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UCHAS DE LAS 
INFECCIONES 

agudas del oído medio no ee tratan por maetoiditie; ee 

presentan con dolor y temperatura, que suelen aliviarse 

al reventar u operar el UJPpano. 

El reetablellimiento puede activarse y disminuirse la 

posibilidad de iofeooi6n con aplicaciones calientes de 

sobre toda la regil1n m11tt6idet1. 

La Antiphlogistine, mediante sus propiedades termo· 

te~apéuticas, higrosc6pi~s y oem6ticas, y los agentes 

antis~pticos que enuan en su f6rmula, disminuye la 

congesti6n en la zona afectada y destruye las bacterias, 

deteniendo en esta forma los procesos infeccioso• y 

a!i ;-iando el dolor y la tensión. 

ANTIPHlOGISTlNE 

Envkzmo• naue•tra y ÜleraiiU'a a ~alicilud 

DENVER CHEMICAL MA~UFACTURING CO. 
163 \'aricll S1rec1 Nue,·a York, E. U. A. 

Antiphlogistine se fabrica en España. 

Agentes exclusí•os de venta p3ro todo Espoña 
I'UJOS OI!L DR.. ANDREU. Calla de POLGAROLAS, 17-iARCBLONA. 
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..Ca CJ·u~ !Roja de CóJ•doba y los pJ·acficanfes 
F2'5SS 

Al fin se celebró la jun l ~ General 
de la Cruz Roja de Córdoba y por fin 
se hizo luz sobre algunos extremos que 
interesaba a los practict~ ntes conocer. 
Hablan solicitado estos, de tan Bene· 
merila :nslilucion, que se les autorizara 
para desempeñar los servicios pro 
pios de su profesión, gratuílamenle, a 
los enfermos acogidos en el Dispensa· 
río e incluso prestar asistencia a los 
que acuden al consultorio. En una pa· 
labra: Que se les admitiera en las niiS· 
mas condiciones que a la clase médica, 
ni igual que ocurre en diversas provin· 
cias. La respuesta ha sido un ¡no! rol un· 
clo, a pesar de habérsenos ofrec1t!o por 
oficio, en julio del 32, que pasaba a es· 
tudlo. 

Desde aquella fecha. nada se nos 
habla comunicado sobr~ la resolución 
de estt> asunto... Pero llegó el di a de 
la Junla General y como preguntara un 
socio prnclicante cómo ma~chaba la 
tr~mitación de nneslra solicitud, la Jun· 
la, haciéndose cargo de que dos años 
tienen mucha espera, acordó resolver 
en el acto la resolución de lH misma, 
sin perjuicio de lo que en definitiva 
acuerde el Comité central, ya que en 
el citado oficio se nos comunicaba lo 
siguiente: <El Comité Local de la Cruz 
Roja, en sesión celebrada el dia 6 del 
actual, conoció ele la solicitud presen
tada por ese Colegio en súpll.:a de que 
se diera acceso a los servicios de esta 
Casa, a los practicantes de ia localidad, 

CEREGUMIL FERNANDEZ 
ALlMENTO COMPLETO VEGET A RIANO 

Jnsusliluible en las inlolerat1cias gástricas y afecciones intestinales 

Rezrnánóez & emnioeff.-illffliff6ff 
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teniendo en cuenta la próxima apertu 
ra del Hospital recientemente construi
do. 

El Comite acordó hacer constar en 
acta el altrui>ta ofrecimiento de los so
licitantes quJencs desinteresadamente 
instan colaborar en tan benefica Insti
tución como la Cruz Roja. y, teniendo 
en cuenta que en la actualidad se está 
redactando el Reglamento General por 
el cual se habrá de regir en lo sucesi 
vo este organismo, se convino elevar 
a Madrid la consulta de si prucede ac
ceder a 111 solicitud del referido cuerpo 
de practl\antes. Lo que tengo el honor 
de comunicarle a los eieclos oportunos. 
Dios guarde a Vd. muchos arios Ccr
doba 12 de julio 1932.• 

El Reglamento Genera! a que se re
fierr:: el oiicio, nada determinn en cuan
to a la facu ltad técnica de la enlermeril, 
pues solamente dice en uno de sus ar · 
ticulos, que se confel·cionará un regla 
rrrenlo especial concretando sus fun
ciones. ¿Se ha confeccionaoo ese re· 
glamento especial? Que nosotros sepa· 
rnos, no. En cambio el arliculo 9.0 pá 
rrafo 4.• de lo~ Estatutos, dice claro y 
terminante: • Todo el personal que 
preste servicio en lo Cruz Roja debe
ra estar inscrito en la misma, y la Ins
titución respondera de (jUe el personal 
cuya actuación requiera titulo OficilJI 
del Estado, se halle en comliciones le
gales para el ejercicio de la profesión 
correspondiente.• ¿Y qué personal que 
no sea m~dico o practicante. posee u n 
título oficial del Estado que le autorice 
para ejercer legalmente la medicina, en 
su esfera correspondiente/ Pero ade· 

más, para ejercer legalmente en medi
cina, no basta poseer un título; hace 
falta pagar una patente, que dicho sea 
de paso, la de practicante se eleva ac-

t u~lrrrente a doscientas ochenlél pe6e· 
setas é1nUttle6 ¿La pagan las enferme· 
ras? ... Y a propósito de las enferrneras: 
Sepan estas señoras y sei10rilas, que 
nosotros no vamos contra elhrs, por la 
sencilla razbn de que no ex iste todavfa 
una ley que las autorice a usurpar 
nu~stras funciones. Quede esto bien 
claro, pues nos interesa mucho, y nada 
nos preocuparía que existiera una para 
cada enfermo. Ahora bien, lo que nos· 
otros no estamos dispuestos a tolerar, 
ni de las enfermeras ni d~ la Institución. 
es que, ba jo el s¡¡gr;¡do manto de la 
Caridad, se Irme de atropellar nues
tro~ derechos. Que qued~ esto bien 
claro también y que las clases sanila· 
rias juzgen en conciencia esta protesta. 

En lo que se le dijo al socio practi
cante por boca-1quién lo diria!-del 
j efe Médico con el asentimiento unñ· 
nirne úe la Asamblea salvJ alguna,; 
excepciones que agradecemos rn cuan· 
to vdltn-. ya lo sabíamos tmnbicn. Ya 
estamos entera<los de que los prndi· 
cantes no tienen cabida l'n In Cruz 
Roja ni ~un para dcsl'rnpeirar gratuítll· 
mente la rrofesiiln, y esto porque t xis· 
ten enferrrrems retribuidas que, ejer · 
cen las funciones privaJivas del prélc
ticaule, único autorlzaJo, según deter· 
rnina el articulo 40 úe la ley de lnstruc 
riiln Pública, para ser auxiliar del médi
co. Y esto lo hacPn, amparadas en el 
delito de intrusismo, por aquéllos a 
quienes está prohibido auxiliarse en el 
ejercido de la medicina, de personas 
que carezcan del correspondiente titulo 
de practkantes-gaceta 2!:1 agosto 67, 
11 septiembre ü7 - . Es decir, un orga. 

nismo oficial amparado por el Estado, 
contraviniendo la !ej es del Estado y 
los preceptos de su mismo Reglamen
to. En cuanto al argumento empleado, 
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más simplista no puede ser. Ni más 
franco, pues hubo incluso hasta quien 
aseguraba, que el las mandaba a poner 
una inyección o a hacer una cura en la 
calle y no les pasaba nada. Bueno es 
saberlo, porque si es asi. podríamos si
quiera abrigar la esperanza, de ver al· 
gún dia Establecimientos Sanitarios re· 
gidos por practicantes. Con decir la 
alta Dirección que no admilla medicas 
porque los practicantes hacen los ser· 
vicios a su completa satisfacción ¡listo! 
¿Que no tenemos ti tulo de médico? ¡Y 
qué importa! ¿Pero es que Jos titulas 
sirven para algo? Los titulas no sirven 
para nada ... ; asl lo estiman algunos 
doctores, y a julgar por el respeto que 
les merece el nuestro, tal vez lleven 
razón. Pero en este caso tendremos 
que admitir que todos deb~n correr la 
misma suerte, a no ser que existan TI-

tulas con tftulo de previlegio. Claro 
está que discrepamos del criterio sus · 

tentado por estos señores. Nosotros te
nemos otro concepto muy distinto del 
respeto que debe inspirar un tl tulo del 
Est~do. ¡Son tantos los pr;.octicantes 
que han tenido que pagar a plazos los 
derechos que da-o debe dar-un títu · 
Jo! Ademas si pensaramos de otro mo
do no tendrfamos razon al quejarnos. 
Para terminar: No seriamos sinceros si 
nagáramos el profundo sentimiento que 
nos ha producido el que, un ofrecimien· 
to como el nuestro calificado de altruis
ta por la junta en oficio que hace dos 
años envio al Colegio, haya sido rehu 
sado públicamente sin cubrir las for

mas mas elementales de resreto y 

agradecimiento. Pero en fin, ¡qué he

mos de hacerle! Otra vez sera ... M ien· 

tras tanto, imitemos <t Ignacio del ''Di 

vino Impaciente" que cojeando, cojean

do. . procuraba llegar siempre al f inal. 
Un Praclicanle 

PINCELADAS 

Todavla no he podido explicarme 
para que sirven las enfermeras. Y lo 
mas curio>o es que no me lo voy a po· 
der explicar nunca. Soy un poco es
trambótico, ¡que vamos a hacerle! Para 
mi es mucho más poetico una dama 
entre flores que entre podredumbres. 
1Cuánto más femenino es acariciar un 
bebé, cuidar con esmero una maceta 
de hermoso~ claveles, que drenar un . 
repugnante absceso! A fuer de ser sin
cero os digo que estais mal encajadas 

con el sexo. figuraos que dais con un 

ENTRE BROMA Y SERIO 

novio algo hipocondriaco, afectado 
de filobiosis, ~· que ve microbios hasta 
en la estrella polar. Irremisiblemente, 
casamiento fallido. Figuraos, por otra 
parte, que os casa bien vuestro diplo
ma, con marido de buena complexion y 
de mejor salud, y. que por ende, no ne
cesita vuestros cientlficos servicios ab· 
solutamente para nada; pero en cambio 
es comilonci/lo, delicado, muy amante 
de lo bien condimentado ... ¿Que hacer 
en este caso? ¡Por filoso fí(J instinliva 
preparad árnica, simpaticas damas! ... 

