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2. Resolvente: Favorece la -resolución. 

3. R elaj ante: Relaja el sistema nervioso y el 

muscular, asegurando descanso 

y comodidad al paciente. 

La Antiphlogistine aplicada como chaqueta sobre toda la pnred 

torácica, ayudará mucho a promover el de!canso y el sueño, 

tan esenciales para mantener la vitalidad del paciente. 
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2 EL AUXILIAR MEDICO 

Importante acuerdo del Colegio médico de Madrid 
No se prestarán auxil ios a los enfermos 

que carezcan del carnet de pobreza, sal· 

vo en los c asos declarados de urgencia. 

El presidente del Cole¡¡¡io de Médi
cos ha d írí¡¡¡ ido a lodos los coleqia 
uos la c ircular que a continuación 

se transcribe: 
• La junta general de este Colest io 

en sesió n del día 15 del corriente 
acordó implantar desde el día 1 de 
diciembre ci scr\7icío de consullas pú
blicas r,:ra luilas, que ha de repo r lc1r 
incuesliona bies beneficios a la cla>e 
médica si lodo:; nuestros colegas nos 
prestan la colaboració n indispensa
ble para llevar a buen término el p lan 
trazado. El acuerdo de la junta ¡¡¡e
neral queda por el momento retlej,1 -
do en los siguiente puntos concretos: 

Primero. A partir del 1 de diciem
bre pró ximo, y de conformidad co n 
lo establecid o en el reglan,ento espe
cia l del ser vicio . no se asist ir.:i en las 
consultas públicas straluitus u nín,:;¡ún 
en let·mo que no sea portador del 
carne! de po Dre2a expedido por el 
A~unl.am ienlo respectivo con el visa
do d el médico ti tular, o sólo por es
le úllimo, po r el Cole¡¡¡io de Médicos 
d irectamente o por los jefes faculta· 
IIVOS y al:lniii11StriHIVOS be ' ld'\ casas 
de socorro de Mad rid. Se exceptúan 

los casos de urqencia, en que se asis
tirá 'a los pacientes pre1·icJ fi rma de 
una dcciMacíón en la que ¡¡aranti· 
cen su pobreza \' respondc1n en for
ma reclamenlaria de que reu nen esd 
condición 

Sequndo. En tanto se llevan a efec· 
to el es ludio e inspección correspon
diente se deja en suspenso la puesta 
en vi r,;or MI aparlarlo e) del artículo 
tercero del re~lc1menlo de consultéiS 
ptíblicas r¡ratuitas, señal,índose como 
plazo pMa tener realiza da esta labor 
el día 1 de enero del año próximo \' 
quedando a resolución de lct iunlil 
cenera! o de la de ¡¡obierno la fe~ ha 
en que haya de implantarse el con· 
trato de trabajo c1 que se refir rc el 
artículo seczundo del citado r~(ll a 

mento. 
El Colc~í·J cxpcdi fá .1qucllos CM · 

neis que se le soliciten (orq<Jnizando 
un sen·ício de nueve ,1 !rece horas) 
previa presentación de lc1 cédula per
sonal \' del contrato de >i1'knda, CU· 

ya cuantía no excedcr,i de 50 pese· 
las mensuales. 

1:>1o (ltreCflvd, en nouiorc oc '1<1 ,;e· 
neral \' en el suyo propio encarece 

CEREGUMIL FERNANDEZ 
ALlMENTO C OMPLETO VEGET AR IANO 

Insustituible en las intolerancias gástricas y afecciones intestinales 

Fernán6e~ & earniue!L-ffiff:Uff6ff ,.. .................................. .. 
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a lodos la más exuda obscrQancía 
de los preceptos contenidos ~n el re
¡¡lamenlo de consultas, para no ~erse 
en el doloroso caso de tener que 
aplicar sanciones disciplinarias, que 
ella sería la primera en lamentar. • 

Comeulal'lo 

Felicitemos en primer término a la 
di¡¡na j unta Directiva del Colcqío 
Médico de Madrid por el dcuerdo to· 
mado. Ya iba siendo hora que las cla· 
ses sanitarias se dieran cuenta de que 
no se puede ser •más papisla$ que el 
Papa> sobre todo cuando nos cons
ta que dentro de las familias sanita · 
rids se pasan visicitudcs que nadie 
más que los sanitarios pueden reme
diur. rlay que ser humanos sí, pero a 
condición de no perjudicar a hom· 
bres modestos que hipotecaron un 
porvenir en !a crrencía de que al 
conquistar un liluto tendrían derecho 
a trabajar honradamente mcixime 
cuando a los funcionarios que hacen 

estos trabajos extraordinarios, ní se 

lo aqradecen los enfermos, ní las en· 

tidades a las cuales prestan sus ser

vicios dotados ridícu lamente en la 

mayoría de los casos. 

Como creemos que nadie con más 

autoridad que el d iqno Coleqio de 

Médicos de CórdobCJ. puede llevar ,1 

cabo una medida ancilo!Ja en n:Je>lr-t 

provincid, brind<lmos l CJ idCCJ a ' • 

diqnCJ )unid de Gobierno . 

E! Sr. Inspector Pro'Jinciat de 
Sunid<Jd de Madrid, Sr Bardají 

en un acto público, dijo entre 

otras cosas, refir iéndose a ICJs 

enfermeras: 

"Xo I!Siáll I.IIIIOI'f21ldm: 111 

Jllll"ll IIIIIWr 111111 Siiii¡IIC lcm

pcnlflfl"ll". 

A. G.~-PANTALEON CANIS 
MEDICO 

DEL INSTITUTO PROVINCIAL DE H IG IEN E 
JEFE DEL LABORA TORIO DEL H O S P 1 T A L 

DE LA C R U Z R O .J A 

LABORATORIO DE ANÁLISIS CLfNICOS 
(sangre, orina, esputos, liquido c~falo-raquídeo 

jugo guslrico, heces, pus. etc., etc.) 

MariCJna Pineda, 1, (esquina a la Plaza de la República¡ 

Teléfono, 15-43 ========-=-=~ CORDOBA 
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CDNTRIBUCION AL E~TUDm DEL TALm EN EL TRATAMIENT~ 
DE LU TIÑU, 

POR EL DOCTOR 

FRANCISCO BERJILLOS DEL RfO 

Es nueslro objeto ,, 1 presentar hoy 
esta comunicució n reivindicar una 
rned iCdción util isima injustamente 
p reterid .:J. 

Y decimos preterida 'i no olvid,,da 
porque no dejan d e aparecer !raba
jos sobre el tratamiento de lils ti ilas 
por el talio; pero lo verdaderamente 
sorprendente es que, ü pesar de estar 
de acuerdo todos los investi!;!adores 
en que el empleo razonado de <.-ste 
mel<ll está de ordinario despro>isto 
de pelí!¡l'ros, su uso no se qeneralizil. 

Desde que Buschke y sus colabo
r<ldo res en Europa y Peler y C':irero 
en Méjico , desp ués de numerosos 
ensayos, propusieron lil dosis depi
lante no tóxica de 7 a 9 mili¡¡¡ramos 
por bilo¡¡:rarno de peso, numerosísi
mos tr<lbajos han aparecido en todos 
los países confirm<lndo estos resulla
dos y puntu<llizando las indic<lciones. 
contraindicaciones. SÍfilnOs de intole
rancia, acumulación, ele., etc. 

Es verdaderamente curioso que. a 
pesar de haber sido Sabouraud, en 
Francí<l, el primero que ulilizó el ta
lio en ellraldmienlo de las ti lias en 
el año 1897, sea precisamente en esta 
nación donde menos se ha estudiado 
y menos se utiliza con fines terapéu
ticos es le metal; pues aparle de los 
trab.:Jjos publicados por Pauhier, Wo· 
rinqcr y Pabre, en los que se coloca 
el talio en el luqar que le correspon
de en la terapéutica dermatolóí(ica, 

en 11eneral es poco utilizado y cono
cido por los franceses. 

Sorprende verd.lder,1menle que 
dermatólO!¡o de tanto y tan justo 
presliqio como Cléme.11 Simon escri
ba. al lralar del talio en el tomo de
dicado a piel que acaba de publi
carse formando parle de la Co/~cción 
de Terapéutica Médica que dirií(e el 
profesor Loeper, lo sí¡¡¡uiente: •Desde 
hace alszún liempo se ha preconiza
do, sobre todo en los países en que 
las ínslalacíones de rayos X s.:ln in
suficienles, y principalmenlc en Méji
co. el obtener la caíd,, de pelo ha
ciendo absorber a los niños acetato 
de talio. Este lralamienlo tiene sus 
enlusiastas, y resulla alqunas veces 
muy bien. Todos los pelos del cuer
po caen y brotan en se¡¡¡uida . Sabou
raud, que es auloridad en la materia, 
no es partidario de este mélodo. en 
el que se conocen no solamenle fra
casos, sino acciden1es, y también ca
sos de muerle. • 

Como esto es todo lo que dice 
Clémenl Simon al estudiar este mela!. 
nucslra impresión particl1lar es que 
este autor no solamenle t'Mece en 

t i leléfono del Colegio Ofl· 

clol ele fJII'ucllcanlrs, es el 

núm. 211011. 
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absoluto de experienci'l personal en 
este asunto. sino que no ha procura
do siquiera documentarse, ya Que en 
la literatura médica de todo el mun
do existen numerosísimos trabajos 
experimentales y clínicos sobr<' esta 
materia. 

Y lo QllC peor nos parece de todo 
es Que precisamente lo ya apuntado 
se haya dicho desde la cátedra de 
Terapéutica de la Facullad de ~edi
cina de París y en uno lección espe
cializada, por muy valiosa que sea 
la opinión de Sobouraud v muy 
grande su autoridad en esta materid. 

