cal 9.". O. Pilblo G il. 

Censos colegia les y 
cu otas feder ati vas. 

1:1 Comité Eiecuth·o se permite re
cordar " lns Cnil.:qios que aún no lo 
hayan h~ch0. c l pn·ccplo rc•!l,lmenta
rio que disp0nc .-1 envío de relació n 
cerltlicadc\ de t'•l lc•Jiados qm: fiquren 
en el censo de cadd uno de dquéllos 
en 1.0 ck cnno l\11 ,, l e\ btt< na o rqa
ni<acíón admmistrd ll \'<1 v burocrática 
de '" Federación ('S neces,1río que el 
envío de estd> rl'!cldoncs Cl'rt ificadas 
se realice dentro tkl citiltk> m<.:s. 

Durante el nws de diciembre se ha n 
recibido en l c1 Te<orería dl'l Comité 
las siquien tcs cuotas federativas; Co
le!¡1io de BADAJOZ. 187'50 ptas. por 
los semestres de t 934; Cole!,!io d e 
COROOBA, 120 ptas. por 2." semestre 
ídem: Coleqío de ]AEI'i, 12 1'25 ptas. 
por 2.' semestre idcm, y Cole!,l'io de 
VALENCIA, 206'25, por 2.0 semestre 
ídem . 

l"ladrid 3 t de diciembre t 9.34 
El Presidente, Antonio .S. Oarcfa de¡ 
Re1:1f - El Secretario G eneral, ]osé 
Saavedr1:1 y Morales. 
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En tillO de los úl timos números del 
A uxiliar Wédico, despué, de la d i;po
sición Jcl 5 de Octubre pt1blicad<1 en 
lil •Gu.cl'ld> del 14,apar~ce tlll con1rn· 
lario del Director del mismo, mí que· 
rido il mi•!O don l<afael :Vlor..lles Ca:.· 
lt\1, que d ícc: <Respiremos un p oco> . 
Pero mi querido compañero ¿cómo 
quieres que respiremos si d poco 
OXÍ>Jeno que IO llMlllOS 110> lo >UbS· 
traen? ¿Cómo no hemo-; d\' respirar 
cl ll!o en estos momentos con una 
d isposic ión que en su fonnu. y !nudo 
puree<.~ rstar inspiradcl en el más 
ilccndratlo espíritu de JUSticia? Sin 
cmba nto. la realiddd no es así. Si e~· 
lt11·íéscmos acostumbrddos il que la 
l.ey se .;~plicil ril nor is.rua l. bien, pc10 
desd ichadamenk no es d SÍ. Mucho 
hay lcs.rlslado en m.1 leric1 nuestra y en 
todos los ó rdenes, pero. qué poco ;e 
cumple; qué poco vollor real tiene 
cuanto se diqil "? disponq.1; ele lodo 
hay que desconliar. 

Poco $C ha cumplido. todo han si
<io promesas de que se nos daría r 
respetaría cuanto nos correspo nda 
leqalmente, perü, hasi,J uqu i los he· 
chos nos ha n demostrado Jo co ntra· 
rio. 

Yil esl.i dispueslil la incompa tibili. 
(i;vi rlPI P ÍP I'f" i("Íf"'l dl'l 1""' \"~ t·nf,..dAn .d.o 

médico y practicante, tanto particu· 
la r como oficialmente. Hily. según la 
d isposici6n indicc1da, que opldr por 
el ejercicio de u11<1 u otra, y el simul
ta near el e jercicio de c1mbas profe
siones, dice la aludida disposición 
que se penará con la anulación de 
uno de los títulos; pero ¿quién me 

e e 
contesta a ~>la pregu1l<1?; ¿si prohi
bido queda u los médin>,, por citado 
Decreto, el ~jercicio como praclicclll· 
tes, tenicnd0 su título. con qu¿ se pe
nard. a aquellos que lo ejercen como 
lctl~s y no lo po$ecn? 1 :n repetidos 
ocdsiones, las más sin motivo, se I'O> 

!1<1 dicho. y denuncktdo, que in~ddi<.~ · 

mus c:l campo del médico (cos,, ra· 
rc1l. ¿cuántas veces no han hecho f 
hacen los ~1étl icos lo que corres¡"lOn· 
de hacer al l>racticante? 

Sin cmbarqo de eso, esto queda en 
tinieblas, sólo se ven loJs !dltds en que 
iucu1 re el l>rc~l'l icdn tc. 