/ 
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Para ser enfermeras, no es necesa

rio un diploma que no sirve para nada. 
Cualquier herr¿ro puede manJar impri· 
<nir diplomas y darlos al que mejor so
ple en la fragua Se puede estar. con· 
sumiendo velada$ a la cabecera de un 
enfermo necesitado de cuidados fami · 
liares, sin que haga falta para ello n<~
da más qut: un desprendido amor al pró· 
jirno. La mejor enfermera es una ma
dre: sus cuidados solicitas, la matemá
tica claridad en que s ~ desenvuelve a 
pesar de la nebulosa de su dolor, todos 
los factores de su heróica intuición, ,nG 
ha tenido que cursarlos en parte algu
na! El Joctor j uarros lo ha dicho hace 
unos días en el Ateneo de Practicantes: 
<La mujer en medicina no hace gran 
falta: dol1de debe estar es en el hogar, 
formando la conciencia psicológica del 
niño.> ' Cuántas habrll con esa presun 
ción ·de caritati~::~s teniendo su hijo 
rhiquilin amamantado por una nodriza, 
para asf, no perder ella la esbelta linea 
de sus formas! 

••• 
En el recinto im[lregnado de un fuer· 

te olor a guayaco! y creosota, la difi
cultosa respiración del enfermo acu.;a
ba el perioJo más agudo de in doien· 
cia. La enfermera, una vieja asistentn 
de la casa, dormitaba rendida por el 
ineKomble peso de fas interminables 
veladas uocturnas cumplidas <:on ver· 
dudero carit1o y maestria. Al medio dla 
hizo acto de preseucia la enfermera di
plomada No h11cia falla . Su misión 
estaba cum;tlidll por iH vieja asistenta 
que, sin dolor, desgr.mab,¡ paciente
mente 1!1 lento rosario de su fatiga ma
terial. A pesar de ello, la enfermera 
oficial comprobó la temperatura del 
paciente- ¿para Qué?-, extrAjo de su 
bolso una cajita niquelada y se dispu· 

so a esteri lizar una jering.>. El intru· 
sismo quedaba palententemcnlc de
mostrado. . ' . 

El doctor Vital Aza, ciencia mdiscu
tible de la Ginecologfa mundial, desa· 
rrolló en su discurso de ingreso en la 
Academia Nacional de Medicina, el 
tema: • Derechos y Deberes biológicos 
de la mujer • Además ae la profuuda 
documeulación técnica que el mismo 
encierra, está aureolado de una cxccl· 
sa y humana poesfn. •Sus derechos son 
en gran parte patrimonio del hombre, 
el que está obligado a que sean cf~c · 

ti i'OS. Sus deberes forman el ilimitado 
cOdigo rnatemai. con el que las muje
res tienen suficiente e;tudio para que 
puedan ejercer sus elevadas funciones 

Esos deben ser sus mas preciados 
diplomas Los estudios QUe están al 
margen de esta cuestion fundamental. 
solmnente son perjuicios para el hom 
bre.• ... 

El ministerio de Sanidad. actualmen 

te es como el quimérico espej ismo del 

nuevo A :t;áznr fabuloso que cantó el 

ilOela. En la roja colina de las íiuslotiCS 

>a~ iiarias. ya parece vislumbrarse los 

igneos resplandores de una grata rea 

tillad En la nueva distribución lécnico· 
administrativa de dicho departamento. 
no sabemos que casillero nos está re. 

servado a los practicantes Sí se ticnr 

en cuenta que somos el <Auxiliar Uni· 

co• del medico. buen papel nos espera. 

La influencia de estas damas di[lio
madas. es el escollo q·te debemos $Or· 
tear 

LIS TER 
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CONTESTANDO 

Es usted un verdadero caso patoló· 

gico, compaiiero. Su obsesión es iran· 

r amente ueurótica. Trata usted de con· 

vencernos de que el malestar sentido 

en uueslra clase es debido al ~uper· 

t~bundontismo profesional ¡Cuán triste 

es la soledad, compai1ero! Nos indica 

que hay quien acuciado pcr el cod1 

r.iente ventea el mendru~u 1llo a distan 

cías verdad~ramente inconcebibles. No 

deja usted de ser un hi:•rrból;co en su> 

juicios. Mu}· de acuerdo esta1no> ~~~ 

que snn mucl1os los ciento> que arro 

jan las incubadoras universitarias; pero 

es sensible para ledos. Ya propugna 

riamos por la restauración de un Hero· 

des que descongestionara en buena par· 

te el campo y castrara un poquito su 

lcrtilidad. Figúrese el ccmpaliero lo 

que significa un supenivit anual de mil 

doscientos ;Para vivir distraídos y con· 

fiados! .. 

Todavla con esta hermosa fecundi

dad se va viviendo; el VPrJadero con

flicto será el dla en que haya más sani

tarios que microbios. M1enlras llega 

este día no faltarán despojillos que n ... s 

vayan nutriendo y . ¡a vivir, hermanos! 

No hay mas solución que mover el ra· 

bo como pen o e,¡ espera. Perdonad el 

símil; no me sale otra cosa. 
Yo esp~ro estoicamente, impávida 

mente. con una fuerza de esoi rilu ver· 

.iaderamcnte her :>1ca, puesto que soy 

conocedor de In n.agr.animidad de un 

buen sector de la clase médir a. No 

creo que esté en su animo el contem

plar a su únko y fiel auxiliHr en e~tado 

deplorable y hambriento Nad.1 de ésto, 

compañero. Tengo el f irme convencí . 

miento -o mucho me equivoco- de 
que el médico ha de ser nuestro más 

decidido protector. ¿Cuándo? Siéntese 

el compañero y no sea impaciente. 

Exigencias, jamás. 

Heridas - Quemaduras 

Dercusan 
LABORAlORIOS DEL NORfE DE ESPAÑA 

Director: J. CUSI, Farmacéutico.- Mil SNOU. Barcelona 
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A los Practicantes de la provincia 

CIRCULAR 

Entcr,,cla esto )until de Gobierno de que en Id m~yori<l de lm pueblos de lu 
prodncia se viene illCUmpl iendn !o lilrifa de honorurios aprobtlda por este Colc
aio con fecha 16 de Octubre de 193 1, con notorio perjuÍcio Pilril los colc!Jiados 
~n !Jeneral, ya que de ello quien se aprovecha son los familiares de los enfermCls, 
ha d ispuesto lo siquíenfe: 

Primero: Los Vocales-Delegados convocarán d lo; cumpal'ieros del distrito a 
una reunión en la que dclibernr.:ín sí es compatible la laríia del Colcqío 
con las oosibílídades económicas de cada uno de los pueblvs del distrito. 

Segundo: Caso de que en algún pueblo resulte imposible su aplicación, los prac

ticantes del mismo confeccionarán por ma?oría de ''olos una tarifo espe

cial fi rmuda por lodos y visada por el Vocal-deleqado, que será el encar

gado de enviarla al Cole\liO para su aprobación. 

Ten;cro: Las la rifas especiales que se confeccionen serán idénticas en su estruc

tura a lc1 o ficial del Cole!JÍO no pudiendo sufrir ésla más allcrc1cí6n que 

las cifras. en cada una de su~; escalas. 

Cua.rto: En los pueblos donde recai\la acuer,:o de que es compc~liblc opiícM 1,1 

del Coleqío, el Vocal·delegado levi\niMrÍ Jcl<l que tirmM!in lodos los co

le!¡!iados asistentes '? se remitirá al Cok qío par,, su orchivo. 

Quinto: En los pueblos donde exista solamente un Pr.oclicanle rc(! ir~ 1,1 del Co

ler¡¡io, la cual podrá rebajar en los cosos de .1bsolut,, n~cesíflud mientras 

e~t é ejerciendo solo en el pueblo . 

Sexto: Los apercibimientos y sanciones scr.:ín idén ticos .1 los ()uc ¡1rcvirnc la 

larífa general. 

A continuación publicamos la tarifa del Cole;,¡ío PMil conocimiento de todos 

los practicantes, por si alszuno no la tU\, iera. 

Tarifa de honorarios 
aprobada por la Junta General del día 6 de Octubre de 1931 y por 

la Junta Gobierno del Colegio Oficial de Médicos 

con fecha 23 de Octubre de 1931 

AD,VERTENCIA: Todo colc!¡!iado que después de hubcr sido apercibido 

pot¡ la Junta de Gobierno recínidíese en vulnerar la tarifa de honorarios y le cla

sificación aprobada por la Junta de Gobierno, incurrirá en falla qrave, se11ún de-
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termina el artículo 31, apartado 1.' de nuestro Reqlamento de ré~Jimen interior y 
se le impondrá la sanción correspondiente a esa falla . Córdoba 16 de O ctubre 
de 19· 1. El Secretario, Zoilo Gonzdlcz.- V.' B.O El Presidente, Juan Gonzál~z 
MU!lOZ. 

lnyecciom•.; hipodérmicc15. visita únicu . .. . . 
» en serie .... . ... . 

intramusculares, visita única .. . . 

en serie . .. .. ... . 

in 1 r cW rnosas, '.'isit,, única . . . . 

en serie ... .. ... . 

de suero. h.1s!a 200 ce . .. .. . . .. . . 

de 200 ce. en adelante .. 

