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[ Afio IX 11 Córdoba, Noviembre 1933 1[ Núm. 93 J 
El cuerpo de Practicantes de la eeneficencla Prnuinclal 

Sabido de lodos la poslerqación sufrida por esta clase en la reforma de pl<lnli
llas con impt•rlanles mejoras wncediclas al personal Adminislra livo pOr la 
Excma. Diputación en el año 1.926, no cesaron desde aquella fecha l<'ls lll:Siiones 
para conscquir la reparación, y como serla prolijo enumerar la serie de a marr;:u
ras, y desenqaños ante promesas incumplidas. nos li mitamos a publicar los do
cumentos enviados últimamente, que dan plena satisfacción a sus as pi raciones. 

Sr. Presidenle de la Excma. Diputación Provincial. 

Los que suscriben, Practicantes de la Beneficencia Pro,.rin
cial, se complacen en ofrecer utw vez mcis sus respetos a esa 
Excma. Corporación y lieoen el honor de exponer lo siquiente: 

La planlilla presupuestaria de los servicios de Praclicantes 
afecta a esa Excma. Oipuladón, en contra de lo que determina 
la Ley de Funcionarios Civiles del aiío 191 8, está compuesta en 
la actualidad por dos Praclicantes de término con el h<'lber 
anual de 3.500 pesetas; tres de ;e~undo ascenso, con 3.000 pe
setas; cuatro de primer ascenso, con 2.500; cinco de entrada 
con 2 250 y seis Auxiliares con 1.500 pese las. 

La ya mencionada Ley de 22 de Julio de 191~ y el artículo 
1." del Reqlamento promulqado para su aplicación en 7 de Sep· 
liembre siquiente, dispone que los funcionarios técnicos inqresa
rán con la cateqoria de Oficiales Terceros; el a rtículo 153 del 
Esta tuto Provincial, el 6.0 del R O de 2 ele Noviembre de t 925 
y el 50.' del mism.o Decreto. establecen que los Praclicantes son: 
funcionarios técnicos. 

Finalmente, el Reqlamento del Cuerpo Médico de la Benefi
cencia Pro~indal, los incluye como ta les funcionarios técnicos 
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lueqo. la plantilla actual de Jos Practiccmtc~ de la Beneficencia 
Provincia 1, está en puqna con la base sc;¡unda de IJ Lcr de fun· 
cionario~ Civiles, con notorio perjuicio Pilr•l ellos. 

El indiscutible derecho que asbtc ,, los Practicantes a ser 
equiparados en cates,¡oria v sueldos a los Ofici,l les Ad ministra
ti ..-m, lo han reconocido y,,"Jivcrsas Diputaciones de España, co
mo Ciud.ld Rl'cll. Toledo. Alm~ricl, <'le., cuyos datos con las plan· 
tillas que tienen aprobadas se tl~tallan en las cuartillas adjuntas. 
las cuales nos hu n sido f.tcili!adas a1ublc·1wlll' por conduelo 
oficial 

Así es:aba dispuesta a reconcccrlo 1.1mbién IJ de Córdoba, 
en nucslrtl primertl 1Tclamaci<ín al ser uprobadus las plantillas 
hoy \·is,¡ente;, pero se con~>inC> por todos la irnpo;ibil idad d~ h.l· 
ccrlo, a l prohi bir el J:st,Jtuto ft)dcl reiorma de plantil\as, hasta 
transcurridos tos cinco aiios de promulq~das, pero quedando 
en el áni mo de aquellos Sres Gesto~e;, la nccL'Siclad cte reparar 
en su día 1.:~ posterqación. 

Este buen dcs..:o quedó rlcmo;lraclo ~- no 11.1~ qur decir cuan 
bien vislo por la cldsc, al crec1rse la pla::a GC Praclicanlc Radió
logo, qt..c fué dotadct con d haber anucll d~ 3.000 pesetas, lle l"an
do, por Id nlo, n.:conocido el c!erech:> a 5l' Cclleqolia. 

La disciplinil socidl de la clase en el cumplimiento de sus de· 
beres humanililrios, a l im¡x·dirle ctcscnx-olvcrse en olros terrenos 
que no scdn de la n1.:ís cxtrida le!Jalidad ! rcsp~ to al Poder 
constituido, le han prh-tldo en c;to; úllimos lkmpo;. para no 
crear mayores dificultades a la Curpor.Jción. piJntcar la reivin· 
dicación de lo que t!Sliman su <icr,·~·l ,,, p~rc) \"i~nlo que se su· 
ceden los prc;upucstos de ejercicios, en to; que siém·)re ~e con·· 
signa at~una cantidad para •)Iros sen··cio; tc1mbién deficienle
mentc Jtendidos. sin que nadie ,e dl'Ucrdc dt· nur;!rcl siluación 
injus1.1, creen ll~l,!•ldo el momento de qu~ por la Excma Dipulcl· 
ción Provincia l se estudie y rcsucka ,;u probll'ma. que si impor· 
tancia tiene en el orden económict> no lo es menos en lo que 
afee!,, J su dil!nidad profesion~l. 

A !.JI ckcto '? t:stimando que sólo piden se les ha~:a jus!ícia, 
illlnQLlC como ·~rc1CÍ<l lo acepten, 

S U P L 1 C A N a V. S. que por la Comisión G.:;'ora de sJ diqna Presidenci,, se 
haqa una re\-isión y tldaplación mti, oroporcionddd de las plan· 
tillas hoy existentes, rccono.:iendo a >u in.,¡r~'>J la cai~SJoria de 
asimilados a Oficiales Terceros qu.: les co1 responcle 'f como con· 
secuencid las escalas más ele•adc1s que d~ben c;:ablcc~rse como 
premio necesario a los méritos p,): Jnv> d~ servicios, o si se es
lima mJs pr.íclicu en cscdlafón car.1J<.> 't Jscenso por vacante. 

Sulud 'l J:?cpública. 
Córdoba 28 de febrero de 1933 
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DIPUTACION PROVINCIAL 

DE CÓRDOBA 

SECRETARiA ... 
Sección primera 

Negociado personal 

Numero 442 Dada cuenta de n na instancia 

suscri t a por Vd. y demás Practi 

cantes de esta Benefi ce ncia pro 

vinc ial en sú p l ica :ie que se les 

equipare en sueldos y catego r ía a 

los Funci onar i os admi nistrativos 

de la Co r porac i ón, l a Comision 

Gestor a en su sesi ón cel eb r e.da 

el dia trei n ta del pasado me s, 

aoordo accede r a l o solic itado y 

que se tenga e n cuen t a a l c onfec

cionar los presupnes t os . 

Lo que comunico a Vd . para su 

conocimi en t o y efec t o . 

Salud y República . 

Córdoba 2 de No viembre de 1933 
El Presidenlc a., 

Pablo 'Croyano. 
Rubricado 

Sr . D. Marcos Maya Garzo y demh f irman tu , 
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Plantil~a del Cuerpo de practicantes de la Benefi

cencia provincial, aprobada par la Comisión @esto

ra de la Vipulación provincial de Córdoba 

3 Practicantes de término 

con 5. 000 pesetas 

D. Marcos Moyo Garzo 

D. Francisco Merino Ccstejón 

D. Antonio del Moral Romero 

8 Practicantes de ascenso 

con 4 000 pesetas 

D. Angel Cuevas Gordo 

D. Santiago Giménez Cañizares 

D. José González l uque 

D. jasé Figueroa Giménez 

O. Felipe Pineda lópez 

D. Marcial Moreno Rubio 
D. Eduardo del Pino Gavilán 

D. Juan Gonzólez Muñoz 

9 Practicantes de entrada 

con 3 .000 pesetas 

D. Antonio Pineda Sónchez 

D. Alfons0 Navarro Díoz 

D. Francisco j urado Gálvez 

D. Pedro del Rosal luna 

D. Zoilo González Cabello 

D. jasé Mortinez Machuco 

Srla. María Luisa Cueva García 

D. Manuel Moyana Boena 
D Miguel Sónchez Cas ro 



EMPIEZA 

Siete años de pt~cicntc espera, ha 
costado a lo> Practic,lll les de la Be
neficencia Provincicl l de Córdoba, el 
que lleque pt~ra ritos la hora de la 
justicia. 

iBuen ejemplo pard los que pre
tenden trdslrorM cn unclS horas ¡,, 
morcha de lclS cü~cls! 

F.n e le derroche de paciencia 
consumid.~. no IMn fdltatlo las dcccp · 
cionl'> clnk prom~Scl5 no cumplidas, 
ni lds humillaciones d ' quien ni siquie
ra se prcs1ó a c;cu.:har sus quejas. 

E·tos momentos de interior Sc1tis
faccíón, no son lo, ~1.1s apropó>ito 
para ~:uard<ll' rcncN a los que así 
no> lralclron. ni sucar sus nombres 
acompañddos de las censuras ,, que se 
hicieron acr~cdores 'f aunque el re
cuerdo amarfiO de su desvío dílicil
menle scrcÍ olvídddo. el cort~zón espa
ñol siempre noble, ha perdonado el 
aqravio. 

Con este nu~vo triunfo. si bien de 
momento no sea completo en su par
te económícd, si lo es bien rotundo 
en el aspecto moral al ponernos en 
po;!'Sión de nuestros le,¡ítimos d~rc
chos, demostr,índonos d proceso se
quicio hdst,, ll~dr a este fin. que por 
des~¡Jracia en EspJiiJ todavía e; ver
dad aqud adaqio. de que parcJ pedir 
justicia hcJcen faltu tres coSds; suberla 
ped ir, llevar razón y que se la quie
ran dar. 

Que ya hemos aprendido a pedir
la, no hay duda, por ser mucho lo 

_______ 5 

EL AVANCE 
' .• Jd Comls1ón Gcstoro, en su 
·~ión celebrada el uia 30 del P.l· 
)1.\dO mes, acordó acceder a lo 
$clll~ll•do •. •· 

que ensr1ia ¡,, illh-er•idad buen vincu
lo de unión rara lo; que ¡,, pach!ccn; 
si lul<lzón erd nu~<;tra lo prueba el 
que nunca u0s ¡,, J iH'u lió 11c1die y que 
al fin nos la hay<Jn dudo, ju,to es pro 
clamar se rlebc entre o tros muy prin
cipalmente, <1 un nue"<"o amiqo que 
han encontrarlo los Practicar.tc~. en 
el ilclual Pr,·sidcnk de la Excma. Di
putación Provinci.:~l 

Hombre modesto, a quien su inte
lil,lencia \' dotes de laboriosidad. ha 
elevado úttimcllllC'll le a csk CM SJO, es· 
cuchó y cstudiú nuestras quejas con 
el ::Jc1for intcr6 y caririo desde el 
primer momento, y una vez convenci
do d~ la rc1z6n que las ilcornnañaba. 
prometió ht~cerlas suyas para defen
derlas anle la Comisión Ge; lora a 
que ya ¡x·rtenecíil como Vocal, y 
consecuente con su r romcsa, el ca r
iZO de Presidente le ha permitido rc
henrlMias con su firma. 