No cae, como afirma Clémenl Si
mon, lodo el pelo del cuerpo cuun· 
cln se utiliza una dosis lerapéulic,, 
>li en nuestra exper iencia personal 
ni en las numerosísirn,,s esladísdc,l s 
publicadas he encontrado un solo 
caso en que uti lizando 7, s v aun 9 
mili~ramos de acrtato de protóxido 
de talio por bilo!¡'ramo de peso se 
ha~·an dcpíludo cej,,s y pesl~ñJs: lo
dv lo m,is pueden caer alquno> pe
los Jc lo colo de las cejas: pero la 
depilación es puramente limitada cll 
pelo de la cabeza en los niños, que 
e> precisamente en los que debe em
plearse esle medicamento. 

Stumpbe, en un estudio de las in
toxicaciones con talio, ha reunido 
v.uios casos en los que con fines sui
cidcl s o crimínab se habían utiliza
do substanciclS comerciales destinadas 
a destruir ralas y preparadas a base 
ele sulfato de lalio. 

Refiere un caso personal en que 
una muchacha i n~resa en el hospital 
con una calvicie letal, incluso d~.ce
jas (aún no tiene pelo en axila y pu
bis), por haber in<;¡erido una dosis 
verdaderamente enorme de· talio, 

que puede calcularse en uno~ 60 
cenli~ramos. 

Esta muchacha. al lomar esta dmís 
que puede considerarse mortal par<~ 

lo; udullos, sólo tiene como siqnos 
de intoxicación esl<~ alopecia tota l. 
mcluso de cejas. 

En Espa~a se hdn publicado nu
merases trabajos clínicos y de inves
liqación s,lbre la acción ll' rapéulica 
dd talio; pero, entre tod os, debemos 
hacer rcscliiM por su importancia Jos 
de Gay Prieto. Xavícr Vílilnova y 
los recientes ele NavMro Martín, que 
se ocupa en ensayar nuevas sales de 
talio, con el ánimo de encontrar al
quna de mínimtl toxicidad y máxí · 
ma cJcción clepilanle 

<lracias a la amabilidad del ya Cl· 

t.1do N~viHrO i\'lartín, y co n ocasló11 
de uncl epidemia d e liña Que aún no 
~e hd ~xtincuitlo .:11 el Hmp1ci0 d!' 
Córdob~. hcmo; tenido oca~ión de 
hacer un estudio comparativo entre 
el acet<ltO de protóxido de lailo 
Merl<s. que es la sal uni ..,crsalmente 
conocida y utilizada. y el tartra to 
lcl lioso potásico. 

En estos últ imos !res meses hemos 
tratado con talio 58 niños, 10 con 
tartrato lalíoso potásico y los res· 
lanles con acetato. 

Hemos eseoqido cscrupulosamen
le lo; niños a tril lar, desechando a 
tooos aquello~ que tu viesen más de 
doce mios o padeciesen una afee· 
ción, por mínima que fuese de híqa · 
do, riñón o sistema nervioso, así co
mo " los desnutridos o físícarnenle 
atrasados, teniendo en cuenta al es
tablecer eslas contraindicaciones que 
no sólo hay que conta r con los ó rqa
nos anlilóxico s y de eliminación, sino 
con que el talio es capdz de ocasio-



un ftUEUO RECURSO TERAPÉUTICO, 

ya, ensayado aprobado y adoptado 

por r.úmero de Señores Médicos ... 

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

VITA-CALCIUM "Celsus" 

Sus venia-l 
ja~ en Ca. 

a base de Cloruro Cálcico crista

lizado para aplicación intramuscular 

o endovcnosa indistintamente. 

1 c. c. de Vita-Calcium Celsus contiene 20 mg. de Ca., 1 
1 c. c. d<! Gluconato o sulfonato contiene 9 mg. de Ca .• y 

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

contiene 5 mg. de Ca. 

LOS INYECTABLES DE 

VITA-OALCIUM "CELSUS" 

-------
J..iteratura y muestras a dlspo· 

siclón de los Sres. médicos. 

NO CRISTALIZAN Y NO PRECIPITAN. 

Instituto Latino de Terapéutica (S. A.) 
Antes " Laboratorios Celsus" 
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nM una pcrdidd sensible de peso. de 
dclener moment<ineamenle el des
arrollo y de producir psicosis epi
lcpti forme;. 

Los diez niiios lral,ldos con el i<lr· 
!rollo lalioso potásico son lodos de 
si ele a once años, sanos y bien cons
lituídos: habiéndoseics adminislrado 
nueve miliqramos por lliloqramo de 
peso, disueltos en a ~u a destilada a 1 
1 por 100, una hora antes de la co
mida del mediodía. 

Sólo dos han acusado dolores ar
ticulares como único siqno de into l~
rancia. y parc1 ello tan pequeños que 
ha sido necesario inlerro.¡arles pard 
que se den cucnld, pues de ellos por sí 
no se habían quejado de la mcis pe
queña melcslia Los ocho restantes 
no han nol,1dO olbsblulamcnle nada. 

De los catorce a los diecisiete días 
ha comen:<ado en ellos la depilación, 
es dt:;cir, un poco más tardíamenle 
que con acetato, y no ba llcl)ado a 
ser completa en nin~uno, pu.:s en 
lodos han quedado alqunos isloics 
de p-elo fuerte dislribuídos en 1¡¡ ca
bczc1 que no han lle,¡ado a caer; pe
ro hemos de hacer notar que estos 
islotes han sido siempre de pelo sano 
de las re¡¡¡iones no parasitadas y que 
no han impedido que, haciendo el 
tratamiento adccuddo, medidnle el 
Jlcohol yodddo o el aceite yodoxi
lolado, se¡,¡ún los casos, estos niños 
lw¡an curado como los depilados 
lolalmente. 

Por ser ei lc>rlrato tdlio,o potásico 
una sal menos ricc1 en talio que el 
aceiato y, por tanto. menos tóxica, 
nos aconsejaba t\a\"'Mro Martín la 
dosis de nueve a diez mili¡¡¡ramos 
por lliloeramo de peso, y sequra
mcnle por haber dado la dosis mini-

ma que aconsej,1ba es por lo que 1.1 
depilación no ha sido lota!; pero, en 
cambio: los si~nos de intolerancia 
han sido mínimos 

De lo, cuarenta y: ocho niños Ira
tratados con el acetato de protóxí · 
do de talio, el más pequeño lcnía 
tres años y los mayores d oce. 

Hemos adminislrado a lodos ellos 
la dosis de ocho mílís;:ramos por l~ i 

loqramo de oeso, ta l vez un poro 
mcl;, porque lo hemos DeSddo vesti
dos, pero sin prendas ni calzcJdo d t• 
eran peso, y los resultados han sirlo 
excelentes 

La depii.Jción ha sido lolcJ I en to
dos y lltln prcscni<Jdo pequ<' lios stl)-

Pal,1bras del ilustre Dr. Carmo

nd, siendo Presidente del Coles;~io 

Medico de 1'1adríd: 

',No huy ml.dlt'o f111erro .~in 

3'rtwllcanle quo le uu:dfie di 
Cll:?llll'.IIIC." 

nos de intolerancia (dolor~s en lt~s 
rodillas preferentemente) sólo un 9.5 
por 100. 

En el último erupo de doce nmos, 
a los que admínisl rrlmos el acetato 
de talio el día 15 de febrero último. 
hemos notado que en ocho dé ellos 
se ha producido un sieno que no he
mos \"'islo descrilo en nimzuna parle 
y que tampoco se había presentado 
en los que habían tomado el l<!!lio 
con anterioridad. Nos referimos a 
und liqcra iolosensibílización que les 
ha provocado un er i tema solar, po
co intenso, pC"ro claro y: bien osten
sible en siete de ellos, esc~idos en 



S EL AUXJLIAR MÉDICO 

el llospicio; y en el octavo, que es el 

número ~1 de nuestrd estadística y 

pcr leneciente a la consultd externa 

del hospital, tan intenso y acentuado, 

q ueJe produjo un verdadero eritema 

pelaqroide, que le apareció al sexto 

o séptimo día de tomar el talio, 

coincidiendo con dolores art iculares, 

inapetencia, fiebre de 38°, dolores 

abdominales y decaimil"nto \lCSl eral 

que duraron sólo dos o tres días; pe

ro aún le quedan restos del er itema. 

El hecho de que só lo en los niños 

que han tomc1do el talio últimamente 

se haya notado esta fotosensibilidad 

lo explicamos nosotros porque esta 

fotosensibilización debe de ser sola

mente para las radiaciones químicas 

de corta lonj,J'i tud de onda, que, co

mo sabemos, son más abundantes en 

esta época del año. 

Accidentes verdaderamente tóxi· 

cos sólo hemos tt>nino uno, que es 

el mí rncro 34 de nuestra estadística, 
que pesó 27,200 l<ilo¡¡¡ramos y que 
tomó 2 17 miliqra mos de talio. 

Este niño, a los diecisiete días de 
tomar el medicamento, cuando ya la 
depilación es completa, se nos queja 
de intenso do lor de rodillas y tobi
llos, que están tumefactos y rojos, 
P I OOU...:Jt:ll(H.Jtc ~f ó i J ü tlJ\..Ühao!J ~OhJ 

la mdrcha. Examinada la orina, en· 
conlrdmos una liqera albuminuria, 
que con un réqimen lácteo '! unos 
papelillos de hiposulfi to y salicilato 
sódicos camina rápiddmente a la 
curación. 

Después de todo lo expuesto, y 
fundamentándonos no solamente en 

nuestra experiencia personal, sino en 

las numerosas estadísticas de cuño

tos han empleado el talio en los ni

rios, sin rebasar la dosis terapéutica 

y dando una sola toma de medica

mento, podemos afirma que, por su 

escasa toxicidad y P•lr la amplia do

sis manejable de este producto, es 

hoy por hoy la mejor arma que po

see el clíniéo para luchar contra las 

tiñ~s infantiles del tipo microsporia 

o tricofi tia y un poderoso auxiliar 

contra el favus, en los que puede de

pilarse una vez con rayos X y otra 

con talio, puesto que ordinariamen

te no basta con una sola depilación. 