Sam,¡ría s . ... . ... . . .. . . .. . . . ........ . ... . 

Extrdcrión de Sc111\II'C . ..• . , .••. . . • • . . • • ••• 

\lenloSc1S scc,lS. . . . . . . . . . . .. ... . ... .. . . . . 

rscMilicadas . . . . . . .. . . . . . . .. ... . 

Calrlrrismo urelrul . .. ... . . . . •. .. .•... . .. . 

i"JdScl(lCS . . . . . . . . . . . • . . .. .. 

Curc1cioncs .. .. . .. . ........... . . ... .. .. . . 

\7 acunc1ció:1 (unc1 solc1 personal 

a varias personas 1 pesetas m~s 

cadc1 una . . . . ... .... . . .. .. . . . . 

Guardias n0clurnas . .. ... .. .. . . . ... .. . . . . 

r Clase 
modesta 

Pesetas' 

2 '00 

1'50 

2'00 

1'50 

4'00 

:;·oo 

:;'oo 

4'00 

4'00 

4'00 

3'00 

.foo 

:;'oo 

·1'00 

2'00 

Clase 
anedia 

Pesetas 

!!'00 

2'00 

2'00 

2 '00 

s'oo 
4'00 

4 '00 

5'oo 

s'oo 

5'00 

4'00 

5 '00 

4 '00 

s'oo 

3'00 

2'00 

50'00 

Clase 
alla 

Peseta. 

.3'00 

2'50 

:;'oo 
2'50 

6'00 

5'00 

5'00 

6'00 

10'00 

6'00 

5'00 

6'00 

:roo 
6'00 

5'00 

:;'oo 

100'00 

NOL~.-Por los SC!'\'icios que realicen desde las diez de la nocht> a las nueve 
de la maaiana, en invierno, y de once de la noche a las ocho de la mañana, 
en l'erano, se carqd el doble, entendiéndose en m o temporada de '.'era no 
desde 1." de Abril al 31 de Octubre. 

OTRA.- Los servicios que se realicen Juera de extramuros serán también consi
derddos con doble precio.- Córdobu 16 de Octubre de 193 1.- EI Secre · 
!ario, Zoilo González Cabello.- V.' B." El Presidente, Juan Gom1ález Muñoz. 
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Clasificación rle la Tarifa de honorarios aprobada por la Junta de 

Got: ierno el día 19 de Octubre de 1931 

En la sesión celebrada por la Jun ta de Gobierno de eslc Colc¡¡:io Médico, en 
el día de ho~ fué aprobJda la presente tari fa, de la que qu~da Mchi"ado en el 
mismo nn ejemplar copia de la misma. Córdoba 23 de Ociubrc de 1931.- EI 

Presidenle, Leantlro González. 
1." Clas~ Alta . EstMán comprendido; en l c1 clase t.•: Lo; Banqueros, co

merciantes e industr iales de pr imer orden. terratenientes, filbricMies, capilalist<ls 

y familias de elevada posición social. 

2.• C lase Media. Los comprendidos en la clase 2.• serán: Todos los que 

di fruten de una renta o capi tal moderado, comercianle,; e induslriales de 2 o o 

:;.· orden; Jefes y oficiales del Eiércilo, empleddos que disfrulen un sueldo supe

r io r a 3.000 pesetas anuales, ya sean del Eslado, Ayuntumicntos, Díputaciunes o 

particulares; Jo:: que ejerzan profesiones liberales como Caledrálicos. Aboqados, 

No tarios, Cónsules, etcétera. Los contratistas, oqricultores de ut¡¡:una importanciJ, 

Aqentes de Comercio. capr1taces y mae;lros de trabujos fijos. 

3." Clase Modesta. Pertenecerán a la clase tercera todos los no compren· 

didos en lils dos anterio res. 

l(ogamos 
a los compañeros , 
que e!] justa recipro-

cicjao propaguen los 
específicos que anun
Ciamos en nuestro 
j3olelín. 
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Tarifa de honorarios 
que flaliró óe regir en Ráóricas, <Falferes, ffiinos y toóo erase óe &npr&-

50 5 óe carácter particmfar, aproóaóo por la ~unta general óef e oregie 

0ficial óe l'raetiaante5 en !I!eóicina y ~irugia er óio g óe Septi embre óe 

1932, segun consto en el acto óel mi,;mo mes y fecliu y que se somete o 

fa aproliaeión óel <:!ofegio 0flciaf óe illé6icos, segun óetermina ef ortl· 

culo catorce óe nue,fros astofutos 0ficiofes. 

1.'- Los Practicantes cuyo servido no esté comprendido en la jurisdicción del ) tt
rado Mixto correspondiente, viene obligado, cuatq~fera que sea el que practi 
que, a firmar el oportuno contrato cuyo impreso facilitará el Colegio, el cual se 
firmara por t ri p li ca~o autorizándose por las partes contratantes y visado por el 
Colegio, el cual vigi lará su rumplimiento y respondera de la conducta do! 
contrato 

En este contrato constaran lils condiciones generales de contralltcion, har 
rario. sueldo mínimo, etc., E>stipuladas en estas bases, las cuales no podn\n 
ser mortificadas en sentido de perjuicio para el contratado, 3demás de las C$

pecinles que estimen pertinentes hncer constar 

No podrá proporcionarse contrato a nin~tin Practican le Que no este cole
giado, de acuerdo con el Estatuto dictado pnr el Ministerio de la Gobernaciñn 
en 28 de Diciembre de 1929. 

2.'-EI colegiado que cese en el riesempeño de un cargo, viene obligado a comu
nicarlo al Colegio, para que éste haga las oportur.as gestiones para que el 
cargo no quede vacante . 

. l.•-Los despidos por faltas cometidas, en el servicio, lo serán mediante expediente 
fJUC pasara para su informe y resolución a una comisión mixta formada por tres 
miembros efe cada una de las j untas Directivas, de los Colegios de Médicos y 
Practicantes. 

4.0 -Si de las resultancias del expediente, se cor!lprueban careos contra el Prac
tican lo:, el C<Jso será sometido a junta Directiva, la que impondrá la sanció11 
a que se hiciera acreedor. 

5.'-La forma de prestación del servicio sera de incumbencia de la Dirección Fa

culluth·a de donde se presle, nc pudiendo obligar al Practicante a prestar otros 
servicios que lo~ profesionales y los trabajos derivad(>S de aquellos servicios. 

tl ' - La jornada rnaxima del Practicante sera la IPgal <le ocho horas, salvo c<~sos es 

peciales y de urgetJCia aprobados por este Colegio Oficial. 

7.' - EI Practicante no podrá hacer dejación de sus deb~res en otras personas. que 

nn sean tales practicantes r.olegl~dos ni permi lir el intrusismo dentro de la 
entidad en que presla sus servicios. 



Un RUE~O RECURSO TERAP~UTICO , 
ya, ensayado aprobado y adoptado 

por número de Señores Médicos ... 

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

VITA-CALCIUM "Celsus" 

Sus venta ·1 
jas en Ca. 

a base de Cloruro Cálcico crista

lizado para aplicación intramuscular 

o endovenosa indistintamente. 

1 c. c. de Vita-Calcium Celsus contiene 20 mg. de Ca., 1 
1 c. c. d~ Gluconuto o sulfonalo conliene 9 mg. de C11 .. y 

1 r c. de Olirerofosfato de cal a saluracióu completa 

contiPne 5 mg. de \.a. 

LOS INYECTABLES DE 

VITA-C ALCIUM "CELSUS" 

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

slción de los Sres. médicos. 

NO CRISTALIZAN Y NO PRECIPITAN. 

Instituto Latino de Terapéutica (S. A.) 
Antes " Laboratorios Celsus" 
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8.'-A fin de que los Practicantes que en la actualidad desempe~an cargos en los 
distintos grupos que abarca esta tarifa no sufrau el menor perjuicio en sus de
rechos adquiridos con las entidades a que pertenecen se previene lo siguiente: 

Para que el colegiado pueda reemplazar a otro en el desempeño de un 
servicio con carácter definitivo ha de ajusturse a las sigulen tes normas: 

o) Que el compaflero que lo estuviere desempeñando lo haya dejado por su pro
pia voluntad. 

b) Que el compaf1ero que lo desempeñara haya cometido falta grave con la enti
dad a que cor responde y la junta de Gobierno, ante el Informe de la comisión 
mixta a que se refiere el ap¡¡rtado 3 ' , haya considerado vacante la plaza . 

t •r Grupo.-Fábricas, Talleres y Minas con trabajo permanente. 