Don Pablo Troyano, se hil hecho 
acrccdnr al ar;~radecímicnto de los 
Prc•clicantes d e la Bcnelícencia Pro
d ncíal, y en tal sen tido ~¡¡ben corres
ponderle ofreciéndole filcilidades, an 
te el i mp~dimen to que pueda encon
trar en el aspecto económico, par<'l lcl 
inmediata aplicación oe las bases 

Y este nue'lo amiqo , serJ un p a
J,,din de nuestra cau;;a futura, que 
nosotros S<lbrcrnos sequir d efendien
do sin e;;hi dcnci<'ls, unidos como un 
solo hombre hasta el finaL 

). GONZÁLEZ LUQUE 
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cn1eo1o Oficial de Praclicantes en medicina u Ciruora de la 
Prouincia de Córdoba. 

Artículos do!l R~glam~nto de ré~i
men interior que fueron reformados y 
o1ro de nueva creación en la Junta ge
neral exlrdonltnaria celebrada el dia 
~2 de Scptie mbre de 1!)33 

.. "' . 
Art. 7.- Los colegiados abonar~n al 

solicitar su ingreso como cuota de en
tradd diez pesetas. mas dos pesetas 
con cincuenta céntimos por gastOs de 
carnet. Están igualmente obligados a 
abonar una mensualidad de cuatro pe· 
setas para atender a los gAstos de la 
colegiación. Los colegiados residentes 
en la provincia abonar1n sus cuotas 
cado tres meses. 

Igualmente estaran obligados a abo· 
nnr las cuotas extraordinarias que 
acorJara el Colegio, asi como si el 
Consejo General de Colegios acorda
ra alguna cuota anual I)Or colegiado 
J)ilra sostenimiento del mismo Esta 
cuela :;e abonarla por separado de la 
cuota mensual de colegiado. 

Art- 9 - Todo colegiado podrá dele
gar por escrito su presencia en las Jun· 
las gl!nerales mediante carta dirigida a 
otro compañero para que lo represen
te, cuando por circunstancias especia
les no pueda asistir. El compañero que 
n~h!n\e su represen\'lción ¡)odra dden 
der en nombre del ausente cualquier 

proposic;ón que oresenle en forma 
Jegctl. 

Arl 10. - La junta Directiva del Co
legio Oficial de Practicantes se com
pondrá de un Presidente, Vice-Presi
dente, un Secretario General, un ;:ie
cretario segundo un CJntador. un Te
sorero y seis voca l~s. a mas de un vo
ral delegado en cada cabeza de Partí· 
do Judicial y en aquellos pueblos que 
por el número de colegiados o por cir 
cu.1stanc1as especi~les se considere ne
cesario su nombramiento. 

Los vocales d<'legados seran nom· 
brat.los por la Directiva v ter.drán de 
duración el mismo que la Presid encía 
no pudiendo conlinuar en los cargos 
?1 cambiar de residencia 

Art. 1 \.-Los cargos de la Junla 
Directi va serán elegidos en Junta Ge
neral obllgatoriameme entre todos los 
colegiados por votación p~r~ona l es· 
crita y secreta los a.;iskntes a !a Junta 
entregando el votante la papeleta a la 
Junla constituida. Los no asistentes en
viarán la candidatura bajo sobre cerra· 
do y certificado. A este efecto la Junta 
enviorh a cada colegiado con la anlicl
pactón debida dos sobres, uno con la 
dirección del Colegio y otro para que 
el colegiado deposile la can~idatura. 
que vendrá dentro del primero. 

CEREGUMIL FERNANDEZ 
ALiMENTO COMPLETO VEGETARIANO 

Insustituible en fas intolerancias gástricas y aftcciones intestinales 

Rernón6e2 & eamiuefl.-illffliff6ff -
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El colegiado no asislcnte que dejare 
de enviar la candidatura. o que ésta 
no llegara al Colegio con cuarenta y 
ocho horas de antelacion a la j unta 
será multado con cinco pesetas. 

Art. 12.- La junta Directiva sallen
te convocará con diez días d anticipa· 
dón a la junta General en que: haya de 
cubrirse puestos vacantes por dimision 
o por cPse reglamentario, a una reu· 
nión con el fin de formalizar la candi
datura oficial de. Colc~;io. Esta reunión. 
a la cual no asistira ningún miem · 

bro de ia Directi va. estara presidida 
por el co.egiado de ma}'Or edad y ac· 
tuando de Secretario el de '"~nor edad. 

Arl. 13. - La junta Directiva tendra 
una duración de dos eños, renovándo· 
se cada uno In mitad en la forma si· 
guiente: Primera renovación: Presiden· 
te. Contador. Secretario segundo y los 
tres primeros vocales Segunda reno· 
vación: Vice· Presidente, Tesorero. Se· 
cretario primero y los tres restantes 
vocales. 

Los colegiados que tormen la Direc 
tiva tendrán que residir en la capital 
por todo el tiempo que duren sus 
cargos. 

E.l orden de los vo ·ales se fijará ron 
Hrreglo al número de votos que obten· 
ga cada uno. 

Art. 14.-La j unta Directiva queda 
facultada para destituir a los vocales 
delegados en casos justificados. que
dando obligada o ponerlo en conoci
miento de la primera j unta general que 
se celebre, que fallará en definitiva . 

CAPITULO NOVENO 

Arl. 32 bis. Socorro a las familias 

de los colegiados en caso de fallccl· 

miento. 

Con el fin de socorrer a la fami!ia 
de los compañeros fallecidos, el Cole 
gio tendra una cuenta en la que se in· 
gresará mensualmente una peseta de 
la mensualido~d d.! cado:~ cole¡;iado mils 
lJs multas que Imponga el Cole~io por 
faltas cometidas }' los donativos que 
se reciban sin un fin determinado. 

A partir de la aprobarion de este 
articulo. se entregará a la f,¡miliu del 
fdllecido. previa documentación que lo 
acredite, la cantidad de quini~ntas pe
setas. vudtendo elevarse esta cifra si 
las condiciones de esta cuenta lo per
miten y previo acuerdo de la j unta 

General. 
Esta cuenta que podrla llumnrse de 

socorro no iJOdrtl ser dedicado a distin
tos fines del que se menciona. 

El don~ttivo será entregado a la per· 
sana previamente designada por el co
legiado y caso de no hacer esta decla
ración, a sus derechohabientes. 

Si al ocurrir un fallecimiento la 
Cuenta de Socorro no dispusiera de 
los fondos necesarios se abonará la 
cantidad establecida de los fondos 
generales del Colegio. pero la Direc
tiva acto seguido establecerá unu cuo
ia extraordinaria equivalente al dona
tivo cuya cantidad volverá a ingresar 
eo la Caja del Colegio. 

Córdoba 16 de Octubre de 1933. 
El Presidente, El Secretario. 

11edro del 9losal Cffl . .Zul"ilo 
Presentado en es/e Gobierno, o los 

e/cttos del a rilen/o .J 0 Je la vl~en · 

te Ley «e ,tsot·iuciones. 
Córdoba 1/:J de Ocw bre ele 1933 

El Gobernador Civil 

CfJla.-iauo 9Jcce•·ra 
Hay un s~llo. qu~ dice; Uobierno Civil de 

la .. rov nci.:J. Cúrdobn) 
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MI!OtC:ACION 8Al C4MtCA IHTCN$1YA 

LA B O R ATO R i O S- f E DE s.A. 
CUH!ClO R on A. t._OPE2 CtUOAO · HRM.\CEV TICO 

MARQUES DE CUBAS. 9 n LCFo•o 1q14¡ MADQIO 

St tmpl~a l!n l:l s b•D1QUtiiS crcm•cas simples y en las serunda rres, tápit1• menle 

N eyo l n." 
P..e1" o0 ' n O,.oCCoJo ii&t\ 

&pat a! " ttfptlliOIIa 1 
:nodiltca h. secrtctóo bronquta l, lacthla )¡IJ especlotación, calma la ros, c~de la 
dtsnea y lacthta t i sueao. 

COMPOSICtON POR 100 C C .4Pf1TT1 l.u,·propll~lrlauuot. 1~ Z : MttDf1111.J, 5,00 l ; 
Gomtno/, 1,91) t · Alrll!dfottrplna, 10,/St , AlumjOf, 2,00 z .. Trlolt/llQ~ ttrrijf'4~as, c. s. 

N eyol n,
0 2 

~n.11fi mir:o 

Neyol 
N.ñ&s 

N eyol r¡.•4 
Pt octsO! og\JdOJ 

Sm necestdad de f'm['lear el aptO m umguno ~t sus dern·•dos, comgt la los 
emttlzante de lO\ tulltr.:-u]{'l-.ll"i , l urando y e'.'llando las agudt1actones Cftl<t rr~lts. 