Y estimamos que este producto 

debía salir del arsenal exclusivo del 

derma tóloqo, donde hoy se encuen · 

Ira, para inqresar en el del clínico ee
neral y muy preferentemente en el 

del médico rural, pues con ello po· 

dría luchar con éxito contra las fiñ,¡s, 

sin tener que desplazar a los enfer

mos,¡ los ~randcs centros de pJbla

ción, y haciendo los trdlamientos 

precisamente en los l u~?ares en que 

aquéllas más abundan 

Compañero: Si conoces algún prac· 
ticante que no !zaya cumplido el re

quisito de colegiación obligatoria, es 

ta deber comanirorlo a la /unta· Di-

- rectiva, para que ella realice las 

gestiones oportunas. 
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Federación nacional de Colegios Oliciales de rracucantes 

En la • Gac~ta • número 349, corres
pondiente al dfa 14 de diciembre ac
tual, aparece inserta la orden ~iguient e: 

• En cumplimiento por parte de los 
funcionarios de Sanidad Nacional de 
lo dispuesto en el Decreto sobre ex
tinción del Cuerpo de Subdelegados, 
de lecha 3 de septiembre de 1933, ha 
dado lugar a numerosas consultas refe
ridas a la interpretación de algunos 
preceptos contenidos en el mismo. y 
considerando conveniente resolv!!r con 
carácter general las presentadas hasta 
la fecha, a propuesta del Ministeno de 
la Gobernación, ven30 en decretar lo 
siguiente: 

¡.• Se reconoce la facultad de ocu
par en propiedad las Subdelcg•1cioncs 
de Medicina y Farmacia, vacantes al 
promulgarse el Decreto de 3 de sep
tiembre de 1933, a todos aquellos Sub
delegados interinos que en virtud de 
la R. O de 5 de febrero de 1931. ad
quirieron esle derecho. 

2.0 Para la provisión de dichas va
cantes se procederá por los Inspecto
res provinciales de Sanidad a la con
vocaloria de un cursillo entr~ los Sub· 
delegados en activo o excedentes que 
presten o hayan prestado servicio co
mo tales en la localidact. La resolución 
de este cursillo se llevará a cabo por 
orden de rigurosa antigüedad y las 
vacantes que se produzcan corno re
sultado de dicho cursillo seriln defini· 
tivamente amenizadas con arreglo a lo 
dispuesto en la mencionada disposición .• 

3.0 Las normas señaladas en el ar· 
tlculo 9.0 del Decreto para la distribu
ción de los servicios se entenderán re-

servadas a los CdSOs concretos en que 
asl lo aconseje J¡¡ conveniencia de los 
mismos. 

Articulo. EL REGISTRO DE TÍTU 
LOS PROFESIONALES SE LLEVA
RÁ A CABO POR LOS RESPECff. 
VOS COLEGIO S O FICIALES LOS 
CUALES DARÁN CUENTA MEN
SUALMENTE AL INSPECTOR PRO· 
VINC!Al DE SANIDAD RESPECTI
VO DE l O S REGISTROS LLEVA 
DOS A CABO DURANTE ESE PE 
RIODO DE TIEMPO.-D11do en Ma 
drid a 13 de diciembre de 1933. • 

Lo que se comunica a los Colegi'.>s 
para conocimiento, debiendo éstos lle 
var un libro registro como queda ex· 
puesto, anulando en el respaldo de di
chos títulos la fecha. número del regís· 
tro, firma y sello del Colegio. . . . 

Al propio tie111po se hace saber que 
en la •Gaceta • correspondiente al dla 
'El del actual, se publican las convoca
torias siguientes: 

clltmo Sr.: Vacantes tres plazas de 
E:--JFER~1ERAS PRACTICANTES er1 
lo:; Dispensarios Antituberculosos de 
los Distritos de Buena vista, HospitAl y 
Universidad, de esta Capital, doladas 
cada una de ellas con el haber anual 
de 2.500 pesetas, este Ministerio ha 
tenido a bien disponer que por esa 

El Dr Maraiión, qloria de la 

Medicina, española, dice: 

"ti verdadero 11 más eiica:z 

auxllíur del ltledlco es el 9'ruc· 

licanfe." 
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Subsecretarla se convoque el oportu
no concurso-oposición para la provi· 
sión de las citadas plazas, c011 arreglo 
n las normas que pnr la misma se esti· 
men pertinentes. Madrid 21 de d ici~m· 

brc 1933.- Manuel Rico Avello.-Se· 
ilor Subsecretario de Sanidad y Bene· 
licencia. 

• . . 
lltmo. Sr: Vacantes OCHO plazas de 

Practicantes Auxiliares Radiologo~. 

con destino tres Je ell~ s. a los Dispen· 
sarlos AntituberculosJ; de los Distr:· 
tos de Buena vista. Oniversidml .Y lios 
pita! de e.~tu Capital, dotadas cada una 
de eJIJS con el haber anual de 2.500 
pesetas y CINCO a Jos Dispensarios 
Antitubercu !osos de Cádlz, Valladolid. 

Coruña, Oviedo y Santander, con la 
dota:lón anual de 3 000 pesetas cada 
una de ellas, este }'!inisterio ha tenido 
a bien disponer que por esa Subsecre· 
tarín se convoque concurso-oposición 
entre Practic~ntes de ambos sexos pa · 
ra la provisión de las citadas plazas -
i'1adrid 21 d.! diciembre de 1933 - Ma· 
nuel Rico Avello.- Sr. Subsecretario 
de Sanidad y B~neficencia. 

• . . 
Lo que nos complacernos en comu· 

nicar a los Colegios para el debido 
conocimiento de los compañeros co l~· 

giados a ~us efectos 
Madrid 28 de diciembre de 1933. 
Antonio S. Oarcia del Rea/.- Pre 

sidente. 

"DfRCUSAR" 
(OERMOSA CUSi ANTISÉI'TIC") 

¡wm 1Ja a l,:tsc l11J ('lor mi1111·1', t.'li\'A:;:~th en lnboq 
llu cslailo, C!mÍI~en:f'mento b:,rk t 1dd1t y d :urir..'wte 
db cómoJ.a :lphcAción )' l"GII :W lRCÍÓ;' plOIOII~ftl lft 

H ERIDAS INFECTADAS· - FLEMO:-lES 

ÚLCERAS VARICOSAS. - FISTULAS. - SUPURACIONES 

« ... tin oeh PolicHnha1 hemos cu.loptnUo como wttP.· "llJ•,'IlllU".·'N" 
miento du h~ s heric.la-, infu<:hHiuf:l, pro('eSGfl s(.pticos, 0~ 
úlccrn. .- y loUo::; ttqut:!loo c:lfJ09 quo pn•dee.n un !lnti· . 
8épl iC'o Po«lorut~o y t·icatritllJllC ei '' D~;HOLSAN:" {Uer· SQ dcs¡nt~· l l lt on lnl'l fnrm:wJnf:i en: 
· ~ooa Cut!.í ~Uli•ópllc•J ()llO r~lltlO. eu poder baclerl· rubo pequeño. • . Plas. 1'60 

1 

'-'1uh• JJ1 .,(tr1.tll"'~ m "' •I..•¡I'"'Jil~oiAAW H'"ltl\n tP"' bu1l 
aplicoción y ahorro de ticmvo )' I'Onda¡eu 1 Tubo urande . . . . . • 3'65 

2. Alm l 1\127 . llR. ~. IHRCRiiA 
(Poi olld•• , ,., .,,., Tab~ 1111 tllalcn J I:!Pillill 7'70 

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

LABORAlORIOS DEL NORfE DE ESPAÑA 
Director: J . CUSI, Farmacéutico. - MASNOU. Barcelona 
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lntormaclón de la nsamblea regional de Pracueantes titulares 
de castilla la nueua. celebrada en la ciudad de Toledo durante 

los dlas 15. 16 u 11 de octubre de 1933 
(CO~TINU..\C I ÓN) 

Rcr.ri6ndos" espccinhnentc a c>lc ul· 
timo, aconseja 4uc ree<•jn•uos ,úlo la 
parte optimista de su Jrsctusn, por~ue 

entiende que loo tutbaj11dorcs C·lll•cicn~ 

lo" deben apoyarse en la rnzón, y 1 Jé.o 
su esluerzo debe ser dirigi.io .11 c.me<n· 
cr,uento; nurca Jebc's extravrnros en la 
vi•¡lencra, porque, cumo ha drch J muy 
b1en el señor lnJC!:!ta, vo.;utro~ nn u:-, r~.:u · 

nis nqui para luchar en """ .cnlrd , >1 

no pa1.1 in;cr ver l:r IJgaliJn.l J" cuan . 
tu aspira is lograr. T.r:cd en e u. ntn que 
la República, n esta lech.r, no hn podido 
h:rcer otm cvsn que collSIIIUir sc )' nfinn· 
z:.rS<', y AU1 esto ul~·mo, nu c<;t:l .1<1 '"" 
do logrnJ(I, perll yo os orgv ~'"'la Re
púhlicn, de.cle el pnmer momcmo, trne 
In intención de lorjar trna Sanrd,¡J me
jor, sobre lodo de p<rleccronar los meto
dos cientllicos "e hrgrcnc, ya •¡Uo en es 
te sentid1) es mu'\ 1mpurlnnt'; preve~1 

qu~ cwar, )'es natural que tod,.s nqu~
l!o~ que han de dc>cmpeñnr tSl.•s lun
ciuncs, y entre ellos vosotros, que , QJS 

U'1U pa1 lc 1mpv1lllll lC entrt! IV... samln .. 

r••Js, scré1s me.o1ado:t cumplhl .tm\!n~c. 

p•res n:í es In rnclrnacrór. de la l<cpúbli. 
co: dotar decoro.omenlc a lu<l~> sus 
l uncionnri~s. 