11) En esta clase de i nd~strias se necesi tará, omo minimun, tres Practicantes nu
merarios y uno supernumerario. 

h) Los Prarticant~s uumerarios tcndrl111 un sueldo inicial de tres mil seiscientas pe
setas anuales y el supernumerario mil ochocientas pesetas, igualmente anuales. 

e) Los Practicantes numerarios se dislribuiriw el ser vicio de muluo acuerdo con 
la empre~a y gozarán de todos los beneficios y preeminencias que Jos demás 
empleados •le la entidad en que preslen sus servicios. 

d) El Practicante supernumerario sustituirá a los numerarios en el descanso se
manal que la Ley le concede v en los c<~sos de cnfermeda<l y permiso que C: 
reglamento de la emvresa pueda concederles romo asimismo en Jos casos de 
fuerza mayor. 

e) En aquellas indtlslrias que estu ·•i~ran fuera del radio de la cap ital, la empresa 
estara obligada a facilitar al Practicante los medios de loco·llol'ión necesarios 
para su traslado. 

2.' Grupo.-Fábricas, Talleres y Minas con una sola jornada de ocho 

horas. 

1!) En esta rlase de industrias habrá un Practicante numer ario v para la sustitución 
de este, en caso de enfermedad y permiso, la empresa dispondrá de un super
numerad~ a tenor del acuerdo que en su dia pueda tomar el Comité P dritariO 
Jel ramo. 

b) El Pr. ctic<oute numcr<1 rio dcb~n\ tener como sueldo minimo la cantidad de tres 
mil quini~ntas pesetas anuales y cslá obligado a permanecer en el lugar que 
radique la industria durante la jorna1a de trabajo. 

e) El Practicante supernumerario susti tuirá a los numerarios en el desCIIIISO sema 
na! que la Ley le concede y en los casos de enfermed~ 1 y permiso que el re
glamen to de la em;1resa pueda concederle y en los casos de fuerza mayor, per
cibiendo durante estos servicios el mismo sueldo que disfrute el numerario. 

d) En aquellas industrias que esluvier~n fuera 1el radio, la empresa estará obliga 
da a facilitar a los Pr~ctican te s los medios de l~comoción nece3arios para su 
traslado 

.. 
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e) La empresa se verá obligada a que el ~upernumerario ocupe auto máticamen
te la vacante que pudiera ocurnr. 

3 .•' Grupo.- Fábricas, Tal leres y M inas que tengan a su servicio un 

Practicante sin horario fijo, siempre que el cómput J de su~ horas 

de trabajo no excedan de c uatro en diferentes etapas. 

Los Practicantes que pertenezcan R este grupo ueberilll ten~r (1) !110 

sueldo mfnlmo e inicial mil quinientas pesetas 

4 ." Grupo.- Compañías de Seguros. 

Los Practicantes que perlene7.can a este grupo y que ~resten sus serv1cios 
durante una o cuatro horas diarias, disfrutarán el sueldo de mil quinienlas pesetas 

anuales, y los que prestaren servicios de cuatro lloras o más, hasta ocho, ctisfru 

111rán un sueldo de tres mil seiscientas pese las anuales 

5 .' Grupo. - Sociedades Mutuales . 

Las Mutualidades obreras qu<! en su reglamento hagan constar la asisten
cia de sus affllados ¡Jor cuenta de la sociedad Mutualista podrán a:!milir los 
Practicantes que le St!an nt-cesarios, bajo las condiciones siguientes: 

11) Debt-ní tener un Praclicante·por sociedad o secciones de la mism~ . y localida
des en que se halle establecida. 

b) Estos Practicantes deberán tener como sueldo en el caso de que sea fijo, si 
presta serv ido de una a cuatro hor>~s mil quinientn:; pesetas anuales, \' SI es las 
horas se elevan de cuatro, t re~ mil sei~cirn tas pesetas ,muales. y en el casu de 
que dicho sueldo sf! fije por el número de asorlados que t eng-~ n su cargo, 
percibirá la cantidad de una peseta por cada uno de dichos mutualis t a~. entw 
diéndose mensualmente. 

e) En el caso de que una mutualidlld necesite aumentar el número de Prac.icantes, 
podrá admitir otro u otros según el número que le sea necesario, aun cuandc 
los élegiJos o solicitantes pertenezcan a otra mutualidad y siempre que entre 
una y otr a plaza no rebasen el numero de lresrienlos a fi li ~dos a que hay¡m de 
prestar asistencill. 

d) Si en la localidad no ex iste Praclicnn!e. podrá ir uno de otra localidad, pero en 
ningún caso se le oi.Jiigará a trasl,,dar su domicilio, siendo de cuenta de la mu
tualidad lo!' medios de locomoción necesarios para el mejor desempeño de su 
misión. ~iempre que la distancia que medie enlre el punto de residencin y en el 
que ra diqu~n los aliliados, no rebJse de diez kilómetros corno máximo y uno 
como minimo . 

. e) Los Practicantes que' hayar. sido admitidos ~n la mutualidad harón lotlos los 

trabajos ordenados por el Médico de la mismd. p~ro en nin&ún caso l'restan!u 
asistencie a los aso~ iados que voluntariamen t~ hayan sido asistido> por un 

Médico ajeno a dit ha mutualidad. 

Asimismo no podrán asistir por cu.:nta de 1 ~ mutualidad a los a fil iHdo~ l1e 
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ridos en riña o enfermo;; de venereo, a los pmtos ni a aquellos que padezcan 
enfermedades producidas por alcoholismo 

fJ Los Practicantes podran optar por la preferencia de traba jo en su cllnica par ti
cular siempre que a juicio del Médiel las condiciones del enfermo permitan 
su traslado. 

g) En el caso de que la mutualidad prefiera poner cllnica por su cuento se respe
tará la cc•nveuiencia de élla, sc1i alando las horas de permanencia en 1~ cllnl 
ca, según las necesidades. 

h) Los Practicantes que por enfermedad no puedan asistir a los enfermos lo pon
drán en conocimiento de la mutualidad para que ésla designe el Practicanle 
que deba su~litu irle. 

6.' Grupo. - Asociaciones Benéficas. 

a) Las sociedades pertenecientes a este grupo que necesiten uno o varios Prac
ticantes para la asistencia de sus asociarlos deberá'l fijar a éstos un suf' ldo 
mlnimo de mil quinientas pesetas anuales. 

b) En estas sociedades deberil habNun Practicante num~rttrio porcad11dos Médicos. 

7.' Grupo.- lgualatorios Medicas. 

Lo~ Practicantes pertenecientes a esle grupo deberán ser uno flOr cada 
dos Medicos y disfrularan de un SLteldo mínimo inicial Je mil quinientas re 
selas anuales. 

8.• Grupo.- Enfermería de la Plaza de Toros. 

Los Practicantes qne ~sis lan a es la enfermerfJ debrrán cobr~r lo slgulen le: 
Por la <lsistencia de una corricta de toros. . . . . . . . . . . . . : . . . 15 ptas. 

• • • • novillada con picadores . . . . . • . . ... ... . • .. 1 O 
• • • • corrida cómico- taurina . . . . . . .. . .. .. ... . 5 

9.' Grupo.- Espectacu1os deportivos. 

a) Los Pr.:cticanles que asislan a esta clase de cspectacu1os deben\n cobrar 

01EZ PESETAS por espectáculo que se celebre . 

b) Las sociedades dcpor(ivas que tenl{an a su servicio un Practicanle deberán 

fijarle, como mlnimo, el sueldo de mil quinien1as IJt'Setas anu<~les, siendo de 

cuenla de la ::iociedad los gastos .:le desplaz<~miento y manutención en los 
CHSOS de via je. 

O B S E RVACION E S 

1." Slcnpre que un profesor requiera los servicios de un Practicante para la asis

tencia d~ lesionados o enfermos afeclos a Compañ ia de Seguros, Mutuali

dades o lgualatorios en que los honorarios hayan de ser abonados por el cita
do profesor se aplicará la tarifa Oficial del Colegio para los que residan en 

Córdoba y las par, tlculares aprob~das por el Colegio, para los dt! la provincia 
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2. • Todo .colegiado que dejare incumplida cualquiera de las ci11Usulas de esta ta. 
rila, sean de indole moral o lll<~terial incurrira en la falta grave, según Jr.termi r:~ 
el arll,culp treinta y uno y apartado primero de nuestro reglamento M régimen 
interior. 

Córdoba 1.0 de Pebrero de 1934 

El Presidente, fuan Gonztllez. Rubricado.-- El Secretario, Marlfnez Ma· 
clwca. Rubricador-A I Margen hay un sello, en tinta, que dice: Colegio Oficial rle 
Prtlclicanles en /Htdic/na p Cir ugfa de la Provincia de Córdoba. 

Dori jacinto Navas Gonzált:z, Secre!ario del Colegio O(i

cidl de Mddicos de esta Provincia. 

Ccf.HJFICO: Que en la sesión celebrada por la junta de Gobierno de 
este Colegio, en el dla de .hoy, se ratificó la aprobación hecha ~n 31 de ju lio últi. 
mo de los G{upos uno, dos, tres, siete, ocho y nueve de las precedentes tarifas, y 
se aprobaron los cuatro, cinco y seis de las mismas, por cuanto que en ellos figuran 
puntualizados los haberes a P.ercibir por los Practicantes en los servicios consigna· 
dos, segun se pltlio en la prc~ilada sesión del 31 de j ulio. 

Y para que conste, y a los efcclos de los Estatutos del Colegio Oficial de 
Practicantes y·tle cón formiil:ld con lo acordado, extiendo esta c~rti fi ca;:ion con e¡ 
V.o B:,. del Sr. Presidente, en Córdoba, a siete de MarZ<J de mil novecientos lrein
la y cuatro. 

V .• B.•-El Presi.l~ntc, Leandro Gonz1llez. -Rubric<t Jo.·-facin/0 Navas 
-Rubricado.-AI ;;1arg¿n. hay .un sello. en linta, que dire: - Cotr~10 Oficial ¡Jp 

Médi'cos ,' provincw de Cón/;/Ja. 