Yo desconfío de Indo. hast.1 lcm!o 
los hechos no me demm'Stn:n lo c,m
trariO; mientras esperemos "' ,,~on· 
tecimíenlos, quierd Dios que me< qui· 
,·oque, ha':' alqo para esperar. Qll<" mi,; 
temores de que continucmc> iqtwl no 
set~n una realidad y e~ : la ,,ctuacilin 
del ~eñor Inspector Prodncidl de Sil· 
nid,ld. Siempre 1M sido recto ':' ht1 es· 
lc1do de pürlt' de lu rdzón: en di~crs.;s 
ocasiones lo ha dcmoslrildo ¡> nién· 
dose de parle de los praclicunlcs en 
cuantds demandas de justiciol k hemos 
hecho: por ello debemos es~ar rccono· 
cidos. y. ahord. podcnl<'S esr>crc11' que 
como siempre hi=o esté al iado de los 
que ;u pro1e;1on necesuun aparandosc 
de la Ley. y yd que est.l dispuesto Jc. 
Jlalmenteelquc los médicos no pueden 
actuar de p1aclicantcs, les requiera a 
que así lo haqan y se abslens,¡an de hc1 · 
cer o1quello qt.e la ley concede ~ los 
practicantes; que nosotros bien demos 
Ira do tenemos el implacable deseo de 
de;en~olvernos dentro del marco que 
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nos está scfidl~do, pero oue has,ra im 
poner auk1ridad y vi1·amos todos co· 
1110 <"S <k hido, y aquel practicuntc 
ll''<' l'c•Jut· a crtrom,'lcr,oc en d lu~ar 
que n·) k Cl'l .. \'>ll<'nde, se t.. x1ndone 
C<)fllo procc.ld, pero qtte ,, la 1·ez lo 
que es del p1 aciic,1nte lo ha~a e:, te y 
no el médico ni Clldlquier indocum·n
lado. 

La misión del mtdico t. S diriqir y 
5ólo a ello debe r\!milir>c; la del pr.1c· 
tiddnte es actuar y <1 dio debe ce
ñirse, cada uno en su campo, lodos 
vi1·iremos com,) es dchido. 

Ya ,-cs. querido R<1fad, cu,il es el 
motivo d~ m1 dcsconlian~<l. mas no 
quiero pensar que ~ estas c11lur"' ocu· 
rra lo de skmprc; ya tenemos unu dis· 
posición que ~cíi cl ltl lo que se debe 
hucer. espcr.lll ltH que no sea unu m,i, 
que sólo esté <'n el p,1pel; que se lleve 
a la prádic<l. ,, lllM n:z que <J; i 'ca 
entonces pod~cmo; re;pirar con !~ 
satisfacción dc l'cr que en i!,!tlal moJo 
que nosotros respct,,mo; lo; derechos 
de lodos, los nucsll\)5 t ~mbil'n ~~ res· 
pelan 

Si como esperamos se cumple la 
disposición lal cual cs. habremos do· 
do un P<l>O qrandc ! seguro. y enlon· 
ces es cuundo pcdrcmos decir en el 
srnlido amplio de l<1 palabra: i!YA 
RESPIRAMOS'! 

A. Consuegra. 

1' uur.;.~ru~r UIU:U:ZHI '1lll ~. ,, ~u. ~:m1 

(jralilud 
Al cesar en mi rarg~ de sécretario, 

que en la pasada aiiU'll·dad me conflric· 
ron, deposit,mdo en mi mou ... ;ta perso
na, y el que acepl¿ n·n plena couvic
ción de no poder r• rre:;pvncer en reci· 
procidad a 'os que me ' -trrgar011 su ~O· 

to,como seríA mi deseo, me despido de 
ellos por mPdio de las columnas de 
nuestra r~vi~ta. ú,inúo I!S mi más ex
presivas gr<•< '~s y pid•éndoles perdón 
por las deficicnr ias que en nu actua· 
ción se ha~ dll prorlu< ido. 

Comprendo al mismo tiempo que los 
qu~ así no me lo confiaron no ~~·ria por 
rencillas hacia mi ¡ ... ·rsona, ni tampoco 
r orque mis acluaciones t>n anteriores 
juntas fuesentle una dCiuarión dl'fiden· 
tP, ya que las veces qul.! nctU<\ en oca· 
siones anter iores en el C3rgo eh~ voca l, 
rooperc y c. rt'i cumrlir. sa'vú mi error. 