Al ponerse en pre Ir presiJcnctn parr. 
hablar en último térmmo, es objelo de 
una ovncion . Pa;~rda esta mnn¡lestnción 
de simpatía, el ,·cñor :.1urivz, dirigién· 
dose al elemento lcmenino, les Jice: To
dos estos aplauso; que h· beis exterion · 
M<ln, In> recojo, y cunl ramrllcte de Ir•· 

¡:notes llore>. lo d<!dico a In reprtsent~ 

Ch.ln lem..!1111ll: , que í.t. su vez. representa 
en este neto~ In mujer espnnola. 

N u he tlt! nl>stenc! me en mamtecta1 el 
olecto ~u" >l o.! ti:<> lncra los Pr ACiicante!< 
~ la am~>tn•l que a muchos de vo~oll o, 
me une. Los wle~tna11os, como los Pr a c. 
ticanl"s, han luchado numerosos ario> y 

mr a. vece> ¡untos pnrn ltcg•r n un e,. 
UlliJ <nc¡o•, «lU! vosotros cunt1111lllrs pro
pUI(JH!' ~lu1 }' qlll! In~ \'Clcr inar ins ni n' 
e .nsigUlt'fttll, porqlh .. c'l la ftCll!,\l irlO'hl 

toJo cu t'1t ' era nll\.:~lro tlcs~o , eMn 

cumpli<la nonl " .al i>fc~lh>. PMccln que 

~· dí1t .it. i t ·¡u.,la:IC\ 1W ikt h•l IIE•gnr 
pA.ra 11.-., \'~lt· r1nnn ;~; pc:u In } n""~lrcin H! 

hrw. Eshl qui~re rlcCII qJc tombrén ha 

de ll•g•r el .tin qu~ por ¡usticia >e cum. 
phn vu">lr05 >nhelos; por tanlu, no h,;y 
t.¡Ue desnll•}'31 ni sentir p~simb:mos que 
dcpnmen y ncrec•n el "Jirionicnto. L.~ 

Snnid•d e, una función corr-ple¡o , quu 
no pueJc ,cr pdvntivu de un,, clase. Lo 
mismu lllCc~i tn del rnve-ligndor puro, 
que del hvmbre ~ue couozca J, ¡~ lundn· 
10cntu:2 cnmtí ti .os; ;' no e .... mcrHl!o, ncce
sari; el auxiliar que hn J e pr•cticar la~ 

furci;ne, merilmenle mauunlc•. que nun 
, ienJo a,!, neceslla, el que la, ejecUi n, 
conoct'l'licnlo!> cie.1lificos breves y una 
habilhlaJ, que so adquiére con el c¡erci
cio y que no puede encomendar~c a 
quien carece J c tsa preparación y com

petencia. 
Teniendo en cuentn torio -.so, el apo· 

yo qu~ os pres1a la ley y la con~idera

ci6n y el merccrmrento que vosotros hn· 
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béts sabido gMnr en tu. prúlc;,iunales y 
en el p6blico, es de espetar, con mu:hn> 
probabilicadcs, que el día ~e 1~ justicia 
para vosotros no hn de tardar. 

T ermin• en elocuentes pnlnbras acon
sejando pcrs tSlR In unión M toJos los 
Practicantes, medtn eficaz de conseguir 
lns 11spirnciones jus tns Un aplauso ge
neral prem16 el elocuente discuno de In 

presidencia , después del cual, di¡o: que
da abrerta In As., mblen. 

Primera sesión plenaria 

En el domicil io soc1al del Colegio Jc 
l' rnclicantes de Toledo, Núñez de Arce, 

n6m. 7· 
Se constituye, en pnnc1pw, b•ja la 

pr.:sid~nc ia del señor García del Real, 
señ•ll Mora les, pre<idenlc del Colegio de 
Madrid; senor Gon~álcz lnicsta, del de 
T oledo; como sccrttano;, 1~ señores 
Cuerva y :Vllirtín-Ruhio, S!"rctnroo )" 
Contador, re~pcchvam !nle, d~l Coic¡¡tu 
¡.,lcdnno }' del Comtté urga•1iza~or de lo 
Asa mblea . 

ll: l señor Morales, p·e>Odentc dd Co
legio de -''lndrid, h d; ln petra •grad"cct 
todns los d1st1nC1on~s • ccibiJas de. de su 
llegodu n estn ciuda,1 , y manifiestn que. 
el Colegio de Mad rid, oo súlo fl l>o¡•n lO· 

da g~s1 ión de mcjvrn de Jos rurales, si
no que pone a contr1bucion lodo su e~ 

lucrzo y d¿dsi6n en que los tuu\nres 
logren ll ll U Si!UUCiÓII tnRS justa que por 
defi ciencias de la ley .¡uc se traduce en 
(\1 (i (' qllf1"\!Hlro ('fir1nl V1 N 'It'n c,¡;¡ ¡fripnd, , 

Y considera preci5u vencer el ob,táculo 
para que termine ~ 1 i:oniÍillllldQ sufrtr 
de los rurnl cs. 

El señor Santacruz, habla en nombre 
de la F ederact6n de S india. tos ~l.:ctos 

a la U. G. T . Hace con~tnr que el Prac
ticante es un auténtico tr,lbajador, y al 
serlo, su organizactOn de dele•1sa debe 

ser la de los trabaja lores. En e;tc sen
tido ~boga por una organización fuerte 
que ét deno'Tiinn •Je vanguardia•, para 
hacer la distinción con la genuina mente 
prolesionnl, la que él r ropugna conjun
tnmente con los elementos trabajadores. 
Termina consi,lemn~o el procedimiento 
cvmo Ctnico medio rle llegar raditalmen· 
te al fin que pretende In clllse, 

El señor Trápaga, habln en nombre 
ctel .4teneo de Practicante; de Mndrld 
Drce que el Ateneo de Proclicontes de 
Madrid Signi fi ca cul!ur.a y juventud, y 
que en nont~rc tic c;n juventud sa ludo 
a todos los asumblcístas y transmite el 
deseo de que las a>piructones se cttm
plan. Este snlu t.lo y c' te deseo es el de 
una juventuj hcnJica, que por algo dr1. 
minan en ello los ser.timicntos. 

f!: i i\teneo S<l propone lnborar por 
que ;e consiga la ju~ttcia socinl que In 
clase sohcila, y trr·nin:t h1cienrlo votos 
por.¡ue r ri,taii;c en C>ln ,\,amblea el 
fin que viene pcrsigutérttlusc h 1ce tnrto 
llempo 

~:1 seitor Gallego. d,· 'x Unt6n de Stn
dicato.s, rllct: qu..: \' a :1 .;xpnne1 unn ini· 
ct:t tiva. Rccnnnc\1 l:l C• mV~,. ¡ .. IlCia d~ LlS 

n.:tmio•h.'!-1 po~1C1;~les y l l)talcs de la clase 

y de la> que'" h . .,, cei~b 1 ado ,le l• c,lc
mdan~::. S.milarias; pero n., 0bsln nte 
reconoce• esa corw~n ·cnci:-t, li..:nc l.jUC 

hacer constar qu" toJns ellas no tuviornn 
luerza bastante para cu:~scguir l o~ prin
ctpales puntos que In clns' ncce sitrl ob-
''"' ''" '· .s ... ~v "i"''"' '"' ... t. ... , ¡ '1 u " 1l n ) '-jlH. 

buscar normas de nMyo• cficJCIR y en
tienJc que s1 nPsotros, por lu> mcJios 
oportunos, hAcemos una Federación 
fuelle para no escatimar acción ni re· 
curso, se lograra, sin duda algu~a . n 
co1to p!azo, cu•nto se viene solicitando 
con apoyo do la ra?.ón r con todo respe
to, años It as años sin obtener nada. 
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No hay duda de que ~e hace prcci>o 
un esfuer?.o máxul)o )' es llc¡ladu el 
momento de que los tndi viduos, m~jur 

a6n que los Colegios, se decidan n laci
litar a la Federación los medws necesa

rios de lucha. Unl\ cuota extrnordinar1n 
de cinco pesetas por culegiatto, dotaría 
a nuestro organismo fedciali"l'. <le moo

mento, para es~ ene1gica acc1bn que <e 
propone y además seria prueba de en
sayo de este proccdimier.to )' ver >i de 
finitivamente con él pndrin salirse con 
resultndos pos111 vos. 

El se1ior Di•z Peñal ver hnb',, en num· 

bre de los litula res rumies, para agra.\e
cer las constllntl!:l mnnilestncion~' ~o 

simpatin y afecto que la cl•se en gcn·,r.d 
ha dado pot los t•tulfucs y que ell"s 
ponen su gran voluntad al >ervic•o •le 
los beneficios comunc> •¡uo lu clnsc n' 
p1ra consegui 1 . 

El se~ur Gon~al·.z lni•stn, ¡>1 opone 
corr~sponder con El Liberal. ,¡~ ~ lndri d, 

dingicnuu un ldcgrama du agrndeci· 
n>icntu a su j ¡¡ector scii<•r v, tanucva, 

así cumo u\ pcri6diC•J I•Jcnl ti Cuslella· 
no, y un voto de ngr.,dednuento al sc

~ur (jarcia del RMI. l'ropOSICiunc. que . 
l o.~crun aprobndas por unar.imiJad, 

Conferencia del presiden

te de la Federación de Co

legios oficialas de Practl· 

cantes don Antonio S. 

6arcía del Real. 
Com•enza ,•eJicanJ<J expresivus Ira

ses de Jolicudeza a In represcrllac•ón de 
matronas y Practicantes femeninos, que 
con su presencia dieron maliL en In se
sión de apcrlurn y ahora realzan el ~u
ditorio del que es con lerenc~anle. 