A. 6.~-PANTALEON CANIS 
MEDICO 

DEL INS T ITUTO PROVINCIAL DE HIGIENE 
!JEFE DEL L ABORATORIO DEL H O S P 1 T A L 

• 1 DE. LA C R U Z R O J A 

LABORATORIO DE ANÁLISIS CLfNICOS 
(,;angre. orina, e;putos, liquido c~falo ·raquideo 

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

Mariana Pineda, 1, (~squ i na a la E'laza de In Rerublical 

Teléfono, 15-~3 CORO~ 
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Segunda Asamblea Nacional de Colegios Oficial~s 

de Practicantes de España 

Pecha de IH Asamblea 

Re11nido nuevamente el Comité Ej( · 

cutivo de In Federación )/acional de Co

legios Oficiales de Practicantes par., es

tudiar la preparación de la SEGUNDA 

ASA~fBLEA N.~Clü:-I.~L DE COLE

GIOS acordó de manern definitiva que 

ésla se verifique en los días 7 al 10, am

bos inclusive, del próximo mes de Junio, 

fecha para la cunl todos lm trabajos de 

organización, estudios de ponencia& y en · 

miendas etc., etc,, juzga pueden estar 

terminado!. 

Ponencias del Comité Ejecutivo 

En la misma reunión el Comité Ejecu

tivo acordó llevar a las deliberaciones de 

In segunda Asamblea las siguienles po · 

nencias; las cuales, dC!de la primera a In 

últim11 juzga de cnpitalísima importan. 

cia pnrn In clase en generai:- Creél· 

ción de la Previ.sión Nacional de 

Pracficunfes.-Reforma del Re¡¡!a

mento de la Federación Nacional.-

Presupue.slo de ¡¡aslos e ingresos de 

la Federación Nt!cionai.-Bltses pa· 

rala Publicación de la «Oace/a del 

Praclicanle• revista mensut1/ ór¡¡ttno 

de ltt FeJeración.- Y bases parata 

Reglilminlación dtl Cuerpo de Prilc-

CIRCULAR N ." 2 

ticantes lilular~!3 auxi!il!res del ln~

pector Muuicipal de Stmidad. 

Estss ponencias S<!r:\n remitidns a los 

Colegios cM l•s qu~ rlc éstos p o rn l• fe

eh• de S de nhril se hnynn recibiclo en 

e~te Cn'Tlité d<!ntro .le la prime• a quince 

na de di eh o mes, al objeto de que lo~ 

Colegios lns est11.Jien y rcmitnn de nue

vo al Comité Ej•cut ivo aquellas enm1en· 

das y rectificaciones que crean deben ir

traducirse en Cllda una de las ponenc i tt~; 

únicns que se rliscu tirnn en la A samble¡t 

como ya se indicó en la Cm:ular n.• t. 

Rebaja de billetes de ferroc~rll·· . ' . .' 

Se ha snlicitado y "btcnido de las 

Compañías de Ferroca rril M. Z. A, Nor· 

te y Oeste de Espailn, rebaja en los bi 

lletes para nsambleistos. La validez de 

estos billeles tendrá efectivtdnd p11 ra ve· 

nir a ~hdrid del 2 a l 9 i e junio y pnra 

regresar del 8 ni 20 del m1smo mes. 

Cada Colegio deben\ solicitar del Co· 

mité 8jecutivo el niÍmero de tarjetas 

valederas por hilletes bonificadus que 

co~sidere nccesari11s par!l después expe

. dirlas a nombre de los asambleístas y 

lamdiares d e ~s tos que h a}•Rn d e a¡;;udjr 

al Cong reao, 
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Propaganda 

Es de sumo interés que todos los Co· 
1cgio,; activen y per>istan en la propn
gnnun de la A.sarnulea publicando, tanto 
en los Boletines r~spcctivlls corno en la 
Prensa dtftriR local, sueltos y ¡!ACeli\lns 

que lleven ni conocimiento ue todos la 

magnitud e importancia de este acto tle 

carácter nacwnal. 

Recordamos con intcré• a lo Colcgtos 

nuestras inst rucciones ue la Circulnr 

n. ' l. Aquellos que piensen onnndn r po

nencias a la Asamblea deb~n hoce• lo 

antes uel 5 dél próximo mes de nbril, 

lecha que yn se señ~lab.l en la Ctrcular 

».ntcdichn. 
El Comité entenderá que los Cole· 

gios que no las hnyan enviado para esa 
fecha remmcinn 11 este derecho y se re
servan para presenlnr enmicnJns y rec . 
tll icaciunes n lf\S del Comllé y 11 las de 
lus uenuis Colegios. 

Representaciones Oficiales 

El Comité Ejecutivu no limita el nú

mero de representantes oficiales que ca

da Culegill puede mandar a la A•am· 

blea. Sí hace saber que teniendo voz en 

las d•lib~•acione> tocllls los delegadus 

que vengan acreditarlos con la corres· 

pondientc credencial, las votaciones en 

cambio se harin por lolegios, no emi 

tiendo más que un votu cada uno de 

éstos. 
Será éonvenientc que los Col~gios co

muniquen al Comit~ E:jecutivo dentro de 

un plaZQ que no exceda del 15 de mayo, 

el nombre y n6mero de los representan

tes que cada uno envíe. 

Medrid 27 de marzo de ty34. 

El l're;¡dente, An/onio S. Úilrcia de¡ 

Reai.-EI Secretnri1> Ge11erül, fosé 

Sallvedro y Moro/es. 

Compañero: Si coríoces algún practicante 

que no haya cumplido el requi

sito de colegiación obligatoria, 

es tu deber comurücarlo a la 1unta 'Directiva, 

para que ella realice las opor

tunas gestiones. 
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ACTA 
del Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de Colegios Oficiales 

de Practicantes, correspondiente al mes de Febrero de 1934 

Orden ministerial , de 9 de 

Diciembre de 1933. (Gace

la del 14) sobre titulares. 

ConOCida ~S ya de todus )o)S C~lcgios 

In orden del Ministeno de tu Goberna
ción (Subsecretaría de SMidod) lechn 9 
de diciembre t\ ltimo, aparecida en la 
Gacela del 14 del m;smo mes en virtud 
de la cual se autonu a los m~Jicos h

tulares para pc1cibir las cunsignacion•::. 
de Practicnnte )' Matronu ti tulares en 
aquellos municipios en que estas pl•••s 
no estén cubiertas en propiedad y sus 
funciones sean desempcitnJas por los 
propios médicos, 

justamente alarmado el Comité Ejecu· 
Livo por rsta disposición, un ¡>oca vag" 
y confusa, facuble de int~rpretar.;c de 
manera distinta por una y olrn de las 
parles interesadas y temiendo que unn 
de estas interpretaciones pu,liern ser la 
de conceder a los médicos el so '/o de In 
titular de Matrona que desempeñan los 
l'rllcticnntes en los Municipios en que la 
plaza etc aquélla no está cubterta, solici· 
tt\ Je l:l Di1ecci6n Generl\1 de 5anidctd 
1:0a aclaración n :a mencion~.1a orden y 
con fecha 12 de lebren> el Sr, lnepeclor 

lie Snnidnd Interior, nos cornun1c& lo 
siguie~~ t c : 

, f .a ncla• ación de la orden ministennl 

de 9 de dictembre último solicitada por 
Vd. en su comunicación de 23 Je enero 
pnsodo, la tiene sobradamente en el 
apartado 14 de la lt cO. de 26 de sep· 
tiembre de !929, cuya vigencia suhsiste. • 

ConYieno recordar a los Colegios que 

el apartado 14 de la R. O de 26 Je sep· 
tie~bre de 1929, dice lo s iguiente: 

cSi pur cas ualidad estuviese vacante la 
plaza de ~ tatrona titular, poJrn el Prnc · 
ticante titular capacitado )JI\rn la asbt~n· 

e in a parl"s normales desempeñM inte ri 
namente las dos plazas, percibiendo, 
además del sueldo correspnncliente a sus 
servicio~, la mtt<to.l del •¡ue se asig•le a la 

~1atronn titular.• 
l'or )u tanto los p raclic otl tb que hnst:t 

la fecha de 9 de diciemhrc de 1933 v•n ie· 
ran percib i~n, lo por s 11 <!csemper1o el 
so •¡o de la titu 1a r Je Ma trona c .Jntinua · 

rán en la mism t\ lorma , do:btendo enlen· 
rie1se que tA nt•l en los ttlula res cubrert!I.S 
en )a actUHiidnd c .. mo ~n ltts qu~ se cu

bran en lo >ucesivo que tengan vacante 
la plaza de M .. tron~. Sérll el l' .. acttCHn t~ 

y no el MéJic•• <¡Uicn tn llesempeile y co· 
brc por lo tanto el so 0

/ 0 de su cons igna ... 
CIOn Lo que deben los CtJicglos huccr 

sr.be• a s us co:cgiados titulares a ~uicnes 
pueda afectnr esta cueslióh. ' · -

Profesores de educación 

física e inepecci?~ médico · 

escolar de Madrid . 