Compdikros, hoy 1111 actuación c~sa 
y aunque me retiro d~ l ener un contac· 
lo mits din ... ,·to <·on las cosas de nu<!stro 
Colrgio, y tlc 1111a fonua vo!unldria . ya 
que mi r,·se no Ir corrrsponde vac.tr 
ahora,co1; ;¡rrcglo a nuestro l~et::lamen· 

lo lo que hago por IU1<'r otros asuntos, 
lOS que d~ COn liiiUM !!11 e~ k no pu!lria 
at~ndtr,¡ < rjuc.lir;mdonosólo mls mtcrc· 
ses smo lo de un terc~ro. cuya misión 
me hice c,ugu, y que p~ra salir airoso 
no veo otro ramillo que re t1num!.' de 
estc· ¡1esado 'url'!o y r¡ue por ser la par· 
1e mils dirécln pnm la defensa de la 
el a>~ ' la que r~'~\' di.l 111!' hor.·o en per· 
te11erer y por la que siento 11 11 Célri1io 
grande hacia ella. 

Y n~c'a rná~. quu idos co111patir ros; 
para 110 c~nsHrc•s , un saludo paro todos 
y que en la persona que me suceda no 
tengais el menor roce, como a si lo creo, 
ya que las personas que hoy se hacen 
cargo de la dirección de nuestro C<Jie
gio todas tienen un cariito y entusias
mo jamás igualado. 

Córdoba, diciembre del1934. 

fos é Martinez Ml1chuc(l. 
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junfa Oeneral Ordina1ia e e e e e 

• • • e e del día 10 de ~ner·o 1985 . 

En la ciudad de Córdoba, siendo las 
2 1 '30 horas del día 1 O de Enero de 
1935, se reunió, prc'lid la oportund 
cotwocatoria , en Junta qeneral ordi
naria, el Coleqio Oficial de Practican
tes en Medícind y Ciruqía de la pro
vincia , en su domicilio ;ocial. Quinte
ro s/n.v, bajo la presidencia de don 
Juan Gon:::cile:: Muñoz, con la asisten· 
cía ele don José Baena Sandoval, don 
losé Lópcz Casado, don Manuel Pi. 
neda Poz, don An tonio Moreno Gón
s;rora. do n Mi¡¡:ucl Sánchez Castro, 
don l\1iquel Ga leo te Dovedano, don 
Manuel A~?uayo Muñoz, don Rafael 
1'1orales Castro, don Enrique R. de 
Anaya Gómc:::, don Pedro del Rosal 
LunCJ, don )osé Lciva Almarcha, don 
losé Lópcz Serr<'!no, don Miquel Fran
co Garcí<'l y don Alfonso :-.lavarro, 
acluando ele secretario el de la enti 
d ad, don losé Marlínez Machuca. 

,'\ntes de entrar en el orden del día, 
el Presidente da cuenta del falleci
miento de l señor padre de don José 
1-luerlas .:V!orales, proPOniendo conste 
en acta el sentimiento que produce a 
lcl corporación dicho fallecimiento y 
que así se le testimonie, por oficio, ;1 
señor Huertas. 

Abierla la sesión por la presiden-

cia, el Secretorio procede a Id lectura 
del borrador del acta anterior, que es 
aprobada por unanimidad. 

El señor Me>rales propone que una 
comisión se encarque del escrutinio 
de la 17otaci6n, para que ésle sea si
mu\lcÍnco a la Junta, siendo lomada en 
cuenta la propuesta, nombrándose a 
don Manuel Aquayo, don Miquel Ga
leote y don Rafael Morales, con di
cho fin. 

A conlinuación el SecretMio, da 
lccturil a la f"lemoria de los trabajos 
reali!ados PQr la )un ta en el año an
terior, que fué aprobada, sa \ ~-o dlqu
nas modifk~cíones. 

Acto se11uido se proceck c1 la lec
tura de cuentus del olito 1934, que son 
aprobadas por unolnimidad. 

El señor Contador da lectura al 
presupuesto de qastos e inqre;os pa
ra el atio actual, que también se 
aprueba por unanimidad. 

Se<;¡nídamente se entra en rucqos y 
prcquntas y el señor Rosal pide se ofi
cie nuevamente al Col~io de Médicos, 
sobre el asunto de la Cruz l<oja. 