Vaya por anticipado mi agradecimien
to por las con, tant ro; prueba.< de nl•clo 
que rec1ho desde que estoy en Toledo 

y, ante las frnscs de encomio que el 
compañero Jniestn me d~dicn, he de ha· 
cer c<Jnstar que todo cuanto yo hngo 

por la clase no merece ngrndccimiento, 
porque cumplo con <l'i deber , . aunque 
"'timo el rccO•lOCIIniento de mi labor, 
que declaro n•• (hó l<l~ frutos apetecidos. 

Dice, refi ien 1"5' al problema de los 
tituldrcs, <¡ue é l, cn'lln repr•sentante de 

la cln~e. ~;,tá tobligndo n hnbla r con Inda 
claridad pa1a que no ~e c•mlle demasu• · 
do m en b gcstion qtm pueda hacer la 
re¡>resentac¡ón d~ In ~ la~o ni en las ns
piTaciones, que aun s iendo atinadas y 
justn;, puedan ofrecer ¡>OCI\ o ninguna 
viabihJnd. AnticipaJo é>tO, se mu~>trtc 
par t1<lnoio, , ~~pecto JI au mentn ,te In 
cnn:,tgl•ii.C-ión de lo~ tllulares. en lunch · 

noenlRISc en c;l tAntO p<Jr c•ento y nu en 
un• cscrcl• gradunl de ~u · · ldos 

l<:n apoyo rle c~tn op<n•ón, rnwnn 
lun..!árH1ose en In Culic:\U ... 1fln dt.! z-4 I;!.J-;0 -

Ztl , p:u n 11acér ver que no ,.s convl.!nk:n

te prthenta.rse con unos cunclusionc:'l 

vanadns en s us puntos pnnciptllcs, pw· 
que puJia ser un moti vo, y sm duda 
nlguna tu seria , para no conseguir nnd11, 
ya qtie los rolíll~os , cuando no se lb 
dan esos motivo~ . h s inventan y t ienen 
;,1empre pretexto pMa Ja r al olvido lo 
qu<· de ellos se ;ohciln . t.!:sth razón, a pa· 
rentemente, p11.rcce que obl ig~ a una 
sumi~•ón " lo acordado en 1:• Asaonble• 
de Z:.ragozn; pero no es asi, puesto que 

si yo viese p0~1bliidaJ de que otra con
clusión me¡or fuese >atiolecha, se some
ter iu al jUicio gcnerul de la clase. Luego 

no es ésto; :.e trata de la poca viabilidad 
que en el momento presente aprecio 
para adoptar la conclusión de una esca
la de sueldos parn los ti t ular cs. El tanto 
pOI' ciento, con &u poner un pequeño au· 
mento, ofrece grandes d1flcultndes, que 
no ~abemos &1 podrán ser •cncidas , y si 
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c~los obl!Ículos los cnconllarr.os pmn 
una pequei'ln mejora ¿qué viahihdad hn
llnrínmos parn una esenia cte sueiJcs de 
nuestro~ totu lnrc~i' i\nte c~l•~ rnzoncs 
yo s iempre he sodo portidario del ta~lo 

por coento y r.consejo que sen ose el 
principio que dé fundnmento r. In con· 
clusión que se reclncte por a dotAciones. 

Hcfiriénqose al problema social, doce, 
que la clnse hn mostrado actovodad, pe
ro una actividad desordenada y o largo 
tirrr.po. Si la clo~e. ;q¡un lué aconsejado 
poo el Comité cjeclllivo, hubiern cclebrn· 
do sus A<nmblen• de titulares o coo to 
plnw y s imultoiolCf.mcnte, trnmitondo 
de~pués todas su> corclusi?nes que hu· 
bie<c condensado un Comite nncoonnl 

l(ogamos 

de t ituhtrfl!l o el Comité cjeculii'O, 
de¡and•1 siempre In lromitnción de ellns 
a lo repocsenlnción genuinn de In cla<;e, 
no >e Lubocov dadr el cnso ele uno 1111· 
mitacion exlempcrñnea ni .te uña pro· 
longncoón poco conveniente pnrn cono
cer lo mnni feslnci6n general de los lilu· 
lnres y tampoco nos veríemos en el caso 
que hoy nos vemos, de tenerse que so· 
metet unas .~somblens a los ¡>untos 
acordados en Otras, que llevan en sí una 
mct ma de pol~tad, que yo soy el pri
m~• o en reconocer y lnmenlar. 

Habln de lu orga!liz•ción lcdcrnlivu; 
rice que ludo organismo SOCÍI\1 es en si 
lu que sun sus individuos ai>ladamenle, 
es decir, que 5i los indo viduus lll•nen en 

a los compañeros, 

que er¡ justa rectpro

cidqo propaguen los 

esPecíficos que anun-

ciamos en nuestro 

_Boletín. 
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tusinsmo, son dtsciplinn<los, cullos y 
merecedores de In estimación ajena, re · 
sultar <l que In organización que integren 
tales elementos, tendrá resu mida en su 
últimn representactón las buenas dotes 
que aisladamente hemos enumerado en 
sus compouenles; pero, que si por d 
contrario, sus comp<•nentes no merecen 
ni uenen el adorno ce esas condrcrone!, 
In orgamzactón r<>Uitanle será un resu· 
men de esos desperfectos. Con este ejcm· 
plo quiero llevar al ánimo de todos los 
colegiados, que si ellos rcsponclen, la 
organizaci<'t1 scró eficaz; mas si ocurre 
n 1 contrario, la organización aunque 
,. ,v~ . 1end1ñ una vida opn•ente, y por 
!l' ucho que qulernn hacer sus rep1esen
tnntrs , la actuación se1á baldía y 'os lt · 
Hthado~ ntgntivos. Yo est!'lUio en esta 
oruniún pa•n que In 01gnnizac1ó11 tenga 
su punto de partl,\2. en os inclrvuluos. \' , 
tl'.lnvín no es w ficiento ésto, hnc"" lnl
t , medios econonic•,s para que ol orgo 
nismo socia l se d· ·sem•u·,lva con el de
e• ro }' lo< exigonci&s parnldns " su or· 
gnnización, }' en esta:') condiCIOOes, lle
v!lremos por del•ntc el aprtciv Je lns 
¡¡entes porque habremos snb•do mere· 
cerio, y la estim11ci6u de 1~ proltsiona· 
les f, cultativos de la medtcina }' no hay 
duna de que todo estará en nuest• o npo· 
yo para que podamos ocupar el sitio 
q11e por nucstrn !unción nos corre•pon. 
de y la obligada remuneración para po · 
dtr vivir profesionahnente con el decoro 
<¡Ue Q nuestra clase le pertentce. 

\'udve a insistí; en lo Jel tanto por 
crento; dice, que n pesar de las razone:> 
que en conversación pa rticuiM la ha da· 
do el señor lniesta sobre la necesidnd 
de que los Practicantes titulares sean 
dolados con una escala de sueldos, que 
se estime justa con relactón a sus simi
lares de otras profesiones, reconoce la 

gran razón que d3 b..'\se a esta nspira
cion que serfa y e-; 1 1 nspiración que 
desea la ch se pliCa los titulares, pero 
él entiende que en es to -; momentns con
viene d•r un p.< so m a corto, ~in que esto 
quiera decir que qucdn rles~chada c;a 
a;,piraci6n mllJ<ima para el momento que 
se estime d, opo rtunidad. 

Dtrlge palabras ,te curtl!o y afecto a 
cuantos le e.;cuch ~n, •n >nilestando que 
por lodos Jos Sitios rJ.m,le se retine .:o 11 

In clase, <> requenlo pA ra que dé con· 
lercncla>, hnc1emto snbcr , en prucbn do 

humildad, que él no es conlcrcnciantc y 

sí ú•1icamentc un r hnrladur amigable 
que habla siempr~ que t iene ocas ión de 

lo, temn> de la cta,c, qu~ le nb, orben, y 
4u io.i~t ~ rener poder pnrn r c.mcdiarlo~. 

Un aplnusu gen •ral )' prolongado Jué 
mucstrn dt cronño y de llll p '\ l Ía hncr .• 
el s• it 1 ( i :HCÍ,I del J(oal. 

Se procede a elegir la 

Mesa de la A samblea 

A pr .. putstu Jcl sci\01 Uinz l'eli nlve¡, 
>on eleg ~olo> p or nclama~1óo, p11ra r res1. 
d•r la ~lesa de In t\samblen, los señoro< 
srgurentes: prcsi lente, s~11ur Gonzále z. 
lnresta; vkepresidente, sei'I<Jr 1\fJr" l~s. tle 
~ladrid ; Balcázn r, de Ci udad Real y 
Clemente, de Cuenca, y pAra secretar ios, 
los señores l'é ret (don J ,;iJo iO), de To 
leJo; ~ loren <> , del distrito de Qumtannr 
de la Orden, G il, del dtstrito de 
Orgaz. 

Se procede fi l nombrnmiento de la 
ponercia que ha de dt:Sarrolla r l11; tres 
teml s importante~ de la Asamblea: cr.,a
CJOn del Cuerpo de Practicantes :itularcs 
auxiliare, de los tnspcctorcs municipales 
de Samdad, dotaciones y <lcrecbos pa · 
sivus; a~í como el c~lu li ltr lo~ distinto s 

trabajos conleccionndos por las represen· 
tacioncs de prov1ncias y du IL)s distritos. 
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Son elegidos para formar la mi~ma, los 
señores siguiente~: señor Sn:IVedrn, por 
el Colegio de MndriJ; señor 13nl.:aur, 
por el de Ciudad Real; <eñor Cle:nente, 
por el de Cuenca; señor Gonzalez lnies
ta, por el de Tole lo; selior Dí,IZ l'cñal
ver, por ol distrito de Torrij as; sciior 
flullido, por el de Escalona; señor Ver· 
ge 1a, por el de lllcs.:as; señor .\lnrtln 
Cuelar, por el de Orgaz; señor ~lorcno, 

por el de Quint~.nar; señor Peces, por el 
Je N:~vnhcrmosa; señor Nuero, por el 
ue Tnlnvera de In Reina, y señor ~lortln 

Rubio , por el de Lilln . Nurnbmdn esla 
ponencir. , se leva nta l ll ses16n. 