COMPOSICION POR 100 e C -=Gc:ay~~tol. O 10 g. Timo(, 1,00 l ·· e.~ttar()pftM dt mtn• 
tr:. t .SO e .. &ttWo Jt Ntol.l li :!0.00 f ; Cuuul 10,00 g ,Sulfuro dt Afilo , rj,(AJJ i ·." r rloltlnaJ 
tUttjkcdas. e 1 

En lo! pro..: !!So ~ broal.lpulmomues •nfccciOSOS, se cons1gue real•za r uru antiSep
Sia rJ.p!da y entrg,ca, Clbten·e-,do la curtc•M ~n corto plazo 

eOMPOSICJON POR \00 C C !=Para·IJD ·propllmttomsal, / ,5() 1 · .' Anltldtoftrpln4, 
10,00 l ; E•tfl(/a dt Nf<JUJI iú 00 g. Altonjor, 2 (X) g : Tr1Mr/rrll5 ''"IJicoda$, c. l 

En t $tO$ proceso .... a lenustón de los S111lomas es mmediata a la aplicación del 
mtd1camento 

COMPOSICION POR 100 e C =U (ftlno. 0.2St, Ca tUIUIIla . O..lJ i; E.strrotlna. 
O 01 g. , Ttmol :! .. 'i(} 1J Gomrrrf)l 1 -1.5 ¡J EucoJ/Iptor. 1 SS g , Mtntol. $/)0 1 , Alcanfor , 2,(}() i . 
GuJYa<ol, S.OO i . .tctttt dt "llvr~J urtnlhadD, e s 

Sr He na a O·""~blt n¡d,L3( ·(1•1 de yugular el a CCl'SO de asma con la adrena lina y 
~tr 0p1:1 :1 \ :~:ru.t~ 1~ 1t lo~ ,)rO~E"Sosot.mal~ po1 J¡¡ acc¡óu 30I1Scp11 Ca de !03 bal· 
s.a:ntro~. llenan.! J J .1b.a t:cauont::. ccn una S(lla lfl)CCttótt 

eOMPOSICION PO.~ 100 C C ~Airopltltl, O.~¡. , Arfrtflafln a. 0.005 g: GUII)'CCGf. 
S,OO i, TfmDI 5.S0t. Jdtr.ful ol X.t, G'MCI'!rll, 10,00g Atr ::n{ar, 2,()1)¡¡, Attltttsttrllltado, t, s. 

Todos los nümeros 11enen una 1nd•cactón e~pccut cu loo; p ·occ~o) gr•palts dtl ap2uto u~sp ira tort o. 

Dt los nu mero< 1, 2, 4 y 5 " pnpmn "1'' d< ""?OIIiS de 5 y 10 c. <. y okl numero 3 " 1'' de ampollas 
de 2 y rned1o y 5 e c. 

SOLICITEN MUESTRAS Y L ITERATURAS 
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Ateneo de Practicantes 

Concurso lilerarlo de lrabaios sobre problemas de clase 
Este ATENEO. dando eslndo al 

espíritu de sus Es161utos, ~sta l>lcrc 
dos premios en metúlico (premios A TE 
NEO DE PR1\CTrCANTES). destina
do a los dos trabajos que resultaren 
premiados y que se atengan en un to
do a las siguiente~ !Jases: 

BASE PRIMERA.- Queda al>ierto 
este concurso n parlir de la publica 
ción de su anuncio en el Boletfn Ofi
cial del Colegio de Practicantes de Ma
drid, dandose el plazo de dos meses 
para la presentación de trabajos. 

BASE SEGUNDA.- Por su canlc
ter de general podrán lomar parte en 
este concurso, todos los Practicantes 
colegiados de Espa1i~. debiendo acom
pailar adjunto con su trabajo, un volan
te del Colegio respectivo que asf lo 
acredite, encerrado dentro del sobre 
que contenga el lema, segúu se espe
cifica en la base cuarta. 

BASE TERCERA.- No podran 
preseutarsc a este concurso ningún 
miembro de la j unta Directiva del Ate
neo de Practicantes, ni tampoco ningu
no de los señores designados para el 
Tribunal. 

BASE CUARTA. - Los trabajos 
versaran úmca y exclusl va mente sobre 
el tema elegido por su autor entre tos 
pos de que consta este concurso. No 
rodr~n exceder de veinticinco (25) 
cuartillas escritas a mil quina y por una 
sola carn , y se presen tarán bajo sobre, 
con un lemH encerr~do en un segundo 
sobre, dirigido al seiior Presidente del 
ATENEO DE PRACTICANTES, y 
haciéndose constar ser para el concurso 
•PREMIO ATENEO DE PRACTI 
CANTES> . 

BASE QUINTA Los premios se-
rAn dos, consistentes en la cantidad de 
cincuenta pese!u ~ (&>) cada uno, que 
serán <.ntregadas o remitidas al autor 
del trabajo que resulte premiado 

BASE SEXTA Lo~o trabajos pre-

miados scrfln imprimidos, enviándose 

a cada Colegio de Espaila un eje111plar 

y reservándose otro para su autor · 

BA "E SEPT!MA.-EI Tribunal es 
tará constituido por el señor Presiden
te de la Federación Nacional de Prac
ti cante~ . que actuará como presidente 
del mismo, y como Vocales, dos micm-

Plumas Estilografícas 
Garant:izadas, desde 7 peset.as 

G?.ANDIOSQ SURT I DO 

LIBRERIA LUQUE 
Imprenta y Papeleria 

Gondomar, 17_ CORDOBA 
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bro< d,• la Jnnlrl 01re ·flra Jc r st<! 
\TE NEO y otros dos eleg1dos 1ntn· 
los qu~ torman 1·< Juntd Gen~ral del 
nusmo Dicho Tribunal , fallará lo~ tra 
b1jos d,'nlro del plazo ml\s brrve posi· 
ble. r<~s·1Jo el cual rrdactará un acta 

'" la que cor.~ l l'n todos los trabajos 
cxnminados v en pnmer lugar los dos 

que n su juicio mt rez<an ser premia 

dns . El it~ llo dC'I Tribundl será inape 
lahle 

BASE OCTA\'A.-Bajo ninglln 
concepto. podra declararse desierto es· 
le COO\ llrS.). 

BASE A DICIO:--JAL - Los casos 

no previ~tos por t>stas BA <;E". ~eniu 

resuel tos por el Triuundl según su 
!men criterio. 

Madrid 20 d~ Noviembre ~~ 1933. 
El e.:rctarir.. J P!carzo Milrqucz. 
V 0 B o el Prcsi~~n te. L Trapvi(a y 
:\ánchez Bra1•o. 

TEMAS 

TE.\\A PRIMERO ·- •PRESEN· 
TE DE LA CLASE• a) Principales 
prrh rma~ qu~ nos alertan h\ Gém·sis 
de los mismos r) ,Y\odo de resolverlos. 

TE.\\A SEGUNDO -·FUTURO 
DE 1 A CLASE> a) El~mentos bási· 
ros ¡Jara so li difit"~r nu~stra artuadón. 
b) Papel del prnrticanlc ~n la Sanidad 
futun e) O'l.tl'ivend.t de Practicantes 
.1 Enfermeras: des indc de f ctnc ion~s . 

"DfRCUSAR" 
(DEJ<,\\OSA CU!)i ANTISÉPTICo\) 

~ma In J. i a~u dtt t'lor.\'1\htft-'r, ~n \"A'I.'l l.t ~n tuboj 
tle t"ff.tl\flo, í'nlincntemcntc l;:,ct..'ricula y ci 'tHliu nta 
Uc cómuUa :.plicación y t:onSCI' \11\cll)n p1·ol ongtt~lA . 

~IERIDAS 1:-IFECTADAS· - I:LE~10~ES 

ÚLCEI~AS VARICOSAS. - J"ISTULAS. - SUPURACIONES 

c ... <•n {"Ala Policlínica b~:mos :ul >~tntlo •·t..uo trata· 
1nicnto cln lnR hcril.l:ls inf(:ctadtts, JtTOL'M t..fó ¡,{:ptil-os, 
tih:~m,. y toflos tH¡udLus ''ttsos qcu ¡ni>r!:Jtt'l nn 1\nti 
st!op lH'O potl~IO~ y ~ italrllft'l't' ci··UI·:Rt:r • .;A '\ ' ' {ller 
1 110~:' Cuí!i •\nt if:'ÓJlth:n) tJUC rcun~J n su podéf ha.;lt•ri
cidLt ~¡ estur ex1•nlo de 11ropieJ :uh.~it uritantf11!, Mcll 
uplit·:u:ión y nhl''lrro tiL tictupo y nudaj ~ts , 

~ . Abril 1 ~2;. [)); l'. 8 .\llt;t-: :'IA 
( r~•tlc\l ruca cr~Lnita) 

~------------~--------·-------

"I)F.ROUSA:>" 

Tubo peQueño. . 

Tubo orande . . . . . 

Tub~ pm Ctlnlsu 1 Blllitll!l 

Ptas. 1'60 

• 3'65 

7'70 

LABORAlORIOS DEL NORfE DE ESPAÑA 
Cirector: J. CUSI, Farmacéutico.- MASNOU, Barcelona 
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POR J A C 1 N T O N A V A S 

URÓLO GO 

DEL HOSPI TA L PROV I NCIAL y o • LA CA3A DE SOCORRO DE C6ROO•A 

E'l Al lículo~ dntr.;ri ... rcs :1-n~hzamo') 

et•n nlgun ,(ctnllc, ,! s síndromes muy 

imp Htnnte:, en Uro, gin, la hematurw 
y lu piuria. Anura 111> ocup.,rcm•l• del 
dolor, que r,o esta le u> Jc ucup.~r un 
lugar secundario . .\ ,JLII >in e11bn1gu. t1 n· 
tándoso do u11a manifestac•un 011 1 • que 
~1 faciOr p.r~oral, ju.:gn tan preponde· 
nmtc p~ap..:l , es JunJe el caitertu e i'l iCd 
deb" bplilur:,o C••n >nas linezu. ::-lu e• Un 
SÍniOfl'\ll ObjetiVO, tncuntrov"rtiblo, ) , de· 

b::mo~ lcme1 ingen1..> pnr~l :~s ignmle su 
veranct~o:1l) valor, dr.mtrv ll'<! In:, modali· 

dndes dul enfermo. Así, por ejemp o en 
algunos sujdo, fuertes, ; 1gorusos, ru .t u~. 

uu dolor cspontaneo u provocado parirÁ 
tener un u impu1 tanc;a grandísima y ctc
th:Jir, a veces, un dli.gnoMtco¡ en otro!i 

pu ila.nune~, n..:r vhJ-i•·.s, h1pers.m;,ibh.:~, 

podra nC1 s.:r mUs qu~ UHd llc ~us tantas 
mRmlestaciunc~ funciJnales, con mírimn 
o ninguna lt!sión orgánica. 

Dolores Renales 

No existe una 1clact6n directa entre 
la a lección y lu iJ.tcn,Hind o dUI aCIÓn 
de lots mamfeslltci~nes dolorosns. Lc;Ju· 
nes enormes, grandes htiasis, por cjcm
piu, con catculus 4u" son vcrdnd<ros 
modelados de ca itz« y pd Jis del riñón, 
puecten .1 1 dar el trcnor d ·lor y Só " ser 
descubit rtu> p; r nlgún < 110 síntoma 

concomitante (p!Urin, hemnturio, cte.) o 
por azar. A la inver;n, la eliminnutón 
de un pequeñísimo calculo pue.le Jar el 
cuadro de doior :r.ás horrible, el cólico 
nefr11ico. 