T<~mbién formula el rueqo de que 
po 1· el r~presen 1 <~n le de la Es pasa se 

* Modi<ollltnlos P<IIC la OERMO·SifllOlOGfA \W) 
lo OfTAlMOLOGIA v lo OTO·RINO·LARINGOLOGfA 

D~b?~~;~:~~~~~;',!~~t;~~.::=!~.~~~:. ~ ~ 
~s.~~-

) · ...... ·: .. 

~ 
~ 
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inlorme el señor Bibliolecario de los 
apéndices oublicados. 

51 señor Ca~lro prcqunla por el 
rc;ullddo del expedienlc incoado al 
señor Lillo. 

Le t:onlesta el Presidente. diciendo 
que el expediente se le encomendó a 
don Zoilo Gon<dle::: y que no lo ter
minó, habiéndose sobreseido por Iras
lado del señor Lillo a Salamanca. 

A propuesta del señor Sánchez 
Castro se acuerda oficic1r al cilado 
ColeJ;!io pre\]'unlnndo si se encuenrra 
cole~iado en el mismo el señor Lillo 
manife~lándole que se le lramitó ex
pedienle por vtiineración de; larifa. 

El señor Moreno Gón!Jora hace un 
rueqo relacionado con la encuader
nación del Boletín del Coleqio, con . 
lcslándole el señor Rosal que por fal
lar cJiszunos de los primeros mí meros 
no hcl podido llevarse a efeclo, pi 
dicndo publique nuevamente en 1,1 
revislu el rucqo c1 los coleqíados pa ra 
llUC remilan los números que fallan. 

El señor Pineda formula unu prc
s_1tlnlc1 relacionada con el asunlo de 
do•ia Malilde Puyana, contestándole 
el señor Moreno Gónqora que dicho 
asunlo se encuenlra pendiente de la 
consulla hecha al Procurador. 

El señor A¡zuayo, prer¡-unta por el 

JULIAN ROLDAN AH[UEBD 
MEDICO 

del flospi tal f'slquoátrico P rovincial 

Enfermeaaaes ael sistema neroioso 

Consulta de 12 a 3 

Juús Mari a n úm. 1 CO RDO BA 

resultado de 1,1 denuncíd hecha .:ll se
ñor fnspeclor,de la intruscl Teresa Ro
drfque~. Le contesta el presidenk, di
ciendo que ha sido rnulladu con 50 
pesetas. 

El seí'lor Rosal se refiere <11 cobro 
de los recibos de contribución, pide 
que sed rija carla .:1 los que aún que
dan por palf'ar y que se publiquen los 
nombres en l<1 rcv isla. 

Se acuerda escribirles dándoles nn 
pla20. asf como \'olver a reunirse p.1-
ra tratar de-l a~unlo. 
V~rificado d ('5Cflllinio. t'slc dá e) 

resu:tado ~iquicnle : 

Pa ra Presidenle 

D José Baenu SandO\"dl, 1 73 vol os· 
- D. Sanliaqo jímc:<n~~ Caí'li!<'lres. 1.

D. luan Gonzáleo: tvlui1oz, 13.-D . Mí-

Plumas Estilograficas 
Garantizadas, desde 7 pesetas 

GRANDI OSO SURTID O 

LIBRERIA L UOUE 
Imprenta y PBpeleria 

Gondomar, 17 . CORDOBA 
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~ud Sánchez Castro, 1.- Don Juan 
). P<l rejas O lmo. 2 ·- Don Felipe Pine· 
de~ López, 1.-Don lose G<ll'cia Oqa
"fclr, 2. - Don Zoilo González C<tbe
llo 2.-Don Miquel Franco, 1 

Para Vice-Presidente 

Don Juan ). Pdl'ejas Olmo, !S-l.
Don Am¡¡el Cue..-as Garcí,,, 1. - Don 
1'1anuel As;¡ua\:O Muiíoz. 2.- Don Se
ba>ti,in Glno Romero, 2-Don Enri
que An<lya Gómcz, 1. - Don José Bae
n<l Sa ndovdl, 2. Don luan licrrcra 
Montes. 1. - Don JVIi!Jucl l'rc~ nco, l.

Don M.:111uel Morano B.:tCIM. 1.- Don 
Miquel S.lnchcz Castro, 1.-Don )osé 
Gom:álc::: Luque, 1. 