Comida Intima en honor 
del presidente de la fe· 
deración. 

A las diez tle la noche del dín 1 S, nos 
reunimos en el restau¡·unt <Calé Suizo• 
mas de un centenar <le compañ.;ros, con 
el fin de ofrecer íntimu pruebn de nlnis
tad y admiracióu ni señor Garein del 
Real. 

Durante In comida era de adverti r IR 
a nimada charl11 sostenida entre los co. 
meno;ales mlis cercanos, la a lcgdn cxtc· 
riorizada en los semblantes risuc1ios, 
el entusiasmo por los problemas de cla· 
se que e r11n lCml\ de nu-nerosns conver· 
saciones y la !raternidad que correspon
de y debe haber entre hermanos de pro· 
lesión . 

l'ueron dos horas de u,n cabal armo
nía, de tnn fervoroso entusiasmo y de tan 
entrañable nmislnJ, que el recuerrlo de 
ese tiempo y su inversió.l perdurará en 
el recuerdo de sus ~sistentes. 

Nada de ext raordinario olrecía la car· 
la de la comida; pero las circunstnncias 
obligaron a que fuese servidA por hono
riftcos y espon láneol'> sirvientes, SllliJos 
de los compañeros resident es en In ciu · 

dad y lo~ due1ios, que dieron not11 de 
pum democracia y motivo para unn 
gran cntonació1: del l~lejado . 

Ofr eció la comida el se~or lniesla, 
como presidente del Colegio de Toledo y 
Jel Comité organizador de In Asamblea, 
y expresó concreta y brevemente el mo
li ••o de In reunión- ya conoddo de lO· 
dos- de expresar al Ctlmpaiicro presi
dente, señor Garcí• del Real, ln simpntín 
de estos representados y el rnconoci
miento de sus trnbnjos en lnvor de la 
clase. 

De;pué;, el señor Morales, preSICiente 
ele! Colegio de ~·ladtid, dijo que ern nc· 
cesarin que todo el ent~si ns'!lo que se 
advertía, perdurase, y que luern lrans 
mitido a los compañeros que no pudic. 
ron venir a la Asnmblea ; pues de no ser 
así resultada que tacto cuanto nquf se 
siente, no tenía otro motivo que una 
alegre digestión 

En pie un compAñero, Jic~ que va a 
hablar pm su voluntad y, efectivamente, 
nada rm\s cierto, porque ni era un de· 
;i~nado, ni el temn lué n propósito 
Pero como en su d~CI >Ión voiLIO I.Ann no 

había otra cosn que una senc11fn pe,a· 
dcz, habló; nos aburrió un poco, y eso 
lué todl'. 

La presi,!enta del Colegio de Mnlro· 
na~. señOrA Montes, se unió al hoíYICtHl· 

je en nombre de sus rcprcsentad11S, por 
reconocer los méritos del COIT'pañcro 
del Real. 

Y por último, d presidente de la Fe
deración, cton Antonio S. Gnrcia del 
Real, entonó un diocurso de agrarlcci· 
mi ento, tan sentido, tan poético y de 
frase tan significada, que es verdadera 
lli.s1imu no llabcrle podido recoger ínte
gro para hnbed o •>lrecído ni deleite de 
nuestros lectores. Fué una verdadera 
pieza oratoria, debida a una inspirnc1ón 
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feliz, que el que hace esta reseña, por 
más que se esfuerza, no puede traducir. 

Los motivos del discurso fueron: To
~ cdo, historia viv n nacional y reliqu•a 
del arte en el total de sus manifestacio
nes: el espíri tu de Et PRACTICA NT& TO· 
LI:DANO al delendetle sin ~er conO<.-ido 
de su director, de ataques in¡uSlir,cados, 
vel~ndo p0r el prestigio de la representa· 
ción, la razon y la d•sciplina de clase, y 
el haber serv1do ia comida, CO'TIO queda 
referido, v&rios compañeros aqut resi
dentes. 

Tuvo para Toledo, parA su ColegiO 
de l' 1 acticantes y <Boletín> profes¡onal, 
tAl galHnura de encarecimiento, que llc· 

g6 a conmover el equilibrio sentimental, 
•unque prontHmente íue restableCido an· 
te la evidencia de ~ue lodo con~ iste erÍ 
un deber cumplido, )' a circunstnncins a 
las que el hombre lo1 zosamente hn de 

adapterse. 

Varins veces h1é interrumpido por él 
aplau>o, «jBien, Antoniu!> <)Bru vol> Y 
fm11lmentc, por un a¡>lauso unánime. 

Visita al nuevo Hos

' pita! provincial 

Como estaba anunciado, el dla t6 por 
In mnñnna, casi la totalidad de los 1\sam· 
blcistas, visitaron el nuevo Hospi\al Pro· 
vincial, donde tueron recibidas por los 
jefes del benéfico establec1mien10, así 
como por el director honora no Jel mis
mo, don ~larcelo GRrcía, que, dando 
unn prueba mas del canño que ~iente 

por los Practicantes nuestro ilustre pre
sidente honorario, acudió a recibirlos y 
acompañ~rlos en e:;ta interesante VISita. 

Cariñosamcnt~ invitados por el distln· 

guido mMico·director don Ramón ~larin 
Delgado, visitaron todns las dependen· 

cins del hermo•o y nuevo hospital, hn. 

ciendo grandes elogioa de su admirable 
instalación. 

Prese~c taron tres operaciones lleva das 
a CRbo por el 1\Creditad.o ciru jano, doctor 
Delgado, en sus scrYicios d~ cirugía de 
hombres, as! como recibieron elocuente 
sesión clínica en los servicios de cirugio 
de mujeres del distonguido ci1 ujan<·, doc 
tJr don José Manuel Lapuente. El joven 
y ya acredita\lo especialista, doctor Ló
pez f'ando, en sus servicios de F íma to· 
logia, hiz.<l, n po esencia de los Asa m . 
bleistas, un Pneumotorax y una fo'reni
zect6mia, operaciones que interesaron 
grandemen te n los 1\~omb leístas. 

Visitaron despu~s lvs servicios de me· 
d1cina, del que es jete clínico el docto r 
don Angel Moreno, presUente honoNinn 
~e nuestro Coteg" , que p 11 encontrarse 
en el extrAnjero, no putln te>l lmoniar ~u 
afecto a los AsAmblef,thS. Tnmbién visitn· 
ron ios serv1c10s de inleccmso<; y sección 
mili tar, haciendo todo~ ellos grnnd"s 
elogios por esta r dotados c!e tDdos lus 
elementos pr~cisos en cota clase de esta
blecimientos. 

Tenemos In segundad, por los comen· 
torios oídos a nuestro• comp•ñeros que 
'''sit•uon el nuevo Ilospitnl, que guar
druán un cariñoso recuerdo de esta g ra
ta visita, as í como do las ntenciones que 
fucr0n objeto por los dist ingUidos prefe
sures médicos de este est•blecimi ento y 
muy esprcialmente del di~Linguido médi
co-director, doctor don Ra món M.a rla 
Delgado. 

1\osotros, que no esperábamos menos 
de nuestros ilustrados jefes, hacemos en 
estas llne11s testimonio de g r6.ti tud por 
todas las deferenciaS que gua rtlaron con 
nuestros compañeros y , haciéndonos 
intérpretes del pensa r de ellos, felicita
mos a todo el personal de e.;te benédco 
establecimiento, que con su cooperación 
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ay udan tan eficazmente a que los se rvi
cios en el mis'Tlo se desarrollen en i:om. 
pletn normalidad. 

l·amboén hacoéndonos intérprete; de 
sus deseo• , expresamos a la ex.celentísi
ma Diputnci6n provincial nuestro más 
clusívo aplauso, porque han tlotad'o a 

la Beoeficencin provinci al de Llll E:stl\
blecimiemo de la im¡mrtancia del nuevo 
Hospital, que por su orientación }' mag
nificencia, pue,Je considerñrsele wmo 
tmo de los mejores que existen en Es
paña . 

Vino de honor. 
''· En el domiciho socoal del Cot.;gio de 

Pn•.cticantes de est¡¡ capital, Nu!icz de 
A rce, 7, pnncipal, centro, tu vo ,lugar a 
! a~ seb de la tarde, una fiesta ,le Ira ter
na! cam(\raderfa el día 16, segundo de 
A ;;amblen. 

El Colegio toledano habla organizado 
un vino de honor en obsequio a los 
aso•mblcistns.y lué mvitado a l 1)'\ISmn el 
prcS!dente d~ la mesa de la sesión innu
gural, señor ilhtñoz, inspector pruvincml 
de Sanidad Vet:eri f\arla; el concejal se· 
ñpr Ramos, delegado ¡!el :tlcnlde, y el 
presidente honorario del Colegio <.!~ 

l'r:\Cticantes .de Toledv, , docto: don 
i'rlnrcelo Gnrcin, los .cuales ocupawn si· 
tio vrelerente en ·oumpailía del elemento 
jcmenino, po .;sidente de Asamblea se• 
nor Gondlez lniesta; r~'\lnctor del perió· 
dico local 5l Castellano, y los compn· 
ñerus Saavcd1a y Pércz (l'<!d oo), direc· 
lores, respectivnmentc. del Boletín ofi
cial dt Practicantes. de Martrld y del 
PMAc·n:cANin T ouoANO. 