Como ya se anunciaba en e l actn CO · 

rrespond i~nle td mes de enero pasado, 
siguiendo una ~ugerenc ia del Colegio de 
Jaén, se solicitú riel Mini,;terio de lns· 
lrucción .Pública concediese \'aiidez a l 
titulo de P racticante para la obtención 
del de Prolesor de l!:d ucación Fl!ica, C on 
lecha ;;¡ de marzo el Sr. Rector qe lu 
Universidad Centra l, Dr. t ardcna!, ·remi· 
te a este Comité Ejecut ivo e l siguiente 
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comunicado relacionado con a<IU~IIn 

solicitud: 

•Con lecha 23 de lebrero últi mo el 
llm~. Sr. Subsecretar io de lnstrucc16n 

Publica, por decreto marginal en In ins· 

ta ncia que formula Vd. como Presidente 

de la Federación Nacional de Colegios 

de Practicantes, se sin116 d1sponer lo 

siguiente: cVue.l va al R~ctorado de la 

Universidad Central p11m que de acuer

do con los inlormes ~ d~:,estime lo soli

citado>. Lo qu~ lraslndu a Vd. pllrn su 

conoci mient o.~ 

Al prnpio Ministerio ' de lnstruccion 

Pública he:nos remil1d0 con motivo de 

In convocato1 iu para cubrir 20 pinzas , (,J 

SanilRnas para la Inspección Médico· 

Escolar da Madrid a las que no se exige 

titulo algu<lo, unH razonad:¡ reclama

ci611 en la que solicitamos ~e co!lsiderc, 

a l menos, como méri to ~rel~rcntc In 

poS~>tÓil Jd ole l'r .1 ct 1cant~ do ~lediCII\a. 

Primer Congreso Na· 

cional de Sanidad. 

Respond1.:ndo a algunas consult"s 

hecha> a este Comité Ejecutivo por va

rios Colegios con respecto a la celebración 

del anunciado Primer Congre~e Nacional 

de S•nidud, co11 lecha 10 de le!>rcrol tué 

remitida a todos los Colegios una ctrcu

lar en la c¡ue se daban instrucciones 

acerca de la mejor conducta a seguir 

por tos mismos en este particular. 

El Comité Ejecutivo anunció al scñ()r 

SecretHriO del Coo11ité org~mudor del 

mencionado Ct•ngreso, Dr. Nájera 1\n. 

gulo, el envio de una comunicación que 

versará subre • La fu nción técnica auxi· 

har en In Sanidad española• y dicho 

señor nos ha respondido juzgándola de 

un inte r~ considerable y anunciándonos 

que si es presenlarlR como exponente 

oficial de In redemc1ón de Colegios de 

Practicantes podrá ser incorporada a 

una de las Secciones del Congreso, pues 

Jc otro onodo, de ncuc1do con ot regla

mento del mismo debería pasar n lus 

.~~ambleas prolcsionale.<.. 

Seg6n este reglamento los l'rnclicnn

tes, como fu ncionarios auxiliares de la 

··~·************************** 

LIBRERIA L UQUE 
Impr e nta y Pape ler i a 

Gondomar, 17. CORDOBA 
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Sanidad Nacional, p.lc,len ins~n lms• co.o 
el cnr!Íclco de miembto5 ag¡egado~, 
•· bo>nnrd 1 tmn cuotr• de 10 pesetas en el 
momento de solicotnr la inscnpción. Los 
congreeistas de pro>incias remitirán al 
mismo tiempo dus 1 o t o g r a 1 i n s de 
6 x .¡' so, con ,le>lino a la ficha y CArne! 
de identodad, c3rnll que después servirá 
pao a obtener de !ns Compnñía' lerrovia
rins las bonificaciOnes conce<ihlns. 

Los miembros agregados rcn.tran <ie· 

rechu a participar en .as A>ambleas pro· 

fesionnles que se celt!bren c.on PCA~ijn 

del Congres". 

El Congreso se celtbrMa lo> dlas 6 31 
11 del me. de mayo. El plazo d" preoen· 
taci6n de comunicncoones fi na l o~a el 10 
de abril. El de in;cripcoón de congrcsis 
tas el 15 del mism•> mes y la validn úc 
lus bol:eks de lcrrucnrril bonificados du
ror;i del I :11 23 de May ... 

Segunda Asamblea Nacio · 

nal de Colegios Oficiales 

de Practicantes. 

En rcuou'•n vcnftc11~iR por eslc Comil~ 

Ejt cnll \'v, 2 de! lcbr\!ro, nc.;nlú e 11\'0· 

cnr n to.1,,, lo; Colegtus d~ l•:opni>a, con 
sujec1r.n a lo que det~rmina el R<g'nmen
to vogcmc de a Feder tcii>n Nrocionnl, a 
la SegunJa !\>an;btero 1\actonnl de c,,t.,. 
gios, (Poimcra un.l tnaria), sobre la cual 
se diervr1 ln5J primeras instruct.iont!s en 

circular de 20 .Id .nis'Tlo mes. Huy no 
tenemos m lis que tecordat a l,os Colegios 
uqllellu> tn-t tllCCIOnes y recume11dnrles 
el exacto Cl!'nptimienlo de los plaz s 
que en el' a, se marcaban para In remi· 
ston ele ponencias y cnmienrlns n este 
Comité. 

HulJitbom(l; desc.~úo quo e•la i\ >tl'll· 

bien hubicrn C<~i ncidirlo cun el Congreso 
Nacional, pero por una parte el tiempo 

breve qu• re-In p:ora In celcbracion de 
~st e y el mue!: o •lliC se pt CCISI\ pnr.t unft 
perfecta •-rganizacoón cte aquél\11, que el 
Cornil~ quiero tengs: proporciones ex
traordinarins y por ntro la Imposibilidad 
de que nuestrns a~n·nblcísb\s pu,lietr.n 
asisti r sir•l Uiton•nmente a las detibc rnciu
nes del Congreso y de la .'\-;ambleA, nos 
hizo de, ist ir de e~m idea . 
Muy en breve, en un • ~egundo corcular, 

~e5Aiarem•>S ln fech11 en que h~oyH d~ ce
lcbrar>e, y mienaru tanto t:1 Comité 
~:jeculi vo se apresta " que poa su or¡¡a
nizRción y por sus ' "'ttltod0s d.:jc In Se
gundn llsa <nbh·a Naciona l .te c. ¡le~l •S 

Oficbles gratA memoria t:n la clase. 

Colegio de Burgos 

Este Colegio• !enunció,.¡ Cunnté Ej. · 

cutivo el hcch o de l1rd l•n se "" d ll•~P•'l
sro rio rle la Covz R·-ja de >H¡uclllt cApitAl 
ejecutand<¡ lns fu ncoon<'' tccmco IR.Uitl\ 
tivas unft h t l 'ranu. .ie l l Curi dc~d >' .com .. 
csw contrnvl!nid por unn p·n te 1!1 nrticu
ln 40 de lJ L"Y ,·ogent~ <le lnslruccion 
Púbhca que rl. termina hR d.: ser el Prnc
ticaut~ el auxo:mr téc·,.cu d.: la medicina. 
y por otra ~1 Hrlícul•> 28S ole 1 ,,. f<:,tf lU· 
tos de aq ~ t~l l• b;néficu ln-t it\ tco6!! que 
especificH bien C'fl r>t ncntc quiénes ha'1 
de d•sempc1iar l ok-s lunctunes, ~te Co
mité hizo s.tya la Jcnunci~ y la olevó a 
la Comisión Centra l de 1.1 · Cr\lz Roja . 
!'ostericw ncntc hemos tenicto noli'Cias 
que merced a esta gcstifin y puestos de 
ncuerdo el Colegio de Burgos y aquel 
Comoté locl\1, In citada monja cesó en el 
cjetcicio dé la-; funciones denunciadas 
que han pus11<ln a prestar tos l'rncti.:an
tes. 

Colegio de Caetellón 

·¡;;1\terndo el Cu n ite Ej~~utivu por el 
número currcspon.li ontc 11 ene ro del pre· 
sente añu del Bulollll J c este Colegio de 
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lo ges tión realizada por Jos médico~ de 
esta provincia afectos al Seguro social .te 
Malernidad en lavar de Jos Practicantes 
y en el sentido de considerar insufici ca· 
tes los honomrios fijados en el último 
convenio celebrado entre el Consejo Ge
neral Je Colegios Mé.licos y ol lnstiwlo 
N~>cional de Previsión, y en el de juzgar 
peculiares de nue~tra prolesión y no de 

la de Comadrona nt de la de MCdico 1\ls 
servicios auxiliares inhet entes a las ptes· 
laciune> médicas del mencionado Seguro, 
hemos agradecido cordi~> lrnente ni Coie· 
g io de Médicos de Caslellón este gesto 
noble y expontáneo de los prolesores de 

nquelln provincia, 
A pr<>pósito del Seguro Soeial de Ma

ternidad el Comité E¡ecut ivo de la Fode· 
ración tiene en estudio un prureclo de 

convenro entre ésta y d Instituto Nacio
nal de Previsión , cun el fin de que no 
sean los Practicnntcs, clase tan interesa 
JR en este problema como In médtca y 
la de Matronas la únicu que se hnllu al 
mnrgen del mismo. 

Colegio de Córdoba 

Quiere este Comité Ejecut iv,> hn•er 
patente, para estímulo de los demás Co
legiOs y SAtis l:ocetún del de Ci>r,loblt el 
plaus ible acue~do tonwrlo por é>tc y que 
rec•entemdnte nos hn co municado, de 
poner 11 la t!i>posición de la Fcdernci6n 
N~K: ionn l sus tondo<; económicos en el 
mso de que In lucha por nuc>tms reivin· 
dicaciQncs In exil(iera. 1-lat!emos, pOr lo 
inus itaJ.> resaltar e•te gt:Stn que de mue;. 

tm la clarividencia con que este Colegio 
mirn los problemas de nuestra r.luse. 