El J.•l·>r renal pnet!~ ~cr esp Clntaneo 
o pro•·ucldO, o t~n~r lo1s dos carncterc> 
n In ve~. De dut:tción fug ,z, •> de p er

si~lcr.cla wdcfinu.l r~. De intens11.:ad varia .. 
blc, desde la o~gc 1 n s<nsncion de molcs
tilt tu••·bnr, 1111slt< imposJhll ltar todo mo
viniitiilo d· 1 ~nk:r 11 1 y no ceder a Jus 

analgé,,cus habnu,t <S. 

l'ue te a,;entllr exclu siva me:lt" ~n ¡,. 
regiJr. Ju b r, o t ... gcr ¡, rodtac1ones 1 SL 

vo;:cc,;:, na~ mr,rculu~ que e l mb110 k co 
<n cunr.to a i n t c1.~i.lad. 

lgU,l l•ncnte, p utdc pr vocnr refle¡os , 
en OC.<>t0nc;, p<~< •dro¡olf~. Fué npen .do 
en el •urv1ciu J~l J ct,,r ~ Avll rro en el 
Ho'í't.1t Pro,·incJnl. e' <:LII , ,, pa,a<h t un 
enl<r~ht qu" tenia una litia, i• infectada 
(Pio~drcsis) del lad 1 derecho. l~te en
tormo nos .:un~ut t i por mufe,t i'~ ' ' " el 
lado i zqui<r,l •> y ptu1Ía tntensa¡ ja'Tlli~, 

decía, le molc<ló el le d•> derecho. l.a 
m.tiografia y tu.t rs lo~ cxñmenes fun· 

cilln a l a~ prob uon el ectndo ,•e perfecta 
normalidaJ del tZ<JUÍcrdn; e l lado dcte· 
chn tenía un enorm<· • n'culo coru lilor• 
me, qué 0cupabn p~lv l ~\' r.Pl i 7.~s . Fué 
nclrcctomJzad . de l .ttrr.:h n y sigUIÓ un 
curso po;tnrerat trio nnr 11\al. 

F.l r.:Oejo doloroso vesical es muy 

común en las en fer medades df l rii'IOn 

b:> sabiJu que la Cisf .,lgüt es una de 

las primeras mnnilc~taclones de l a tu 
berculosis renal; d~ tanta impnrtanc1n 
es esta mnmfestacicin dolnrosa reOejo, 
que siempre los enftrmos fi micos renales, 
consultan por su vejiga, por creer qu e 
e~ ella radtc~ su enfer medad. 
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F .. r c ... .-.arh> Jif. rt:•c1u ti Vt! r da~h.:ro 

lo '' 1~11111 de l•h oln>' qnc l'"· 'kn 
... muh11h': 

J 0 El /:Jm biJflO. En su~ d.ls nsp~ • 
h ~, f\~UJú }' crÚ:! ICú. 

1•:, e· pr-mc:r e,,.> Ju1.1 .n uy poco es 
eh nc r•J. 

E11 d "" gt.n 10, rkt:!Jrrnnn una C~,;S1· 

dún ubsuluta ''" tndu m l\'im•~nlo que 
d1!:dln ente t rae nrnguna enfc1 meJ.ol 
re··t~l. 

z . • Espondifi li s, mili de Poli, o llfec
ciones lumbo-.sacras. L·1 <hlcrcn
dnclnn pntl ~m,.s hncér 'o con el <lulor 
pr• ~ vucndn pur J& pn pacrún, 4ll\! dcmOi· 
tru 1il punto~ má;, ex~uts1 10, en Ir. ~ulum· 

1111 Vc1tcbrnl. 

3.• Hepatalgia~ y dolores de vesi
cu/11 biliar. Son go:·tcndn o.:ntc rr.as 
antLriorcs yue los r~n .. ,h!::. S! uc,J.np, . 
ñun .Je 1rra.iiaciorcs h:\cio el hvmlao o 

eptg asLriu ; nunca h11ci' abajo (teoticulú, 
tt:mlu). 

4 .• E l dolor llpendicufll r. l\ ••ec~s 

<h licili,imo de di!etcnciar, sobre toJo 
porque e l e, rlo.:jo que lo neo' p~olrn (vó· 
mllo , h tuertt~r ni a, etc ) , ::,Ut..!ll.! Sl!r el mi ... 

"'" de l.\ S ~nh:r-ne•laJ~s dJI 1 it16n . Sin 
e r b'\1 gv, 1~15 ,~.~1tl!..:eJ::n:.: ... pu.!JI!n ·a u 
chns vece-; orient .11 nus. La ,l¡ ferc ncir. en 
lr~ la le'Yiptratur,t rcc11 y a xihr, e, la m· 
btcn dig~n ele tener!;; tn ~ uentn. 

5.0 Neuralgias, herpes, zona de.los 
nervios tJbdominales y de los últi· 
mos inlercos/a/es. E:t c :Hlocitnicnto Je 
la dt>l libuci6n .¡., esos nervios ~ In ~•per· 
fici.lltdod del dv.\) f nctararán d d i.tg· 

nlh ticu. 

~:n prcscPcia de un enfer:no que con· 
siJerau>05 n:n.tl, debe m •s buscar por lo· 
dos los medio:-, J a tos o sin tom~s c.m cs
pondicntcs a los ot ro s útgtuws del npa· 
rntn urin~~rio ; bu que.nCJs la s~n>tbiltdad 

ure/er nl, vesical, a un ure tral y n CJ olvi. 

!l!m 1s l{lll: :10 h:ty aleccH nt s mono~ in ~ 

t•)''.ill en .. ; lo:, <Aro., ! Íntl.)"1\'h (hemallHin, 
piuri .) vcnd11\n 1 nchr:v nucstrn in ve• · 
tigacio•1 dtngnl<~ttcn. 

Ln; akccto 'CS ,tel nñon que máo; e o· 
munmenle pre~ent'n c..,tc ~inl tma, ~on: 

t.• Liti.,~is Si tXt le do • r e>p mtá · 
neo, él s-:"3 eX'1~erndu por ht marchd, 
moviTu~nlo-; vi ,lent·J~, etc., y cahnndo 
o reciuc·rln po· el te poso. L<JS puntos 
dolorosos deberán >:r buscados. La rR· 
dto~rnlío ;i·nple debe ser prACIIC1dn. 

El c6l i;o nc!tit icn es provoca,lo gune· 

rahH!\1\e pOr el p~SO 0 el enclavamientO 

Jc un cé.tculu, en d unler, ¡,, que trae 
gl'n~ral•ncnte r•'h!nCIÓn t.le orina por cn
CI'l'~. dtl ob·tacul., )' Jtslen;i,)n Je In 

c.i· ... t!h rcrnl L t 1rraJiRc.i6n \Id Co't r 

1 e¡; ho>ta el tcstlcul • y &Ún al tllU>Io y 

10 ltlln. 

2.0 Pu inefritis "gud". Dolor ¡:¡eM 
rulmentc vi" l~nto, c•m te nperatur~ el o· 
va,fa, ~i1 ntngun.r mnmfestncion COHCS· 
ponrliente n In' orinn'. L1 tt!nsión de la 
z:<na r rtrC'ttal e. m;.y .. r que en las 
nkccume~ prupi:h ,lt..l riñón. 

3.0 0 /omérulonefrilis. . ... dquirienJo 
a v,c.-, clupu de In nehalgin. el du'or 
(salvJ e.t~ ú ti '!lo upo) es tolerallle, a 
veces ,61o son, tetón de mole<li' o peso 
lu -noM. l .. r hipertensión y el examen de 
las orina, ~clarnran el ,ltagnó.trco. 

4 ° Hidronefrosis . ,'\,nciada a la li
Lins,~ (~ cun .. eculiva a ella) !!uma su sin· 

tomatJiogict. La> grandes bolsas .erán 
>~pueoli.> p r la p dp tctúrt y confirma· 
das por e' catetertsmo U!cteral y In pie· 
logratía. NJ olviJe'lltJS <¡ue hay peque 
~as hidronepo,is cuyo síntoma saliente 
es el d Jlor. Sólo ¡., pielografia permi· 
1~ dil!f!IIOSIÍcllr/" 5· 

; ." Pielonefrili~ . Dolor, en ocn~ior.es 

de tipo cóltc·t. l.a rPdiogralía negativA, 
los nnti:C~Jcntes y el examen de la orinn 
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(ptunn y celulns dc:;c,unndu> J~ In oelvi. 
rt nnl) son cl~mentos l!e jll:civ ..t tcn~ r en 
cuenta . 

6. 0 Tuberculosis renal . St bien el 

tuberculu>o renr,l puede no senl!r su 

glonj u u ._:nferm~, en otra;, oca:,ionc~ 

ext$lc unn \'crdadcra f., tm1 c'lr icn d tlo 

rusa ll~mos vtsto cólicos a re?~li~i Ó tl en 

luh"rcul •>is reo\\ l"s. 

Los puntos dolon.sos provocloles en 

c>lu cnt<rme,lad son, el parn·u nbtloc d, 

el subc·>stal y el lumbar. 

7 .• Nopld~mas. Excepcton de n ubo· 

lrucctÓil doloro;a ,¡u" pueden provoc •. r 

lo'i e agulu:o:, lo~ lu·m.rt:-; dtl r1ñón .. Ut: · 

l. n a,I~Uinr v •• tum~n CJn>tdcrable dnn· 

do \ IOI re¡ nuy poco marc .Hlu~. 

8 ° él riitón po/iqulslico. (.'\fcccocm 

bilateral), paoticipa d; lus mi>mos carne. 

terl.!s qu~ lus nc •plas·nHl:!. 

g.• Ptosis renal. El dnlor e; provo· 

cadu o cx•gerndo en la !J i p~dist~ci6o1 . 

c.'lmadu pnr la FU,tción huri"•mtal. L~ 

exp.oo ación c~nfi rmMa el dt~gnóstic·J 

(Gien~rd). 

Dolores vesicales 

0Jb~tno~ dislingu•r tres tipo:;: 1.0 ol 

dolor propio d~> la vejiga; 2.0 , el dolor 

trradiado, y 3.• el dolor n la •niccion. 

1.o El dolor prop1o de la v.ji¡;u pue· 

de S<l f permanente, o prescntftls~ por 

crisb. A veces es una 5imple oeo" cioin 

de peJO en el hipogá;trio, o en 1cgi6n 

pubiana. 