Para Secretario General 

Don Enrique Anara Gómez, 184.
Don Antonio 1'1o reno Gónqor~. 1.
Don Manuel Pineda Paz, 2.- Don 
Frc~nc isco Goneález Yusle. 1.- Don 
A lfonso Navar ro Dioz, 2. - Don José 
Marlínez Machuca. 3.- Don Zoilo 
Gonzálcz Cobcllo, 2.-Don ]osé Bae
n 1 Sanduvill, 1.- D. Manuel Moyáno 
Bacnc1, 1. 

Para Secretario Segundo 

D 1'1,, nuel Pineda Paz, 185.-Don 
R<lfdcl Carmona, 1.- D. Bernardo Or
li . 1.-Don Mateo Gonzálcz Cabello, 
1.- Don Enrique r lo rcs Lópcz, 2.-

Don José Leiva Almarcha, 1. :-:-Don 
Antonio Blasco Partido, :;.- Don En
rique Anaya, 1-- Don )osé Marlínez, 
l.-Don Ramiro An~u lo, t. 

Par·a Tesorero 

Don M.:tnucl Aquayo Muñoz, 186.
Don :"'anucl M<:'y,,no Baena, 4.- Don 
Pedro t-larbona, 1.-Don Pedro dd 
Rosal, 1.- Don Am;¡cl Cuevas, l.
Don NateoGonzález, l.- Don Ramiro 
An!Julo, 1.-Don Sebastián Cano, l.
Don Antonio del Moral, 1. 

Para Contador 
Don Antonio Moreno Gón¡¡ora, 

190.- Don )osé &lena Sandoval, l.
Don Ramiro Anqulo. t.-Don Anto 
nio Pineda.2.- Don Raic1cl Morales, 1. 

- Don Marcos :Vlaya, 1. 
Para Vocal 1 o 

Don :1iquel Sánchc¿ Castro, 190.
Don José Lópcz A!;!uil;u, l .- Don An· 
tonio Blusco Partido, 1.-Don !tarcos 
l"'a~·a . 1 -Don Manuel Barraqán. 1.

Dun José M.·' Ocayar, 1.--Don José 
Marlinez, 1-- Don Pedro del Rosal, 1. 

Para Vocal 2.' 

Don ~liquel Galeote Po•edano, 
189.-Don Manuel Pincdu Paz, l.

Don Juun J. PMcjas Olmo, 2.-Don 
)ose i"larlincz Ma.-huca, t.- Don Rd-

CLÍNICA D E T RAU M ATOLOGÍA 

M E DIC O ESPEC I A LISTA 

DIPLOMADO DEL I N S T ITU T O R UB IO D E M A DR I D 

HUESOS - ARTICULACIONES • CIRUGIA ORTOPEDICA 

Cons•.1l ta (previo número) de 11 a 1 y de 3 a 5 

Claudlo marcelo n.o 11. enlresuelo. Telerono 1-6+3 COROOBA 
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l~ll~r M~l~~im ~~ ~au~~~r PERfECIO ALUAREZ LOPEZ --- -- -- ---
Ple~ras especiales para el afi lado de bisturis, escalpelos, lancetas y toda clase de ins· 

Hll lnenta. l méctlco.- Espe:Ciillidad en na\lajas de afei tar y máqu1nas de pelar. 
Hoga •u encargo y quedará ••llsf echo 

miro An;¡ulo. 2. Dvn )osé Muñoz 
Sal>a.i(>r, 2 - Don Pedro Muríll~, 1.-

Para Vocal J.• 

Don Jos~ ~usi Domínqur~. 190.
Don Enrique Anaya, l.- Don Zoilo 
Gonzálcz Cabd lo, g.- Don Eurique 
López. t. Don )o;é Santiago, l.
Don losé Leiva. 1. 

Para Voca l 4" 

Don Luis Ca:~ lla :vlelero. l!ió.
Don Rnsauro V aro. 1. - Don Juan 
Gunzález. 1. - Don Ju.1n J Parejas Ol
mo. 1.- Don An~tci Cuc>as Garcícl, 1. 
- Dun )osé tldrlínez, 2. Don A lfon
so Navarro 1. - Don Jo;é Lópcz Sc
rrunn, J.- Don lo;é Batnd S.mdo...-al. 
1.-Don Zoilo GonzcÍiez Cabello, 1 -

Para Vocal 5.0 

Don Bernc1rdo Orli Linares. 189.
Don Enrique Anc1ya, 1.-Don Anto
nio Pineda. 1 --Don :VIario Cue\·as, 2. 
- Don Sanlic1\IO liménez. l.- Don 
Teodomiro Monroy. 1. Don )osé 
López Ct1sado, 1. - Don Rafael Car
men.,, t. 