A la terml~nclón de tan simpáticA 
fiesta , el presidente del Colegio de To
ledo y·a la vez presidente de la 1\sam· 

blea; olreció el agasajo a sus com pa · 
ñeros representantes de las cinco prO· 

vincins a~slcllnnns en lrnses muy cor
tl inles. Expresó igualmente la colnbo· 
ración cariños• que siempre hnn presln· 
do n los l'racticnntes las personalidades 
y entidades toledanas y singularmente 
In prensa loonl, a la que dedica un ca· 
riíiasll saludo. Hace luego, en elogiosas 
frases, la . presentació~ del veterano y 

prestigioso médico don Mnrcelll Gnrcía, 
presidente honorario del Colegio de 
Prncticantes de Toledo, exponiendo muy 
~ la ligera los principales motivos por 
los que los l'ructicantes gunrdnn bondn 
y reverente gratitud hacia el querido 
maestro, que en su larga viun prolesto· 
nal se preocupó tAnto y colnboní con 
tanto afán por In clase de Practicante~. 

Cor. emotivas frases agradece a los 
asnmbleístns su presencia y estoma ~e 
grnn honor para el Colegio toledano 
cobijar los en esta fiesta de lralernidad, 
en su casa. Guardara eterno recuerdo 

de esta fecha, y solicita J~ l<ls pr,sen· 

tes tao1bién guarden imperccederus oe

cuer.tM de In misma, sit viemlo este a e 

lo de estrechamiento fraterna l ~nlrc los 

Colegios que co~slituycn In re¡:1ft n de 

C.1st;l1,1 In l\uev:1, poo a qu• ;iova de vn

lioso ba~U<11l o 1 la Fedemcifin Nacoonnl 

de Colugios de PracticMlCS Je Espnñn. 

(Al terminar lué lnrgnmentc aplau.Jido). 

F:l ductor don :.1arcelo Gnrcír. , en to· 

M la:niliAr y ~encillo, explicn por quó 

siente tanto nlecto hacin la cl~se de 

Practicantes. Manifiesta que este alecto 

tiene su origen, porque en sus prime· 

ros y difíciles p11sos poo el CR1npo pro

lcsionnl de la 11edicina y principalmen· 

te en los de la Cirugía, recobió de ellos 

mUC'has y muy provechosas enseñan

za~ prácticas. 
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La C LJmivencr.~ y 1~ c;t rccha colabora· 
d6n le han hecho comprcnJcr cu~n ¡us· 
tumentc piden y cor1 que e¡emplar nb 
negación esperan que alguna vez se les 
huga justrcin; tiene u1 1 ecuerdo para 
aquellos Practicantes que durante su 
nctuucion como mMicu dir cctor del Hos· 
pitnl provincrn de lu Misericordia, de 

esta caprtal, convivreron con el, y que 
por ley latal se encu~ntran nuscntzs de 
esta vid,r. R~!eornienda a lo> Practic-ante. 
que deben man1enerse en contacto siem 
pre, y con una e>lrecha unrón qr1e aft Hl · 

ce las peticiones justas que en cstn 
1\s•mblea han de tumMse, y hace vu ro~ 

porque sean reconocrdos plenamente los 
anhelo> de reivin~icación juota que sa
licitln, como compcnSilción a o> exce
lentes servici~s que pre>lnn a In hurna· 
nidnd y a In Snni d<~d Patria. Tur minó 
con un vivJ a la AsnmbiM, que lue en
tusiastameme "COrtmdo, t ribut;rndo al 
quendú maestro una car1ñosa )' prolon· 
gadn ovactón. 

E• concejal ~cñor Ramos, .Jelega.lo 
del señor Alcalde de 111 CA pi tal, "n bre
ves y cariiwsas fr11 scs agradece la dts· 
tinción que hu oiJu ub¡cto a! tnvttnrk a 

e;tc acto tan simpático y tan fa miliar de 
los Practicantes cnstellnnos. Felicitll a los 
urgnmzndores del mrsmo, porque con 
él, queda domownolu el denominado de 
cubnllerosidnd e hidalguía que en sí lle
vn todo buen toleJ.rno. Dice que sera 
su mayor satisfacción, como represen· 
tanto de este putblo tan glorioso en los 
anales de l,t H1storra Nacional, el que 
los l'r&cticanle> caStoilanos, al volver ,,1 

seno de sus hogares, recuerrlen oll corta 
estancia en la Ca1d~d Imperial y no ol
viden esta fi est• tan ;impñtica y tan Ira· 
ternal que sus compañeros toledano' 
con tanta dchcaJem y cntustasmu han 
orgamzado rnra hactr honor a sus vi. 
sitnntcs. 

Ma nifie;ta que por deberes inelud ibles 
del cArgo, ti~ne que ausentarse, pero 
ante¡, qui~re te~l•monutr In gran compln
c'encta con que verta que, en techa ¡>1 6-
xtma, luernn rcnlidndes Jos peticiones 
juslns que h~ n de solicitnr en las conclu
siones que se eleven al Poder público, 
como consccucnclo de esta Aoamblcn y 
como rect>mpcn~A merecida a In clase de 
l'rncttcante•, que :;ren pre cwí dtspue•tn, 
con su nbneg act6n y e n su ultruism<>, 
a dcSarrul .. ·r to.Ja clase Je s tCrificios .:n 
fav(Jr de 18 Socte<lad doliente. (Con lar
RA o•·ación son p1emiad"s las lr nocs dd 
.lislingui.lo o rndor ) Es despedido el •e 
ñ<Jr Ramtts con v1tores a T oledo lrcné 
ttcan"nl• duJo• por todos o~ Asan1-
bleí•la>. 

l'or ülturo, hnct mo •te la pnlnbrn d 
lusp<ct••r pr L•Vr rrcinl de V.;t~ r innnu , s• 
ñor ~luiJo ;l. . ugllldLLiemJo, con lrnses 
ctlnií 1:J:-.irr,as, el 1,ltc, ht n. r QU\'" lt- hnn 

dispcnsr.,lo los orgHnizadore• d~ <'~te 

acto, ni tnvitaJ le, y , e c·Jmpl.•c~ est.1r 
presente en esta lieota, que e; rcvclndo · 
r ~ de In e>trechn unión que cxbte entre 
todos los Practicantes. 1\provccha. In 

t•caHón p.Ha po,tcr clog 1ar unn ve1. más 

la labor sanaa rin qu <.: rculizan los Prac 
t1cantes y se olr-.c~ para culabornr con 
ellos, h~sta lograr el triunfo legítimo de 

ous re1vtndicncion~s justas (Fué muy 
aplaudido el señor ~ !uñoz por su~ breves 
y cariñosas rrnscs). 

Terminó el acto que reseflllmos con 
grandes manifestAciones de acendrado 

espíritu de compañerismo de I<Js A~am

bleistas y con expresivos ~· calu rosos 

víctores a Toledo, Castilla 111 !\'ucva y a 

la Repúblic• E>pañoln, así como a la 

Federació~ Nacional de Colecic..s de 

Pr ,~cticanti!Jo.. 

(Continuará) 
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~emplea en las bronqutiiS r romcas simples y rn las sccundanas, rápid•menle 
m odific a la seocctón bronqutal, lsc1hla la csptcloJaCIÓII , calma la lOS, C!!de la 
disnea 'J bc¡hta el sueno. 

COMPOSICION POR 100 c. c .=Poro·lfa·propflmttautS OI. I,JD f .; "Wct~of.J,l,OO ~ . 
Q omtnol, 7,9() g: Anhldroltrpfn4, /O,tsz.: Alcanfor, 2/JO g., 1itoltlnos rftriJicodos, r . '1. 

Sin neces1dad de emple.ar ti op10 nt nrnguno dt sus der1vados, corr!gt: la tos 
emelizante de los 1ubcrculosos. fun ndo y rvilando las agud,zaclines catarrales. 

COM POSIC ION POR 100 C C : GI.H!)'Uca( O IOg. ; nmol 1/X)¡ . EMtaropttn" dt IFIIII· 
la, J,SO g •. ésenda dt Nlou/1 20,00 g : Cintol. IO,OOg .S~/furo dt Alilo,ti,005t .• trloltinaJ 
tl.mjlcodas, c. s 

En -los procesos bro•lCOpLJ hnonaJeS ¡nfel:ciosos. se rtmsigue rtaltzar t~ na ant ístp· 
SI a ráp1da y enérg¡ca, obtentendo 1:1 C' •HSCIÓ!t en cona plazo 

COMPOSIC IO N POR 100 C c.~Pt11a·lso·pr<Jpflmtlaunot, 1,50 g: AnhldrotrrplnD, 
10,00 z ; e$tncla dt Nlaull . 20 00 g. Alomfor, 2 ,0() g : Tri(}ltlnas tlttljle.ada1, c. J 

En e.s1os proc:esos la re m1S10fl de los sintomas es mmcdia la a la aplicación del 
medicam~nlo. 

COMPOSICION POR 100 C C = Luitfna. 0.15 t, Colu/Uifla, C.JO ; : Eslrunlna. 
O 01 g.; Timol . 2.50 g : Gomtnol, 1 .~ ~ . Erua/lptot. 7,55 r . iJtn!ol, $/)f) 1 , AlcuGfor, 2.00 N , 
Guayorol. 5,00 ~ . Actllt dt c>llvas t!ltr fli:ado, c. s . 

Se llena la doble indicoHJOn de yugular el acctso de asma con la adrenalina )' 
auop10a y ac1u.H sobrt- lo~ procesos catarrnles por la acc.1ón ant1SCpt1Ca Ce los bal· 
sam1cos. llenando :unba::. 1nd¡cacwnes con una sola in)'Cccrón. 

COMPOSICIO N POR 100 c. C • .;:;; Atroplr.a. 0.002~ i ·· A/Jttllallna, 0,00$ ¡ : Guuyarol. 
5.,00 li , Timol 5.50 g. Mtn tot. 4,SOt. GilmtnN,IO,OOf., Al~ortfcr . 2,00g.; N.ttlusltr/tlzado , e, s. 