No olvidemos que en genernl In v.ji. 

gn lan poc" scns,blc al C•Jntacto, lo 'es 

mucho a la distensión (relencil•nes de 

orina). 

2.0 U,1, dlecciL>" rur:unentc \'éstcal 

{lilta,•;, p<tr eje n plo), puede ,tnr un do· 

lor exclusiv• mente rderi.lo5 ni glanJe. 

3 o r:l do'•·r puede preceJer ti la 
mtcción, npRI ecer e u and•• ella se micia, 
p~t5bll r J¡¡rnnl<' t<hl • ella , o hac~r"e 

prc>entc ;.ol:.:ncnle ,,¡ fina l, F.slas J islin· 
L•> moJaltJa.tes lt ~nen grAn \'alor d:ag· 
nó;ltco much1s vecLs. 

Cilc11 o> 1,1 • u l~cciones ve:;1~alc> que 

5<1 <.coll'panan de dolor: 

1.• Cistitis.- En todns ' U> form~~. 

sobre t· •do In luh~rcul ~ t . 

2. 0 Liliosis.-:'.lodific,tule por el 

repo> t. Exnjet ad., por ~1 mvvtmtento. 

3.o t pilefiomlfs. -S~ niinJe al do· 

lor w C>te CJtS \1 In ¡>o nquiurta y hemn

turta (-in r turo:t) 
4.0 PericisriJis.-Do'oo que se npre· 

ciará on d htr og.lsl"" o ctt a s t t giones 
latotalco Jcl nb.lom<m, >ci(Ún e\ ttpo de 

lesión. 

5.' Ruptrmu; de vejiga.-A veces 

el dolor eo; um mlem:u yue los enfc,mo; 

pierden el conoctmtcnln. 

En otn s Clt>OS es tnn to l~rable que le 

permtle al cnlermo ...:~ uir en sus ocup:: 

ciones hubituaks . 

Dolor prostático 

V ariaule, de~de ¡,, ~on>.tci6n de peso 
perinea\ ha!ta hncer,z 1,u1 vivo que im
posibilita el menor m,¡\ >mtento del en
fermo. Es ncce:,ario Jitcrenctnrlo cel de 
las penuretri ti!l de que provocan ,as 
hemorroides infh ma :la , el cáncu J~ l 

recto y 'as supuruc1ones -de la tosa 
isqUio 'ectal, 

Al dolor prostntico ~e ~sac i an general· 

mente olr¡,s sfntoma~: dburia, polaquiu · 
ria, retención Je orina. 
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.'\ ~!n rernus que ni aún esn asociac10n 
de í nt~>rnMs , pued~ pct nit irn" s un diag· 
nosttco de segurUa,l. He visto lesiones 
de la lo~a tsquio. r,•cta l t r.ter una reten· 
ci6n completa de orina. Solo el tacto 
rectn l pndrá aclararnos cualqUier duJa .. 

~:¡ cáncer de la prústaht s uele acom
par1nrsc de dolores que pocas veces trae 
In hipert rofia de In glándul a; e~os dolo
re:: suel~n irrnri inrse a los n~:rvios ciált· 
cos , ndquinendo en ocasiones caracteres 
de intolerables. 

Las pros tatitis, abscesos de próstata, 
litiasis prostil licas, so 11 a fecciones como· 
ncs, dolorosos. 

Dolor uretral 
E l dolor uretra 1 puede ~er ~ebido a 

l(ogamos 

enfermedades d•. l conducto, de las glán
dulas anexas o de órganos vecinos. 

Recordemos el dolor relendu al glande 

de las litiasis vesicales. 
El dolor uretral puede, o no estar en 

relación con la micción. En el primer 
coso se !rata casi siempre de inflxmacio· 
nes del conducto (blenorragia e~peci a l

mente). A veces la modificación patoló· 
gica rle las orinas (cargadas de uratos, 

arenillas, ele.,) puede, aun en unu uretra 
sana, prol'ocar una sensación doloroso. 

Los dolores existentes aun tuera del 
neto de la micción suelen obedecer a in· 
flamaciones periuretrnles (cowperitis, lo. 

liculitis), n cAiculos o " ne.oplasmas de 
In uretra . 

a los compañeros, 

que er¡ justa rectpro

cidao propaguen los 

espectficos que anun-

c1amos en nuestro 

go/elín. 
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Información de la Asamblea regional de rracuoantes mulares 
de cas1111a la nueua. celebrada en la ciudad ne toledo durante 

los dfas 15. 16 u 11 de octubre de 1933 

Trabajos de preparación 

DesJe el m•J'llento q•tc lué acucr.lo 
celebrar la •\s·t·nok·• r~¡:ion1 de Prncli. 
CanteS titular'> de C tSl il" la t\uev.t, c1ln 
el propósito de mejorar, en lo p •si\lc, 11 
situación Jc los .:omp.uiu'" rurales, fué 
precisa unn tnr ··' cxtraMdin·tna en 1~ 

Junta dtreuiva. en el I'RACT!CAYTE To· 
LBDA~O \' en :os comp.1ñ. '"' re,itlcntcs 
lO L-Ila C1pit,\ . 

Ce <brndn In !\s1·nblen de la rcg16n 
arn¡.:ones.1, e n el mismo objeto y ~n y 
con gr.t!l éxit;, era "' tu al, por e>li n 1· 

c~t'.n no sobrcpns~Jn que deseásemos 
mejorar o ni meno> igualar, y con ese 
estímulo, ,;e pu,ieron en n: t• v•dacl toJn> 
lus cncrgía:ot; una ca ·npañ 1 di! prcn"r' ·d e· 
cuadn, la cckbra~ión J " ¡unta> de d~>tn · 

tos y In conf.cc ón J" un ton1itb>IO re· 
milido n I••S Üvlegi~s ,le la> cinco pro
vtncios, C JO bo1elÍO JJ i!dhC>lÓn qUe prC· 
cnví• los casos d< i'll ¡><J>tbili l.td de nu
;,cncin. Con esas tr"s vnn. ,ladcs rl~ pro· 
paganda, s ~ nlcntaro~ los áni'Tlos y >e 
hiz¡) ver In necc-;i l1 1 dt:! reunirse en estn. 
ciudad imperial, donde los h 1mbrcs se 
sensibilizan y templan ul pre>cnci" la 
gmndcza q .. e nuostr.JS antcp; SlJos nos 
legaron. !'ero toJo es" tr•b •jo (que ya es 
una tarea), sólo Cdn>litUy< u 1a parl~ Jet 
total; nuestr.1 rcssJcrcia so~inl, que es 
ca paz en amplitJd, n1 reunía condku· 

ncs paru el actu cxtrncrdinano qu" íbn

mo' a celchrnr )' fué n•ccsario dcotllhicnr 

pn•n dar mnyor amplitud .ti salón du se· 

siones, asi cumo Jccoratlc· v pintnr los 

huec.•' <pe cun\icnc. ~:stos menesteres, 
que fueron cj"cuttulo:. por lo> Colegiados 
aquí reoiJe~tc~. tenie:1<!0 en cuenta, Je 
un la,ltl, 1: - thfi~ultades écnn.;mtCIIS y de 

olro, el p~ h.:r rectbir ~ las reprcg,;nta 
CIOOC' )' " 1 ~> ~\IÍIÍ>ÍO' lilu\nr~s, prodll· 

ciénJolc, un<t grntn tm prc,iltll. La terce· 

rn labor ~' !1 con lcc~t6n dd programa 
J e la A>amh:cn. 
E~1 obra .'e CCH rt•p •:JJ~ncta y de i-n
prenla, rcpr~•cnlc. C..•merci•> científico y 
Ane, • lt v•z que or.Jennc•on e-crita de 
toJos lo' tclos .1 cel~hrar. 

Su e •nkcci6n h•l oiJo justamente v: · 
lorA•Ia por Clllllli<JS '" rec1b1eron y si¡¡n•
ftca un apoy.J (yLlC no qucremo~ dono 
mmar), p•co que nos dio medio<. que no 
tcní · •~·J> en lc,vor del fh t>er~egutdo y 

c¡c~ul tJo, \' h~m;J$ Jc sentir por ello, a 
cua'ltO;, n ).;; concedil.!ron e~e apoy,,. un 
Vt\'tl agmJeci>ntent•l. Llega.lo• aqui, pró· 
xima In l ech 1 de cclebract6n d~ la f\>nm · 
blea, el últim,> trah:tjo fue el nu mbra· 
mient•l dJ Com"tunes tlc 1 cccpción, de 
hospecinie, de org•ttltt•tción tlc comida, 
vino de honor, bllnctllctc y d¿ visitas a 
las distll:tas tllltutiJades . Uuanto se ha 
trabajado lv mer.,cían nuesl ro> vts•· 
l>nte,. ¡Bien poc' es tnn pequeña sutis· 
lacctón a los que añQS trn!> arios pa.iecen! 
¡Bien poco e, por lo, que hicieron el es· 
tuerzo .!e ausentarse de su~ do.nicilios 
por visit"'n'' "' Y bien puco <.'S, paca lo 
que nacen nuestros representantes colec
tivos y pora el hunut que nos han hecho 
las distmtas rep r•.scntndoncs que ~on su 
presencia dieron csplondor y belleza o 



• LX POS 
Evita y cura la obesidad (sin tiroidina ni ioduros) 

De composición cientiflcameu1c utu(Hada a base exclusiva de sustancias vege 

tale s to nificadoras de le:s fibras infe~tin-t~ le~, colngoJrD3 y e~tom6quicos. 

Puede tomer•e durante lurg~ liemp~, puesto q"" l" (EHGOSTERINA VITAMINAD ~} que 

entre en su composición, comp!nSB Jo pé1dida de calorías que representa lo o11idución 

· ... le los lipoides desnpnrecido:s 

DOSIS NORMAL: llos gr•icos tres veces ol dio, antes de les comido>, con oguo o 

vino1 tragtíndolas sin masticar. 

DOSIS MAXIMA: nuove grojeus dierios. 

PROPAGANDA ESCLUSIVAMENTE MEDICA 

VIT A-OALOIUM "CELSUS" 
GRAJEAS DE GUSTO AG RADA BLE 

Protluclos nuturules conteniendo V ITAMINAS A B. C. y D . asoci•das • CAL· 

C IO y a l F OSFORO en combinar. iónorgónico-coloidol huce que por su reguloción 

p• rlccta del CAL C IO, seo insusti tuible en cusos de 

Tuberculosis - Anemias - Raquitismo 

Escorbuto- Hemofilia- Convalecencias 
Caries Dentarias, etc. 

y dos eñes de or \Hyo 5 Sll'tisractorios, resliu~dos en el StuuiJtorio Marltimo, Hospital 

Clinico, Asilo Son Juan de Dios y Hospital de l• S.nt• Cruz y S•n P.blo, 

garontizen :,u éxito. 