Para Vocal 6.• 

Don Srba~li.in Cano l ~nmc1u, 1 S9. 
-Do~ l~afael Cannona, t.- D<m )v;é 
Santia¡¡o, 1.- Dun Alfonso :-.la\'cl i'I'O. 
1.- Don )osé Lópc~ (.:¡s,Hio, 1.- Don 
Anqel Garcia, 1. 

CO:t;.DOEA 

Para Director del Bolelfn 

D..:!n R<~iad Y!orale, Castro, 191. 

Don )usé Lópcz Serrano, 2.- Don 
Zoílü Gonz,ílez Cclbcllo, f . Don 
!'1arcial i"'ort>no !~ubio 1-

Queda procl.mhlll,, la ~i·,ruicnlt: 

Junta de Gobit'rno: 

Pr~sidcnfe: Don )<h<' B,wnd Stlndo
vai.-Vicepn.:sidcnk': Don Ju,m l- Pare· 
jas Olmo.-SeciCt<Hio 1-"ienc1al: Don 
Enrique R. Ancl Y•' S<!creiMiu St·
!JUntk>: Don l'1.HHu:l PinedJ Pa?..
Tesorcro: Don :-1.mucl A!,1tkl\'O :"lu
Jio~.- Cnnk1dnr Blbl iokc<~nc : Don 
.o\nlomo :o-Jo rcno 06nqt>ra. \ '<>C•ll 
1.": Dun ~li~u.;l S.índwz Ctb tro.
Vncal 2.0 : Dnn ~lis;(u<'l Ci.Jieolc P<wc· 
dan,).-Voc • .t J.": Don jo'~ l~uiz Do
min~u.:z. Vn,.,tl *· : Don Luí< Cc~za· 
lla :-ldern. Vuc,¡J - ": D.1n lkrntlrdo 
Orn L nares V.1c<1l 6. ': Don Sl'bcls
lián Cll1<' [~onu·'o [)¡ rccl< r JPI Bo
lelin: Don R<~ f,,d ~lnrc11t:s C.l<trt> 

El Sr. Rosal pide un ,-ott> de !,!1 a
cí as para la )unta que <.:C~L1 -

Ackl sequidn lo md po::~~i• in la nuc 
\' J lunl<l d.:: Gnbíerno. 

:~o hubi.::ndo más dsunto::. de que 
lrala1, se levanta la se ión. de lodo lo 
cual. como se,-, clcHio, cerlifko. 

~elegado~;e;.f~~::~~ =~~s~~OJ~I~,:~~ =a~~~céuflcos. ~~ 
Muestras y literatura a disposicioa de la clase Médica 

Maese Luis 7 Teléfono, 1073 CORDOBA 



CUENTA DE TESOR ER(A, CERR ADA AL 31 DE OI!"';IEMBRE D E 1934 

D EBE: 
Dicbre. 1.' Saldo de r uento anterior 

30 Recibos producidos, de Córdoba, 'ID 
prOYincla, 115 • 

• [ P. Pueblonuevo, 19 
» Rec ibido del Colegio de !Vlálaga . 
• Cobmdo en plAza, por Bolelln . 
• Enviado a P. L e 11. , de Bolet!n 

TOTAL 

p~~!la6 

- - -
3.403' 15 

225•00 
345'00 
5700 

. 12'00 
·1 1:.!800 

348"90 

. . 4.5 19 '65 

HABEH 
Dicbre. 1 Recibo de la casa. . . . . . 

8 En viodo o lA Federación. por cuotas 
9 Recibo ..le Enciclopedin Espasa 
10 Factura de Esteban Seco de Herrero 
' Permiso del Gobierno civil . . 
15 Fattura de Hijos de J Gonzalez 
• Portes fcr . Imprenta . . . 
• Recibo de A guas Potables . 
18 Redbo de Tel~fonos . 
20 Factura de R. Casares . 
21 Recibo Guarda calles . 
28 Factura de Pueyo y c.n 
29 Telegrama a Madrid y Aguinaldos . 
• T imbres y efectos . . 
30 Nómino del personal. . 
> Suscrirción F uerza Pública . 
~ Gastos :Secretoria. . . . . 

repDsicltln Y. llelegado P. Paeblonun o. 
negociación recibos 

• Boletfn 
Saldo a cuema nueva 

TOTAL . 
DEMOSTRACION D EL SALDO 

Cuanta corriente P. L. e H . . . . 2.503'85 plas . 