Colegio de Guipúzcoa 

A instnncio de t>Ste Cul•gro he m Js 1"
licitado al señur I~spector de SanrJad de 
aquella provincia, don Andrés L6pez de 

Prinr, por haberle s!lhJ concedida In 
Cruz de lleneficencia du prirncrn closo 
por mér it~s contraídos con motivo de 
una upidemrn tífica, desarrollada en An

dalucía. 

Colegio de Jaén 

Habiendo logrado e3\C Colegio de In 
lnspecciiln de Sanidad ue aquella pro
vincia el necesario permiso para celebrar 
un cursillo do Cltrdcter cienlfflco entre 
Practic~nles de n4uel Instituto de Higte· 
ne y hubréndonos solicitado el cuestio
nario que ha de sen•ir d.; baso par~ l ~t 

verificación del mismo, tomando como 
principio las lecciones de Higrene, Pro· 
fll .. xis y Lnb,>rntJrio que fi guran en el 
plan de esiU•Ii•>S >proh1.lo por In nltimn 
A>n -nblea N•crnnnl de Colegrn,, hemos 
formulado un programa que ~crv i r :i Je 
nor mn para este cursilh• y para lus que 
en lo sucesivo se roahcen. 

En hrC \'C el Co-nité Ejecutivo crrculn

rá u•·n dt!posici6n a todos los Colegios, 
dando instrucciones parr. que gestionen 
de los respectivos señores Inspectores 
provinciales de Sun idad In autorización 
correspondiente para verificar estos cur· 
sillas de especialización sanitaria en los 
Institutos de Higiene y normas acerca 

,------------·--------- ---------,,, 
LOS SRES. MEDICOS Y PRACTICANTES RECOMIENDAN 1 

A LOS PADRES NO FUMEN SUS HIJOS EMPLEANDO EL 

~~ FUMONÓ .,,=so 
_j 

1 
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de la manera que deb~n >CI rcalirados 
con respecto a los Practicantes titulares, 
al mismo tierr.po que se incluya el pro. 
grama básico de aquéllos. 

Colegio de Navarra 

De este t:Oiegio hemos recibido un 
ejemplar de la Memoria anual corres· 
pondiente ni año de t933 en la que se 
refleja In labor colectiv.; realizada por el 
mismo, digna de nuestra aprobación. 

Colegio de Palencia 

&te Colegio nos comuni::a el nnm· 
brnmiento de vocal representante en lu 
Junta consultiva a favor de don Fernnn· 
do J. Ortiz Aparicio. 

Colegio de Las Palmas 

Comunica al Comité Ejecuti•o este 
\ .olegio la gestión activar muy acerta· 
d~ que ha realiza•to cerca de los Diputa· 
dos a Curtes de Hquella isla, 5eñores don 
Ralael Guerra del Río, (Ministro de 
Oh1as Pliblicas), don José ~lesa y Lópu, 
rlon Manuel Lorenzo Pudo, d•m Camilo 
Mnrtin(HI K •• varro y don Hupc•to Go1~· 

zulcz N1gdn en torno a la favorable re 
solución del problema de tnbutución n 
In Hacienda, gestiones que al turnar un 
carácter gcnernl, el Comité ~:jecut ivo hn 
continuado en Ma.lrirl cerca de Iros mis
mos señorl.!s. 

A pr11p6,it·• ele este Cokgio hemos 
visto clln gmn satisfacción los t logios 
que In l'rc '" ' locnl hnce de su 13oletln. 

Colegio de Vizcaya 

Mcrc<·•l n sugerencias rlc e>te Cnltgio 
el Cn•ni:~ Ejecutivo ha hecl111 ge•t•une-; 
cerca de la Cn~r r6ñín Navic1a lbRrm 
(Vnsco·t\nrlnluza) cun el fi11 Je <JUC lus 
Practicantes alcctos P. los barcos de In 
misma, <•htengun un trato mlliHI y ma. 
terla' a tono con su lunción ,que ni pare 

cer, en la actualidad no se le dispensa. 
Tnmbién tiene en estudio el Comité Eje
cuti•o una gesttón de carticter general 
en el Ministerio d~ Marina sobre Prac 
ticnntes de lo Marina Civ11, que en su di11 
se dani a conocer a los Colegios. 

Nombramiento de Presiden. 

te de honor a favor del 

Presidente de la Federación 

El Colegio de Cádiz hli honrado a don 
Antonio S. Gnrcía del Real, Presidente 
del Comité Ejecuti vo Jc la Federación, 
con el título de su Prcs1deate honora no. 

Esta distinción h11 sabido agradecerla to· 

do lo que merece, el Comité Ejecutivo. 

Gestiones cerca de Diputa· 

dos a Cortes . 

Noticiosos de que el Diputado a Cor
tes don José Pala nca, ex·director gene ra l 
de Sanidad hablA anunciado a l Gobier
no una i ntcrp~lución sobre mat~rias sn · 
nitarias por mediRcíc\n del distinguicto 
wmpar1oru don Hr. facl F'~r nández Ca· 
rril, no> dir igi rno~ " él wlicitando que 
en su interv~nción no ul v11Jara determi
nados puntos que ufca an en el momen
tu actual a nue:.tra clase. Sabe mos que 
el Sr. Palanca esta dispuesto a ha.:er en 
las Cortes una dclt n•n de los pra~tican 

tcs. 
Nos hemos di rigido asimismo a l Di

putado Dr. D. J uan Neg rín pa ra que en 
>u n iego anunciado ~ubre s1tunci6n del 
persollftl auxilia r de hospitli l~s haga re
sa lar la J.; loo Pr•·cllcantes que en mu. 
chos de ~otvs no e~ toJo lo halagUeñe~ 

que dtblera, 
Por mtdiación del C,tegio de Guipúz· 

coa y con un E. L. M de presentación 
del Prcsidentll del m i~mo, realizamos 
gestiones cerca dd D1putado a Cortes 
por ~~ue t : a prov1ncm, dt•n Manuel <.le 
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Se ~mplee en las bronqu111s crómcos simples 'J en las secundaues, r~ pitbmenlé! 

modtfica la set:reeton bronqu•al, lac• lita la espector•ción, ca\IJla la lOS, a de la 
disne• y fa c•hla el sueño. 

COM POS!CION POR 100 C. C.=fiata·ist~·ptop/lmttacmol , 1.50t: .~tfanoi-J, ~.00 i 
Oom(f!ll l, 'l .90 t : AnMdtottrplntJ, lfJ,IJ z.; AlaH'Ijot, 2,00 f ., TtioltfnGS t krfjicados, e. 1. 

S1n nece~l dJ d M t mp!t.ar ti op10 m n1ngut1o de sus denva<los. corrigt: la tos 
em~ tiunte de los tuberculosos. cun ndo y ev¡U.ndo h s agudtuc1one.s c•l~ rnles. 
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En esto~ procesos la remtston de los smtomas es •nmediara a b 3pl icación dd 
medicamento. 
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Todos tos nU rneros h~nen una indlcac::lón espl!rHII 1!11 los procesos gr1pales del apu:Ho t~ splruooo. 
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lrujo en pro d~ nuestras rci•indicucioncs 
más apre'ninntes. 

Del resultado de todas estas gestiones 
pondremos al tanto en su rl!a a lvs Co· 
legios. 

Circular de 20 de Octubre de 1933 

Durante el mes de febrero 5e ha reci· 
birlo conte~taci6n a C>ta circular de los 
Colegios de León r Las Palmas. 

Circular de 17 de Febrero de 1934 

Los Colegios de Badajoz, Huesca y 

Melilln han remitido ya a este Comité 

los datos requeridos en In mencionada 

circ•rlar. 

Recordamos a todos los ddmas C.1lé· 

gios la import•ncio que pnra lo o•gnm· 

z,,cion federutiva tiene el que el u~mité 

disponga en el plazo que en ella se se
~ala de los datos supradichos. 

Nuevas juntas de Gobierno 

Nos h·•n comunicado In elecciiln de 

nuevas )untas .le gob1erno los Col~¡;ios 

de Alicante, Burgos, l'alenc;,, Palma de 

\1,11lorc., Valenc•a y z,.ag~zu; h toJas 

cl~,s h!mos fe licitadJ y " Jscado nc1erLo 

en su g\!stlón. 

Consult as evacuadas 

D\11 ante el mes de lebrcrú s~ hnn 1 e· 

suelto con·ultus a los Culcg111s ,le !1 ¡. 

cnnte, Corduba, l.a Coruña, Guipúzcoa, 

Jaén, Log1 oño, illalnga y Zaragoza. 

Felicitaciones al Comité 

Han dirigido lelicitnciones al Comité 

~~jeculivo los Colegios de P11ienoia, 

lluesca )' Guipú zcon que est1mamos en 

todu su valor y agradecemos cordial. 

mente. 

Cambio de domicilio 

Pone m o; en conoc1 m1ento de tu dos los 
Colegius, a lo~ efectos de dirección y co
rrespondenci~ . que desde p1 incip10' del 
mes actual el Comrt6 ~:JeCuLi vo Je la] 
r ederaCIÓn se halla dumicrhado en IIL, 

calle de CO:\ DE DF: IWMA :VONKS, 10 . 

~1adrid 7 de mnrzo ~e 1934· 

~J Presrdente, Ati/onio S. Oarcía del 

Rea!.-El s~cretnrio General, José Saa" 

vedra y Morales . 