Producto r-.:acional de máxima eiicacia, el más económico 

Instituto Latino de Terapéutica (S. A.) 
Especialidades CELSUS 
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los neto> c~leb r.Hlos. Era n~cstro desea 
co rre>p~nder . 

Llegada de Asambleistas 

El ~ía 14 c·•menz6 la presenación de 
bastantes campafi~tas de lns distintas 
provindns, y el 1 5 pot In •n~ttlana 1 ere .. 
CIÓ extrnordina ri;l'n ~nte In •Ouencia dt• 

Asambleístas. Llc!;''' de ~lnd riJ los dos 
autocars nnunciadns y que transportan 
n cuMenta ertrc cnm pañuns y campa. 
ñP.ros. De estos dos nut~s. el primero, 
nnarbnla una bandera nnuncindorn de la 
As:lmblea, y el s~~umln, llevaba a su 
z•ga !ilro paño d' igual anuncio, que 
lueron propagando en su trayectn, y 

dentro, un lervoros 1 entusiasmo en sus 
vi ¡jcros. Días de júbilo lueron ésto~; 
abrazus, apcctone< de manos, snludoo; 
reciprocas, recuerdos de otras reuniones; 
todo lo que signifte.1 en sí un corl'pañe
rism<> ~ el volverse a ver y comunicar 
d~spués de un transcurrido lt"m?O. Ar· 
moni~ n con esta alegría un día de esplén
dido sol. ContraHt1ba c•m elln 1• circuns· 
tancia anormal de In población, coinci
dente coo la lechn de nueslr11s reuniones. 
E-; tanto como decir, esplendidez en las 
altur&s y mtserias y luchas en la ¡;erra. 
Es condiciim de 15 huma nidad luchar, 
padecer en la lucha y perecer al fiM I. 
¡Triste conJici6n pero qtte por lo visto 
es preciso aceptar por un designio supe· 
r10r! El hombre se cmpeila en ser inju~· 

lo con el hombre, l:ts pasiones le hacen 
desvariar, Jos instintos dominan, fuerziiS 
innatas le inducen y subyugan. El espe · 
cít1co para e;¡o.; moles no ~sui a nuesbo 
nlcance. Forzoso es sulm tan dura con· 
dena. 

Nuestro pens, otiento alzo el vudo y 

es preciso ha~erle \'oJ il•er a nuestro l)bje

to. Hay que acept.u las drcunstancias, 

y esta vez, poi' adver>aS, nos han resta-

dJ esplendvr y ;.;onctlll enci1; puto no 
importa. Ln resta !ué cumpen~ndn por 

voluntad y sUf'erncJon \' , com" ''' que 
importa e> el ¡.·sultn,lo, cun esos .!os 
elemento, a él lleg;u~m "· 

Sesión de apertura 

En el Su ,jn nlt> del !\>•untamiento ·e 
vt rltlcó la Se>IÓil do t•t ouguract,-,n de J:, 
A>mm!> le~ . asb t1cnJo n11•neroso; asam
bleístas de tuda ill r ~gión. l'or us ci r
cunsta r.cla~ anor . n~les yn mcncivnndus, 
110 puclierun llSiSl! r laS UUturida,lc> 01 
el ln>pcctor Provincinl de S.m idnd, doc· 
t·>r Boneu, •¡ue, p.>r <Jl.oligncione~ ,\e 'u 
cargo, Jué rer¡u~mlu cn :\lo1riJ. l'r~· idió 

el lnspectot l'rovlnc;.d J" S ' 11idaJ V etc· 
rinan", doJn S llllllel ~ luñu;-. , con d con 
ceja! señor Ramoo; -:1 l' rc•illeme honoro· 
no del Cu.egw OJic'a' do l'r. tCt iC<lllt~s ,¡., 
Toledo, doctu1 don ~lnr~e lu Gorcía; e l 
Presidente Jo la FeJcractu 1 Na. i<l ll ti de 
Colegios de l'ract,c,uuc, J-.: Esp.u1 1 , 'e
iior Garcín Jel Real; el p1 c~tdent" dcl Co
legto Je l'oledo, ~otlur (j.mz.nlcz lmc• td; 
el de ~l ad11J, s"" vr Gonza lt z .\lot nlc•, y 

los Jc lus Colegios ,¡., CtuJnJ l~""' y 
Cucoc.:;. Ooupaban ~Jtio de h ln•;t .\> re 
pre;entaCtJne, Jc los Cvl~gio, :lld CIJ, 
Farm.,c-éutico, Vel<!rinann, Abo¡pJu,, 
Procumdllr"" }' J t1 las Asoctac•ont·s d·~ 

Func10nxria!. ProvinCIH it:• y Munictralcs, 
ast como dumns rcpn;cnta H)rtc:~ d~ ~o

cieJades y fuct:! ·~ vtvl\s dc la pohlnci<\n. 
Tambtén ocupa ro¡; pue,t•J J c honor, en. 
tre un but n número de compotlcras lic 
Madr!J y de J,, capital, la ent~ia;La pre
sidenta M Culcgio do l\l• trona; de ~], 

drid, señora Montes; el director del •Bo· 
letín Oticial clel Cole¡¡io de i\l ~Jr i.l » . se· 
ñur Saavedra, lle·lacado a esl11 capital 
para hacer unn amph.o i ' form:oción de la 

Asamblea, los ex·dJputo.do~ u Cortes por 

csln provincia ;CitON> Ba ll · ster Gozalvu 
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>' Rier• , representnción del Ate~eo de 
l' rncticnntes de M~drid y de la hdc•a· 

ción de S indica tos de Prncticante• ck In 
U.G.T. 

La presidencia hace constar que no 
venia preparada p&ra ¡.> ro.:sid1r eote acto 
extraordinnrio, pero que en virtud de las 
circunstancias y por eliminación de cate
gorías se ve precisado a prco1dir la se· 
stón de apertura. a lo cunl expone que lo 
hace con suma complacencia por el ca
riño que le uue a los Practicantes de 
Toledo y por el afecto que siente por 
nucst r .. ~ a spira ciones, pnrn cuyo logro, 
en distintas ocasiones, luchAron los Ve
tednnrios unidos a no>otros. 

El concejal señor Ramos delegado del 
seilor :-. lcalde para asist ir a la apertura, 
~llltldu a la Asamblea en nombre de In 
ci udaJ de Toledo, y con pnl.lbras muy 
expresivas hace votos porque las aspira. 
cionc~ justas de la clase sean satisfechas 
por el l:'uder Público. 

El presidente del Colegio de Toledc y 
n !11 v ez pr~stdenlc J d Comtté de or¡:•· 

nización <fe lo .~samblea, senor G~nza
lez lniésta, hace uso de In p:lnbra para 
exponer el objeto de esta Asamblea. Ma· 
nift esta que esta Asamblea tiene un ob
jeto concreto, que es el de mejotar la 
situación de los Practicantes titulares. 
Los Prncticantes en general atrav1esan 
una situación que pueóe hacerse not•blc 
haciendo constar que sus dotaciones no 
llegan n las que disfrutan Jos empfcadrs 

en general; pero si bien ~to es causa 
bastante para que la clase nspire a una 
mejo r situación, hemos de hacer público 
que In situación de los tilulnres, no sólo 
tiene esa justificacifin, sino que se acen
túa, porque fas cons•gnac•ones de estos 
sulridos luncionarios municipa' es, osci 
lan entre 300 y 900 pe>d as anuales. 

Sabido esto, no hay que eslorrnrse en 

razonar ni en llevar ni ánimo de nadie 
que estas dotaciones son insuficien tes 
para sufragar l•s ncccsiJndes de la vida. 
& 1a sit uAción, csli1rR la clase que nece
sita un urgente remedio, y a eHe fin se 
debe esta .~samblea y el movimiento 

A. -6.~-PANTALEON CANIS 
M E DICO 

DEL INSTITUTO PROVINCIAL DE HIGIENE 
JEFE DEL L A BORATORIO DEL H O S P 1 TAL 

DE LA C R U Z RO ..J A 

LABORATORIO DE ANÁLISIS CUNICOS 
(sangre. orina, esputos, líquido c~ falo-raquídeo 

jugo gé•trico, heces, pus, cte., ele.) 

Mariana Pineda, 1, (esquina a la Plazd de la Republica) 

Teléfono, 15-43 CORDOBA 
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general de la clase gtle tiene empetio y 
ha p'lcsto su JigniJa,l en ell<>, para que 
~e suluciJnc p ·r los r ·pr '~entantes del 
P<>der rc·p~ bl iC'!OJ . 

La Rcptiblica , qua es rég1men esenciHI
ment.e de juslic i :~, "" puc-1 ~ dejar insn· 
aisfl!cha t!Sa flspin~ci6n qu¡: encuadra o,n 

ell fl ; ltiS Practicr.nte;:s qu~ htj'nos t:Spem· 

do pacientemente y que hemvs ctmtri 
buido al advénl11 iento tle C>t<J llll<vu ri:· 
gimz'l y que ci\C!n.lió lo lla·na Jc las 
espuanz ts .J.;s ,!entada. por las tntqui
d&de" anteno• os, nD pU;Jo dejM lnsatis
f~chas la> a,piracion:s IUSl.as ni ~onson · 

tir que las esperan~,,s se amustten y 
pierdan. aun~u~· no sea ~nA':) 411t: por n,, 
parecerse " un tégimcn que el pueblo 
soberano, en buena h~ta , supo destruir, 
1\gudece la presencia en el acto do tcd,, 
las repr"sent oc1unc; de organismo, d" 
la capt lal, e igualmc!llc cxpres.t su reco
nucimic::nto o las r~p reSC!~hlc!ones dé los 
Colegio.; de l:astili(t In N ucvn, que cun 
tanlO C11tusi s rfl(· se hun nsuc1ado .a e~t~ 

acto. así corno !a M mua, At ~.:n ~•J y Fl!d~ · 

mción d•: Sindicatos d~ l'raclicnntes ads

ctito; n lu U, G. T. y Junta direc1ivn cu 
pleno del Colrgio de MJdrid pJr d enltl · 

~ i:.smo con que nan c"ncurndo ni actu, 
Je;n~st• nndu clufecto e interes que oien
le f'Or el problcmu del l'raclkante rural. 