él Pt-e..~lde.ut~. 

Existencia e n caja . . . . . . 280.70 • 
Recibos pendientes do la provlnci.a, 3 100 ~l Tuo,.e,.o. 

Pe«tas 1 

IOO'.iOl 
120 on 

35•(1() 

10'1 5 
1'75 

25'0ll 
2'00 
3'95 

:.10'00 
2'00 
2'00 

25•00 
930 

44' 15 
145·od 
100'00' 
48'85 
14·70 
80'80 

4"50 
· ¡3 725'20 

. 14 .5 19 65 

Juan 6an ;::átez. 
• » ,. Córdoba . 51 7'75 
• e n pode r dol P rocur;;:dor 181 '95 

R e cib os en poder V . De i&Qado ~7'00 
~tanuef. moua n o 

Varios Deu dores . • , • . • 171 Q5 
~ 

Córdoba :JI de Dici embre de 1934 
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NOTICIAS 

Agradecidos 

Por conducto del Sr. Inspector Pro
vincial de Sanidad, don Miguel Ben· 
zo Cano, hemos recibido un ejem· 
piar de Estadísticas de la misma lnspec· 
dón, correspondien te al pasado año 
1934. . 

Sinceramente agradecemos dicha 
atención. 

Para la biblioteca 

Don jase Huertns Morales, Practi · 
cante titular de liornachuelos, ha hecho 
donación a nuestra biblioteca de una 
Historia Universal, completa, compuesta 
de doce tomos. 

Le quedamos muy agradecidos y no 
ocu!lamos la satisfacción que nos cau
sa hechos tan admirables como este. 

Intrusismo 

La Inspección Provincial de Sanidad 
nos comunica haber apercibido al me· 
dico de Puente Genil. Sr. Moyano 
Cordón, para que se abstenga de am· 
parar el intrusismo en dicha localidad 

Por la misma Inspección han sido 
multados los intrusos de esta capilal , 
Francisco Labrador, con 250 pesetas, y 

Teresa Rodríguez, <la monja•, con 50 
pesetas. 

Traslado de domicilio 

Nuestro querido comnañero don j u
lio Fernández Contrerns ha trasladado 

~ 11 • 
su domicilio a la calle Tejbn y Marín, 
número 6:.! 

Nueva Junta directiva 

en atento saludo que nos remite don 
Leopoldo Malmoje Heras, nuevo Pre
sidente del Colegio de Practirantes ue 
Valladolid, nos dá a conocer la nueva 
junta D irecti va que rcgira los destinos 
de aquel Colegio. A dichos compañe
ra~ les deseamos una meritoria tabor 
en beneficio de la clase. 

Vacantes 

El <Boletín Oficial• núm~ro 15. anun· 
cia una plaza ele Practicante Supernu-

fnriuue Uillegas 
OCULISTA 

Ccnsulta diaria de 2 a 5 

111 1 
Concepción, n .• 32, princ ipal 

Teléfono n." 1.337 

CÓRDOBA -
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merario de la Casa de Socorro de esta 
capital, dotada con el haber anual de 
1.000 pesel t:s. 
El •Boletín Oficial>, número 16, anun

cia una plaza de Practicante titular de 
San Sebastian de los Ballesteros. do
tada con el haber anual de 900 pesetas. 

Natalicios 

Doña Rogelia Torija, digna esposa 
de nuestro querido compañero don:An· 
tonio Moreno Góngora, ha dado a luz, 
con toda felicidad, una preciosA niña. 

Por tal motivo felicitamos 11 dicho 
compañero. 

También la señora de nuestro apre
ciable amigo, ei Dr. don julián' de 
C HbO, ha dadO a luz Un niño, por lO 
cuAl también le enviamos nuestra más 
cordial felicitación. 

Fallecimientos 

Don José Huertas Morales ha pasado 
por la desgracia de perder a su señor 
padre. 

N os asociamos a su dolor y le envia 
mos a su familia nuestro más scn!ido 
pésame. 