Todos los nUmttOt; t1ene:n una mdrcac1ón cspcrual t>n los procesos grtpales dtl apJtalo resp1u.tono. 

De Jos numeres 1, 2. 4 y 5 se preparan caJaS de ampollas de 5 y 10 c. c. y del numero 3 n¡as de Jmpollas 
de 2 y med1o y S e c. 

SOLICITEN MUESTRAS Y LITERATURAS .. 
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O viso 
'Necesitando este Colegio reformar el Censo de 

Colegiados, esperamos qu~ todos los practicantes, 

tanto de Córdoba y de su provincia remitan la ad

junta ficha a este Colegio, Quintero s/ n., al objeto 

de queJa correspondencia y marcha del mismo sea 

de mayor resultad0. 

61 Secret5.rio, 

Don -· -·-.... --... - .. -···-·-- ·-·· .. - _ 

Pueblo de su naturaleza 

Provincia --·--- ·- .. - -··-- --·--·--.. -· -- ·- --...... --

Pueblo donde ejerce la profesión .......... - .... . 

Calle Número ... 

Fecha de Colegiación 

Franqueese con un sello de 2 cantimos. 
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BIBLIOTECA 

RELACION DE OBRAS DONADAS 

Don' Manu~l M~yllno ~aenéJ: 
url mnpa de. Espa~a y otro de la 

provincia de CorJoba. 

Federico Oorcia A~izéJ: 

·~ragedia de la villa vulg~r>·, por 

W. Ferrándcz !:lores 

Un Doc/or: 

Anuar io Medico de Espaiia. 

Don Pedro NarbouiJ:. 
'· 

«Los últimos dfas de Pompeya>, por 

E J Bulwer. 2 lomos. 

Don fosé Pareills: 

Varios libros. 

Don luan Oonzález Muüoz: 

Historia de España, 

Geogralla Universal. 

Don fosé FemándezM81 quez: 

•El Ingenioso Hidalgo Don Qui-

jote de la Mancha•. 

•Geografla Pinloresc.t •. 

Don /osé Oonzález Luque: 

c.\'lanual de Patologla Interna•_, por 

r. J. Collc!. 2 tomos. 

· D Antonio M. Oóngora: 

•Raspulln el Diablo Sagrado>. por 

Fúlop Miller. 

• Enfermedades blcnorragicn de las 

vías gen iturinarias•, por el doctor Ale· 

se Renault 

Adquirida po1 el Colegio: 

• Farmacoquea oficial Esoariola •, 

última edicion. 

Don Rafael Delflado Ouzmiiu' 

•Curso de Operatoria Quirurgica• , 

por Yiclor Sehmieden. 

Garantizadas, desde 7 peset as 
. GRANDIOSO SURTIDO 

LIBRE RIA L U QU E 
I mprenta y f'ape ler i a 

Gondomar, 17. CORDOBA 
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~ Sección ~·ofesional 
~=====--=~· 

Colegio Oticial de practicantes de esta provincia 

Aci/J de la/unta Directiva alebrad<J 

el d/11 JI de Oc/ubre de 19JJ. 

Acla de la Junta anterior aprobdda 

por unanimidad. 

Son aprobadas las solicíludes de 
inqrcso de la seriorita lsidora MMti

nc~ y don Guillermo Villar 

El Presidenle da cuenta de h,rber 

sido firmados por el seri or Goberna

dM Civil, los arliculos del reql,lmcn

lo reformado; en la lunta Genera l 

del día 22 de Septiembre último, 

<~cordcindose sean pu~slos en vi~or 

en primero de Enero 

E. L. M. de don Pablo Troyano 

Moral)a, otreciéndosc en su careo de 
Presidente de la Excma. Dipu tación 

Provincial. 

O ficio que envía el señor lnspec 

lor de S.:tnidad, escrito por don losé 

Lillo, para que el Coleqio infurnrc. 

El señor lnslruclor hace unas n~cl· 

nilcslacíones referente a este asunto 

acordándose informar Jicho oficio 

en la forma que corresponda. 

Se dá lectura a una c<Jrta del se 
iior Cano, referente a su apercibr· 

miento y como \Tiene redactclda en 

términos que no son admisibles. se 
acuerda escribirle para que rec

tifique. 

Carta a don Francisco lódar Gar

cia, dándole un pltlzo Pclrc1 Que abo

ne sus cuottl; de julio. a.zosto y sep

tiembre. 

Oficio al Ayuntamiento de Posa

das, pidiéndole la creación de o tril 

plaza titu lar 

Oficio al seii,lr Inspecto r Prodncial 

de Sanidad. dennncic1ndo a vMios in

trusos de Fcrnán-Núñez 

Oficio del s.:rior Inspector Pro\' in · 

cial el~ Sc1nidrul, pMticípilndo haberle 

impuesto und mul ta di:! crncucnlcl p•·~ 

setas a c.:rda uno de los intrusos de 

l'crnán-Núñez. 

Cartd del Comilé locdl de la Cruz 

Roja, pMticípondo hobcr pasado a 

informe lcl inst<lndil clev<td<l por el 

señor Presidente. 

Se trata de IJ inst ancia presentadil 

al A'(unk1miento por los señores 

oposilores a la plazo de la Casa de 

Socorro, ocordándose diriqi rse cJ I 
Ayuntamiento apoyando dicha ins

tancia 

Se acuerda dejar sin efecto el aper

cibimiento hecho en septiembre últi

mo, a don Emilio P. jurado Franco, 

por supuesta infr<lcción de la tarifa 

de honoror ios por no haberte sido 

probada tal falta. 
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Carla a don Eduordo 11lllcstcros, 
relerenlc a la forma de liquidar su 
deuda. 

C uta a l señor Procurador acom· 
pañándole recibos de dos coleqiados 
pa ra que les cobre por la vía judicial. 

O ficio del Col~qio i'lédico. dejan
do <~ 1 arbitrio de este Colc¡zio la x1n· 
ción a imponer a nuestro coleqiado 
de Alcolcil. 

Otras cartas de menos importan· 
cía v asuntos de menor interés. 

Salida de oficios 

Oficio diriqido al señor Inspector 
General de Sanidad, denunciando 
por intruso en la prolesión, o Anto· 
nio Cardenas. 

O tro al mismo sc1ior. insistiendo 
sobre esta denuncia. 

O tro al seiíor Delcqado de l lc~cicn· 

da, sobre aprobación de impuestos 
municipales. 

Otro al señor Inspector Provincial 
de Sanidad. denunciando por íntru· 
so, a Concepción Cuenca. 

O tro para el Excmo. seilor Gober· 
nador, pidiendo autorización para la 
Junta General del díd nueve. 

Otro al señor Deleqado de la Ha
cienda, participJndolc el acuerdo 
adoptado en la Junta del día nueve. 

Ot ro al señor Deleqodo de la Ha
cienda, remitiéndole el censo de Co· 
leqiados· 

O tro a l señor don Anqel Marin 
fernández, dándole el pésame por el 
fa llecimiento de su señor padre po
lítico. 

Visitas 

liemos tenido d f,(usto de saludar 

a nuestro amil,¡o y compañero, don 

José Bcrnier 'l lkrnicr. 

Altas 

lid sido dado de alta en nuestro 
Coleqio, el nuc,·o compañero don 
J05é Gorcia O¡;r.tyar. Sea bien 

qenido. 

Enfermo 

Se encuentra hospitalizudo en el 
Sun;Jtorio del Doctor Anwrcna,nucs· 
tro estimt~do compilñcro rl!sidente 
en Palma del Río, don Jo;é Maria 
As¡uilar Gómcz Q~C padece una 

fractura. 
Le deseamos una rápida curación. 

Necrológica 

En Belalc6zar su residencia ha fa· 
llecido nuestro estfmddo y d;stin¡¡-ui· 
do compañero, don Antonio Lópcz 

Gámi!. 
A su viuda e hijos hacemos pre

sente el téstimonio de nuestro m ,j'S 

sincero pesar. 

**** 



Farmacia 
del 

Medicamentos pur!simos-Surtido completo de Es
pecff¡cos e Inyectables.-Ortopedia-Aguas Minero· 
Medicinales- Sueros- Vacunas- Trousseaux de 

Partos-Oxigeno 

Frfntcz a la Vírgczn de los Farohzs 
Ttltfono, n.• 2689 

COROOBA 

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

DISPONIBLE 



Bronqimar . (lny~ctah!e). Enérgico antiséptico de les vías 
• respuetones. 

Bronquimar con Lecitina y Colesterina 
(Inyectable) Antiséptico Pulmonar. Tónico y Antihemolítico. 

Bismuxe] _ (Inyectable). El t~atemiento más enérgico ~e la SfFILJS; 
• no produce reecc10nes, es completamente mdoloro. 

BIS' muxel - (P?mada): :rretemiento externo de les ulceraciones de 
• ongen luettco. 

Vitasum y Vitasum - Ferruginoso.- l',~~t_c18i 
mlis enérgico de los reconstituyentes. 

Vitasum y Vitasum - Ferruginoso.- ¿~ux;~~ 
dos formos simple y ferruginoso constituye por excelencin el tó· 
nico de la infancia, de resultedos seguros, de sabor cgredeble. 

Laboratorio del Dr. FERNANDEZ DE LA CRUZ.·Médico y Farmacéutico 
114'0'ÑOZ :PAVÓN, ll (ante& Co.rno), SEVILLA 

CORCIIIIDB~O extiUIIVD: COn ]UHft ffRIIHHIIZ fiÓMfZ.-ftiiD)UII, nim. t -SEVILLA 

REPRESENTANTE PARAJCÓRDOBA Y SU PROVINCIA: 

D. eduardo 'Marlil feiua 
Plaza de la República, 2 

,, 
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