El ptestdento de la Fe,i.;rnción Nucio
nnl de Culegtos do P1 ac ticantes, señor 
GarCÍ•l del Re\tl, hace uso de la palabra, 
y tlespucs eJe los saltld<Js ri tuales a las 
auforidades, reprcsent•cione.; y al nú· 
cleo femen ino d~ ~lMr,mas y Practtean
tes, con palabra severa y duro concepto, 
expresa el sentir por la au;encia de las 
nuloridndes dostac.,das, a las cuales lenín 
que hablarles con claridad de la situn, 
ci611 de la cl•se que él, in'nerecidr mente, 
rcprcscut ' . 

Dice que ol régimen republicano, que 

emana del poder dt: todos los individuos 
qu~ com¡J<nwn el pueblo y dentro de las 
limltacJones de la ley, lleva consigo el 
.:¡ue siempre que parte de ese pueblo se 
r~una p.trn exponc1 aspiractones juslas, 
las autorid• deo; están obligarlas » concu· 
rrir a estos •chJS de '''amfestacion pa ra 
recoger todo cuantn sea ntenrl tblc y equi· 
tativv, y auuí se da el caso de que, 110 

solo no concurren, s inú que además 110 

se envió ltt delegación- opottuna para 
que el ;ent il fuese recogidu. Cla ro es, 
que en osta IJCR!otón 111 circuns tancia 
fillOtn1al de In pobla ctón, justifica tn par
to el proceJer y a patín d e nuestro mani
lestado sentir. 

ll11igtcndose n ltt l'residcnci•L, le enca
rece ~uo llag¡, llegar u la primera auto• 
nda~ lvcttl, el ru<go de que los 12 coo 
Pract\cunte~ q11~ él representa, aspiran 
mejorur su sttwtción por mectto de IA's 

conctu; ivnes que han ele criotaliz•r en 
tSlK :\3tlmb[,;;¡ , 

Refirténdo:.u al estado econó mico y 
soc1al de In clase, hace ptíblico el estado 
de depresión de sus repre~entados y lns 
d1ftcult •de;; económicas que sufren. Re-
5nlla ese C>tado v esa ~ituac16n ero e l 
Pmclicante titular, lo~ cuales, r,octal
mente, n() tienen la constdcración que 
iLOy merece todo trab•jador y su estado 
tconómico es tnn exiguo que sus dota
ciones anuales oscilan entre 300 y 900 
pesetas, lo que s lr;nitlcá y evidencia 
una si tuación misc1 ab le. 

L• cla~e de PracticAntes viene luchan 
do y requtrtendo .,¡ amparo del poder 
ptlblíco para que se cumplan sus asp\ra
cione;; pero este estadll de cusas se vte
nc prolongando sis tcmaticamente y es 
necesana quj! los r<:prcscntantes eJe la 
República, de esta Repúb lica que se ad 
jctiva de trnbajadores, que además, en 
su código lu ndr mental, prescribe lns 
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norm~s que hun d~ ll ev~rse a la práctica 
parn que esto; lrab~¡a ,lo rc; vivnn ctln el 
de..-oroquehum•tnamente mertcen,resuel. 
van In ~ituaclon de In colcctividnd qne 
r<:pre,sento, p<lt ser equitativn y p<Jr eslnr 
encuadrod•en In organización lundn'Tlen· 
tnl <le\ régl'nen. porque hastl In lecha, 
no sólo no se hnn da,! o sotislncción n a1ohe. 
los tan ¡ustos, sino que IIJemi>, s• vie· 
ne cnmplicnndQ la situación expu.,.tn 
con un intrUSISrnr¡ fnvureci.to, qu' 1m· 
plica unn des i~uaiJad ~rri tante y unn in· 
justicitt que requic•e urgentemente nJe· 
cuadn soluctón. 

L1 clase de Practicantes ba luchado 
siempre por sus ospi racio~es con el np<~· 

yo de In ley, con el más ncendrndo res
peto y con la may•1r ~nbordinnción; de 
estas normas no quiere apartarse; en 
primer lugar, porque lo que es justo no 
debe apoyarse en la violencia v, además. 
porque no<olros no somos tampoco pro· 
picios n desviarnos del trámite legal y de 
la sensatez Queremos v¡v¡r en la mnr'" 
cor~ialidact y armonla con lns demás 
clltses sanita nas; no n•>S estorba ta'llpc. 
co In enfermera, siempre que no traspa
se Jos limites de su función, nsi como 
nosotros no hemos prelend1Jo tampoco 
sali rnos fuem de nuestra !unción de •u· 
xit iares de la medicma; pero ta'Tlpoco 
podemos tolerar el ex9e>o que se propugna 
por determina Jos señores de ser substi· 
tuido5 por la enfermera, aterrados n un 
sothmn, cual es, la inst 1 tució~ interna. 

lo.t UIJni 'U¿_ ~thu. ~jli ¡IW•b'f ~~ .. •r 

cicrtns condiciones que adornan al gene· 
ro femenino. porque entonces, por igual 
razón, tendrían que ser substituidos los 
médicos. 

Por cu ~ntas razones hernos mMifestn· 
do, es de esperar qu¿ la razón prevaJe¡;
cn, atenrén-1ose codo uno a In funcr0n 
que por ley le corresponde, sin que in-

clinaciones de fu vor pueJan benefic¡ar a 
uno con perjuicio de otros. Esto lo veni· 
:nns esperando hoce muchos años. He· 
mos temd" r3cicncia para amplinr nues· 
trn res•gnación hasta que el régimen re· 
publicano estuviese constituido firme· 
me~te ; ~ro llcgad.1 la hom de esa con. 
solidación, csti·nam,,s que In s1tu•ción 
de los Practic~ntes debe llegar a •u tér· 
mino y a~í lo espernmos de eJte régimen 
yue hn venido n restablecer la justicia, 
amparandn pur igual ~ todo> Jos ciuda· 
danos y a no .lelraudar las esperanzas. 

Ln señorn Montes, pre!identa del Co. 
le¡;io <le M AtwnAs de ~ l ffdrid, expresa, 
que en noonbre de ~u clnsc hacen suyas 
J•s n,pirac1ones de los Practicantes, no 
sólo por •a analogíu de la función auxi· 
liar qu~ una y otro desempe ñau, sino 
porque además juzgan que las aspirn · 
ciones d" sOJs CO'llpañeros no pueden 
ser de m¡,yor licitud y hace vol'" por· 
que ileguc n ser una pronta realidad. 

A continl~~cion, hncen uso de la pa · 
labra IJS representante, Jc la i\socincion 
Provrncial Vetennaria, seilor h!e<iina; el 
del Colegio Farmacéutico, Sr. San Ro· 
món, y el d•l Üolegio de il lédicos, doc· 

tor 1\ nuba, !os 'uales, con frases Je ca. 
riñ" hac"' la clase de Practicantes, hn· 
r.en votos por el mejuramientu que an· 
helan y se olrccen en nombre de los da· 
ses 4uc representan. 
H~bla el ex-diputado a Cortes por lot 

provmcia de T..ledo, señor I!AIIe,ler Go · 
....,. .. 1,,.., ~ " tf1r"" J'IW' ti Jl llP hov no reore• 

senta Mrla, siente la gran satisfacción 

de a'istir a la ~pertura de esta Asam· 

blea de profesionl\les. 

Recoge alguno de los términos pro· 

nunciados por el señor lniesta y señor 

García r.el ReP. I. 

(Continuará) 



CUENTA DE TESORERÍA, CERRADA AL 30 DE NOBRE. DE 1933 

DEBE: 

Nobre 1.• Saldo de cuenta anterior 
• Recibos pendientes de cobro. 
• Recibos en poder <IPI Procun•dor. 

8 Retirado de la cta. cte. para f ederacilm 
10 Uuota de ingreso de José Leiwr 
• Retirado de cuenta corriente . 

17 t;uota de ingreso de R afael Uarmona. 
20 • • José García Ogallar 
30 Hecibos producidos en el mes 198 
• Recibos devueltos por P. L. H. 

TOTAL 

Pe;;eJao 1 HAHER' Pt!lletas 

209'15 
982'80 

77' 10 
24:1'25 

12'50 
200'1)() 

12'50 
12'50 1 

594 '()() 

Nobre. 1 Recibo de la casa . . . . 100'30 

5'15 

·---
· t2.34X'95 

H E:SUME: 1-..: 

8 far.turu de J Gonzá lez Yuste . . 21>'00 
• Enviado a la federación por cuota anual 24<!'50 

10 Facturo del Procurador . . . . . . 40' 55 
11 l~ecibo 6 • pla/.O EnciclopediH Es¡nlSD. 35'00 
• Factura de la Jberla . 1 6'00 

14 L etra de M Blanco, por Bole!in. 10-l'OO 
<!1 Recibo •Je aguas l'otables . 4'80 
22 Factura de F. Gonzólez Yuste ·¡ 52'00 
> F acturo de Domingo Santos . . ~4'0G 

24 Recibo de la Luz . ~3'45 
• • del Teléfono . . . . . :.? ! 'SU 

29 Enviado al Colegio de Barno. por suplido.! 18'00 
30 Recibos enviados a 1' . L . H . . . . . 269'15 
» Gastos menores s ' nota . . . 41 '45 
• Sueldo del Oficial de becretaria . 75'00 
• • • Auxiliar > 25'00 
• • • Consl'rje . . . . 45'0(1 
• Recibos en poder del Procurador 77'10 
• • pendientes de cobro . 10 19'05 

Sa:do 88'80 
TOTAL. . ~ 

Existencia en Caja ss'so Pts. 
€l PY~Idente, 

Pedro del Rosal 
E n cta. cte. eon P. L. e H. 2 238'45 

2-327;25 

E.a ele. u ptcill . . . . 1.006'20 
Total 3.333'45 

Córdoba 30 de Noviembre de 19J3 

€l TaOI'e/'0, 

mateo 6onwtez 



EL ALIXJLIM ~IÉD~CO 

~ ~ ~~ Sección 9'1·ofesional ~ 
~~=-~======--=-=-~-~----,¿~ 

Colegio Oticial de practicantes de esta provincia 

Aclr1 de la junto Directiva celebriJ 
da el dio 10 de Octubre de 1933. 