Le enviamos también nuestro más 
-sincero pesar a nuestro estimado com· 

F. LABA-BAHAHCNUUZA 
Especialista en Enformedados de 

lc>s niilos. 

Del Hospital del Nl~o Jesús da Madrid 
Médico Puericu ltor. 

Jesús Maria, núm. 6 - Teléfono, teog. 
Consulta de 3 a 5 

CORDOBA 

~~eooc•ce~oceeeeee~~oo'e~ 
~ 1:1 

§ Bias Cabello LUna 1 
~ Auxiliar de Farmacia 2 
e e e ~:~ g Fabricación de •idrios soplados. 2 
~ Ampollas para toda claso de sol u- e 
g clones inyectables y tubos para g 
~ comprimidos. S 
g Solic1to muestras y p1ecios. ~ 

~ Barroso n.• B Córdoba ~ 
'eeeeeceeeeeee~:~eeee,,eeeQc~~ 

pañero don José Martinez Machuca, 
por el reciente fallecimiento de su seilo· 
ra abuela. 

Visita 

~lemos saludado en nuestro Colegio 
a nuestro querido compaiiero, de Hino· 
josa del Duque, don Antonio Consue· 
gra Pulido. 

Nueva directiva 

El Colegio Oficial de Practicor.tcs 
de Sevilla ha nombrado su junla cl irec
tiva, para el corriente año, habiendo 
recibido de su presidente, don Juan 
Manuel Calvo Ptdrero, un cordial sa
ludo en el que se nos oirece 

Directiva del Cole

gio de Médicos 

En atento oficio se nos ha ofrecido 
la nueva .Junta Directiva del Colegio 
de Médicos de esta Capital. que ha 
quedado constituida de la s guient€' 
forma: Presidente. don Lea~dro Gon
záfez Sorfano.- V'fce presfd~nle, don 
Francisco Berjillos del Rio.- Contador, 
don Rafael Garrido Zamora - Tesore
ro, don José Allolaguirre Lnna. - St>cre
tario, don j acinto Navas González.
Vocales, don Diego Canals Alvarcz, 
don José M. Garrido de Rueda, don 
Rafael B'anco León, don Juan de O. JI· 
mena Fernández. don Manuel BHrrios 
Guzman y don Manuel Caballero Ca
brera. 





lll'OI1qHiiD •tr .(lny~ctr.b'.c) . Enérgico antisé;>tico de les vías 
l • rcs¡urutona~ . 

llronquimar con Lccitin:t y ColcstL·rina 
(Inyectable) A.ntisé~tico P ulmone r Tónico y Antihcmolitico. 

I3iSDl HXCJ _ · "ectohle) El t~at6mien to más rnét¡:ico ~e la SÍFILIS; 
• • ' · 'lduce rcaccton~s . es complethmentc t11du oro 

Ui~muxc1.- ~. T retamiento cxtcruo de les u'ccr•ciones de 
;:o. 

Vitasum y \ · lt:l ,un]· Fcnugínoso.- ~1/¡".''lr 1 
más enérgico de los recor.~, entes. 

Vitusum y Vitasum - Fenugiuoso.- J~ix~:/, 
dos formos sim ple y fcrru¡:inoso con~tiury .> por ~xccknci" el tó 
nir.o de lo infancia, d~ resul:•dcs srg •r<•s. de s<1bur cgr"d"b e 

Labon~orio del Dr. FEI{NAN OEZ DE ~A CRUZ -~éJ co y farmjLé tic~ 
MUÑOZ P.t.VÓN,ll (nnte~ C'o.rno), SEVI LLA 

Cmesionarlo mlu3l~J: m IUl~ mmm ú1A:Hm)~ !l, oin 2. ·SEVILLA 

~anatorio @uirúrgicu de jusoreoa 
Gran Capitán, n.• H Teléfono n.• 2.485 

COR00t3A 

)<2"5( 

• • • • Pens:ones desde 15 pesetas diarias 
En este centro se dispone de un servi-

cio completo p<1ra la práctic2 de la 

transfusión de sangre. • • • • • 
Habitaciones independientes 
para partú ri en tas . :-: 

Equipos transportables de Ra yos X 
para rl!dio-dingnósticos en el domici:io 

del cnf¿rmo. • • • • • • • • 

No se admiten enfermos de pecho ni m8 nta '~:; s 

. 
1 
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