A<.ta rle la Junta anterior aorobada 
JIOr unanimidad 

La presidencia da cuenta de lo ac · 
tuado en el asunto del señor Lillo, dán· 
dose por euterados los asistentes a la 
junta. 

La Junta conoce una carta óel seiíor 
Alvarez Bote relativa a los servicios 
que deben prestar Jos Practicantes de 
la Bt!neflcencia Municipal 

También conoce otra carta del Sin
dicato de Practicantes de la U. G. T. 
por la que denuncia que en la Mina 
·•La Calera'" no se observa la jornada 
de 8 horas. 

Se da lectura a la ropia de la carta 
dirigida a la señorita C:oucepción 
Cuenca. iuvitándola a la colegiación, y 
la contestación de dicha sei10rita par
ticipando no es Practican te; otra carta 
del Colet:io a dicha seilorlla prohibien· 
do le aplicar inyectables si no quiere ser 
denunciada por iutrusa. 

Asimismo se da lectura a otra car
ta del compañero Sanchiz Onieva pro
poniendo una forma de pago para 
amortizar su cJeuda. Carta del Colegio, 
aceptando, y otra de dicho compañero 
dando su conformicJad y diciendo que 
los compañeros de Villa del Río no 
cumplen la tari fa de honorarios. 

Don Zoi lo González dice que en 
virtud de gestiones hechas por el Co
legio, se consiguió del Ayuntamiento 

de Córdoba, que las plazas vacantes 
de practicantes fueran cubierlas por 
oposición; para la Casa de Socorro se 
convocó una oposicibn, de la cual, por 
acuerdo del Colegio, él forma parte del 
Tribunal que ha de juzgar Jos ejercl· 
cios tle los opositores, y ahora sucede 
que por recurso del sei10r González 
Yuste se han suspendido las opostcio· 
nes Cuando dicho señor solicitb pre
sentarse a ellas debió estar conforme 
con la convocatoria. y con su conduc
ta lira por tierra las aspiraciones de la 
clase. 

La Junta se da por enterada y acuer· 
da intervenir Pn el asunto. 

Se da lectura a la carta enviada al 
señor Procumdor y contestación del 
mismo. sobre gastos originados en el 
asunto del señor Ballesteros. 

Carta del compañero Muñoz Mer
chán pidiendo que el Ayuntamiento 
solicite le concedan interinamente la 
plaza de comadrona. 

Carta a don Guillermo Villar, di· 
ciendole nos envie la solicitud de 
ingreso. 

Carta que envió al Colegio don 
Emilio P. jl!fado Franco sobre la 
amonestación que se le hizo, acompa· 
ñada por otra que para justificarse es· 
cribe el señor jefe de Pollcia, y contes
tación del Colegio. 

Carta a don Antonio Consuegra, 
sobre el asunto del señor jurado. 

Carta a señores Fernández y Cani
vell pidiendole carnets sanitarios 



EL AUXILIAR Mf:D!CO 

Oficiv a don Enrique Flores, cum
pliendo acuerdo de la sesión anterior. 

B. L M. del Presidente de la Excma. 
Oiputaci.nt•frecienJosc en .;u cargo. 

Otro del Colegio de Praclicdntes de 
Cuenca, dando cucnlrl d,· la constitu
ci-iu de la nu~ vn Junta. Olro de la 
Federación saludando n la nueva Junta. 

Carta de don Francisco Gonzillez 
Cabello dando nombres de intrusos. 
Se acuerda denunciarlos 111 señor lns· 
pector Provin.:1al Jc S<1nidarl, y dar las 
gracia~ al señor Médico de Pcrmln· Nú 
ñez. do 1 M:gud Sánchez, por el apoyo 
Qll(' prcst2 a Id clase 

C.uta del Sindicato Nacional de 
Practicantes de la U G. T. sección de 
P. Pueblonuevo. pidiendo nombres de 
los compa~tros perlt·nccientes a la 
Cruz Roja. 

Se trata de otros asuntos de menor 

interés ~ se levanta la s~sión 

Oficios recibidos 

Det Colegio Médico uno relacionado 

con nuestro compn1i ero don Rafael 
Ddgado. 

Otro del ~elior Inspector Provir.cial 
de Sanid11d, pnrliripantlo haber sido 

multados por el selior Gobernador 

con ci•1cuentn pesetas, los intrusos 

siguientes: 

Francisca Maninez Haro, Catalina 

Cañero Luna, Naria Romero, Jose 
Naranjo Ortega, A11a Ra]'¡l Bacna, 

Francisca Raya Luquc. y Micaela Lu· 

na ,· Luna tr,dos ellos de Fernán·Núñez. 

Como asimismo Florencia Fuente, de 

Puente Genil, multado también con 

cincuenta pesetas. 

Salida de Oficios 

Ofici0s a los seilores don l'l anuel 
Zurita Lciva y don José Gracia del 
Pr~do, ac('ptán11ol~s la ':lunisión de sus 
cMgos de Sr cretario r Vocal r~~pec 

tivamente. 
Olro a don Frdnrisco joder Gracia, 

participill doks l'l duplo a recibos de 
Juh~ Agrsto } Se ;>tiembre 

Otro ~ 1 Ayuntamiento de Cnrdefla. 
pidiendo ronceda la plaza de matrona 
interina a don Francisco l'!uñoz 
i'!Prrhan 

Otro al Cot~~io Oficial de Médicos, 
re~pecto al :>1ediw de Ferniln·Núi1ez 

Otro a don Scbastián Cano Romero, 
pidiendo rectif ique !.u escrito de vctnte 
y uno de octub1 e. 

t l tro a la Exr mJ D iputacion Pro· 
vincidl, dándole las ~;raCl<IS por !11, me· 
joras concedid"s a los Practicantes del 
cuerpo de la Beneficencia Provincial. 

Otro al Ayuntamiento de Cvrdoba, 
apoyando la soll~ltu d suscrita por va
rios señorfs opositores a la plaza ele la 
Caoa de Socorro 

Otro al A ) untamiento de r osadas. 
referente a la petición que le tenemos 
hecha de aumento de una pl~za t itular. 

Otro a don Scbastiun CdnO, dándole 
por enterado en su escrito fecha tres 
de noviembrr 

Otro a don Emilio P. j urado . . !cjan
do sin efecto el apercibimiento, fecha 
cinco de stpticmbre 

Otro a don Rafael D elgado Guzman, 
parlicipandole no ha lugar u imponer 
sanción alguna. 

Otro al Ayuntamiento de Villa del 
Rio. pidiéndole abone sus haberes a 
don Juan Jurado. 
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:14 EL AUXILIAR !-1EDICO 

1 
d:~:';;; 111 11 ·· ·;.~ .. :·· 

11 ~ • 
Reglamento 

Ponemos en conocimiento de 
todos los compañeros que habien
do sido aprobada la reforma del 
Reglamen to por el Sr . Goberna
dor Civil de la provincia, empeza
ra a regir a partir de primero de 
año la cuota de cuatro pesetas, 
así como la obligatoriedad de vo
tar para la elección de cargos pa
ra la directiva. La Junta actual irá 
dimitida a la General ordinaria de 
la primera decena de Enero pró
ximo. pera que los cargos se eli
jan con arreglo a lo dispuesto en 
el nuevo Reglamento. Oportuna
mente se citará a la reunión en la 
cual ha de acordarse la confección 
de la candidatura oficial. 

Visitas 

liemos tenido el gusto de sa· 
ludar a nuestros amigos y compa
ñeros don Alfonso Tarrico y don 
Francisco Tarrico Gómez 

Altas 

Han sido dados de alta en 
nuestro CtJ iegio los nuevos com
pañeros don Rafael Carmona Gar-

• 
11 ~ 

11 11 • • 
cía del Barrio y don José Leiva 
Ahnarcha. Bien venidos. 

Oposiciones 

Desp11és de brillantes ejerci
cios hnn obtenido plaza para mé· 
dicos de la Casa de Socorro los 
Sres. don Rafael Pesquero Mu
ñoz, don Antonio Quindelán Or
tiz y don Emilio Rodríguez Casti
llo. También han obtenido plaza 
para la Beneficencia municipal do· 
miciliaria don Francisco Gutiérrez 
Barbudo, don Manuel Pastor Gó· 
mez, don Demetrio Roldán Arque· 
ro y don Rafael Cortés Giméncz. 
Nuestra más cordial enhorabuena. 

Carnets 

Rogamos a los compañeros 
que carezcan del carnet del Cole· 
gio o del Sanitario, tengan la bon
dad de comunicárnoslo para en
viárselo. 

Títulos 

También rogamos a aquellos 
compañeros que no tengan regis
trado el titulo se sirvan enviarlo a 
este Colegio, para cumplir dicho 
requisito. 



Farmacia 
d. el 

Medicamentos purísimos-Surtido completo de Es
peclficos e Inyectables.-Ortopedia-Aguas Minero
Medicinales - Sueros - Vacunas - Trousseaux de 

Partos-Oxigeno 

Fr~nte a la Virgen de los Faroles 
Trltfono, n.0 2689 

CORDOBA 

DISPONIBLE 



nl·onqimar . (lny~Ct6b!e}. Enérgico antiséptico de las víss 
' res¡mntonas. 

Bronquimar con Lccitina y Colesterina 
(Inyectable) Antiséptico Pulmonar. Tónico y Antihemol ítico. 

Bl.SffillXC} _ (Inyectable). El !:atamiento más enérgico ~e la SiFILIS; 
• no produce rencc10nes, es completemente mdoloro. 

BiSIDUX.Cl - {P?mada): !ratamiento Pxtcrno de las ulceraciones de 
" • ongen 1 ueuco. 

Vitasum y Vitasum- B'errugínoso.- ~~~~y>e.c•E¡ 
mós enérgico de 1 os reconsti tuyentes. 

V itas u m y V itas u m - Ferruginoso.- J~li xsi~~ 
dos formas simple y ferruginoso constituye por excelenci• el tó· 
nir.o de la infancia, de resultados seguros, de sobor agradable. 

Laboratorio del Dr. FERNANDEZ DE LA CRUZ ·Médico y Farmacéutico 
MUÑOZ PAVÓ:!" , ll (antes C;nne), SEVIL LA 

Concesionario exclusluo: con lUHn fERNHHD!Z üÓMfl.·Hr~njuel, núm. 2. · SF.VILLA 

REPRESENTANTE PARA~CÓRDOBA Y SU PROVINCIA: 

D. Eduardo Jna¡tflt felua 
'Ptac.a de ta R.epública, 2 
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