MUY IMPORTANTE.-Recorda-~ 

mos a los Colegios que atin no lo¡ 
hayan hecho, la inexcusable neceiOi·t 
dad de que inmedlotomente después; 
de recibir la presente acta remitan: 
al Comité Ejecutivo de la Federa
ción la relació 11 nominal ccrti!icodo 
de los Colegiados de que consta ca
da uno de esto ~ Colegios, sc~tún pre-, 
ccpto reglamen lurio. 

Me¿iccmenlos poro lo OERMO·Sif:tOtOGfA 

lo OflAIMOtOGfA y la OTO·RINO·lARINGOtOGfA 

T'ioboi ~torica ~cl'floltc ~e e€9pairo. ~- •· 
..U, 1 'l,• fU UII~ .u•rfl ''"'' , fl\~,..,u. '(\,.,, l••• • , 



CUENTA DE TESORERIA, CERRADA AL 28 DE FEBRERO OE 1934 

DEBE: 
febrero 1.' Saldo de r uenta anterior . 

• Recibos pendientes de cobro. 
• Recibos en poder del Procurador. 
3 Retirado de la cta. ele. . 

14 • » 
20 Recibos devueltos por P. L. e H. 
28 Recibos produCidos en el mes, 200 
- ., 

TOT A L 

1 

1 

Pe~eta.s 

45'25 
1046'30 

52'50 
3GO'OO 
200'()() 

7'80 
600'00 1 

1 

12.251'H5 

HABER 
Febrero 6 Recibo de la casa • 

• • Enciclopedia Espasa 
• Factura dt: Sebastián Seco . . 
• Letra de M. Blanco, por Boletln . 
!l Letras y timbre . 

14 Recibo de electricidad 
• Factura Imprenta Sánchez 

17 Recibo de Aguas Potables 
21 • • Tetefonos. 

» G iros y pólizas. . . 
26 Factura Imprenta Sllnchez. 
28 Gastos menores s/ n0ta. . . 

• Sueldo del Oficial de ~ecretaria 
• Auxiliar • 
• Conserje . . . . 

• Recibos enviados a P. L. e H. . 
en poder del Procurador. 
pendientes . 
por baja . . . 

Saldo a cuenta nueva 

'I'OTAL. 

RESt..: 1'-1:EN 

Existencia en Caja 206'70 Pts. 

'Pe3~QIJ 

100'30 
35'00 
30'30 

104'00 
14'35 
25'65 
J0'5(1 
3'95 

20'00 
6'50 
~9'25 
29'20 
75'00 
25'00 
45'00 

161'50 
. 52'50 
. 11243'00 

14'15 
206'70 

. ,2251'85 

€l 'PM.,Idenl~. 

Juan 6ofl.i!ále:c. 
En cta. cte. con P . L. e H. 1 -~17'25 • 

1-523'95 
€.l 7 aJOI'OO, 

Manuel M o uano 
En cta. c te. especial 511'25 

Total . 2.035'20 

Córdoba 28 de Febrero de 1934 
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Sección 9lrofesio~l ::}1 
Colegio Oficial de practicantes de esta provincia 

Acta de la /unta de Gobierno, cele· 

brada el dfa 30 de Noviembre de 1933. 

Acta de la Junta antenor aprobad~ 

por unanimidad. 

Es aprobada In solicitud de ingreso de 

don }usé Garcfa Ogayar, do Cór,t•t\Ja, 

toda vez que reúne los •equisitos regla· 

mentados. 

A continuación se da lectum a los 

oficios y cartas siguiente;o; 

Carta 11 dun Carlos L :;\1 r\•manJez 

thindole cuenta de oncontta r~c en este 

Colegio los jmtificantes de haher efec · 

tundo el ingreso del pri11er plazo para 

la obtención de su tí tulo y que nos re

pn rga del sa Ido a nuestro favor 

Carta a los señores Fenuind~z y Ca· 

nivell, d:indole las gr11cias por t.l envio ,le 

la nueva remesa .le carnets sanitarios. 

Cartas a los Sres. ~1 •ral y Jurado, 

dándoles un plazo ¡•ara recoger SUl reci. 

hos pcndiemes. 

Carta a don Eladio Cotté; Arnnda, 

pidiendo n~s nchre eus deseos sobre 1ft 

petición qu~ haya d~ hac" se a In Ha. 

ciendo. 

Oncio al Sr. Ddegado de Hncionu•, 

sobre npt o Ilación de presupuestos m u ni 

cipules. 

Corto u don Eduerdo Snbnté, de ~la · 

drid, encargá ndole la confección de dos

cientos cnrnets pard el Cot~gio. 

Escrito ,Jet Ateneo de Pract icantes de 

~fadrid, nnuncianrlo haber abierlo un 

concurso sobre trobnjus literarios ent re 

lns Practicllntes. 

B L. M <1cl 1. • Congreso Nncionnl ele 

S•nidad,c('Omunicanrlo la constilt tcilln del 

Comité Directivo. 

Carta al Sr. Director del Dtspensario 

Antituberculoso, de Córdoba, pregu:1tñn 

dote por el nombre del Pract ica ntc que 

presta sus servicil•S en dicho centm. 

Carta del Director de este Centro,pnr

licipando no pre~tar r.lll servicio nad11 

más guc el personal nombrodo por In 

Dirección de s~n kiad. 

Oficio al l~spectnr provinctAI de Sa ni 

dad, denunciando por int ruso a Antonio 

Cá rdenas, de la Grnn juelA, 

Oficio del Sr. lnspectQr provin~in l ele 
Sanidad, participando hnber encargado 

la incoact6n de exped iente contr> Isabel 

Chaparro. 

Escrito del Sr. Tesorero de la Fede ra

ción Naciona l de Practicantes acusando 

recibo del cheque enviado por pugo de 

lns cuotas del nñc>. 

Carla rle don RafHel Casliñeira Grana· 

dos, dundo cu entn del estado en que se 
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encuentra el asunto de Francisco L6pe1; 
y López. 

Carta de don Ralael Delgado Guzmán, 
de Alcolea, dando las gracias por el 
contenido de nuestro o fi cio n.0 538, y do· 
nando un libro para la bil>lioteca. 

Carta a don Francisco Jó~a r Garcia, 
de Villanuevii de Córdoba, requiriéndole 
para q u~ abone los recibos pcndier.teJ y 

que ya tienen aplicado el duplo. 
El Presidente da cuenta de haber efec· 

tundo en el Ayuntnmient<l un as gesti J· 
nes puramente pa rtícula o es,encarninndos 
n que se c elebren las oposiciones 5liS· 

pendidas, saliendo bien impres ioomdo de 
sn gestión. 

El Sr. T e5or.:ro presenta las cuentas 
correspondientes ul mes J c la lecha que 
son aprobadas pur unan imidad. 

El Presidente propone y así se acuer. 
du , que a los fines de cumplir el reglo· 
mento, ya reformado y que se pone en 
vigor t!l 1.• de Enero. la Junta de Go 
bierno se r~esent e di milida • h Junta 
g~nend ord1nana fle primero de aiw p.1. 
ra que ésl• actúe por años naturales 

En virtud a este acuerdo y a In pro
xomiJnd Je la Junta, se acuerda no cubrir 
los cnrgos vacantes. 

El Sr . Góngorn ruega que _.¡ Sr. Juez 
insh·uctor de expeJi entes dé cuentn del 

estado en que se encuentre el del seiwr 
Lillo, contestando este seoior 4L1~ sólo le 
queda por citnr al Sr. Lillu y que lo haai 
prontamente. 

rt.:! 1 Sn. ~1f!:,'VY\:~. '}1Yl-~"Cttth ·w, , 1ruirJN 

de ficha de colegin1o (sanit aria) que es 
aprobnda. 

El Sr. :tvfart ínez cta lectura ni borrador 

de la circular que se hA de dirigir a lo• 
colegiados con las instrucciones rle la fe· 
deraci ón. 

También el Sr. Manincz propone que 
se hagl\n gest iones cerca . del Sr. Gober-

nadar Ci~il para que éste no condone las 
mullus que imponga a los in truso~. 

No habiendo mas asuntos de que tra. 
lar, se levanta la sesión. 

Salida de oficios 

Oficio a la Federación Nacicnal, con
sullando el caso del Sr. González Luquc. 

O:icios a los Sres . Rosal, Gonzálcz 
Cabello, Pineda Sánchez. González Lu· 
que, Herrera Montes )' Cuevas Garcia, 
sobre a~teproyecro de reglamento. 

Otros r.l Sr. Inspector de SaniJad par· 
locipl\ndole haber sido regislrndo el títu
lo de don )ose G~. rcía Oga ynr. 

Otro a don Antonio Pinetb, dándole 
un plazo de ocho días para gue abone 
sus recibos pendientes. 

Otro al Sr. Alcalde de Obej•l, sobre lrn· 

bajos ejecutados por el Prnclicnme a un 
particular. 

Otro a don José Lillo ~lesa, citúmlole 
para un iiSU1ltO de regirncn interior. 

Otro a ..ion Jo~~ (;arciu Ogayar, en 
igual s::nudu ~ue el Anter ioo. 

ü tro al Excmo. Sr. GobJ111a.Joo Covtl, 
pidiéndole revo~ti C c~muuic~tción al se
oior Gonznlez Luque. 

Otro a don Eulogio Paz G~~rcía , dún · 
,Ja le el p6same por el h llecimiemo de su 
sei10ra hermanu. 

Otro a don José Gnrcia Ogayar, doin
dole el pé;ame por el l111lecimiento de su 
señora madre. 

Otro a don Morcl)s \1ay>~ , comunicñn 
dole el acuerdo de la última Junta Di
rectiva. 

Otro ni Sr, Alcolde de Córdoba, pi· 
diéndole convoque las oposiciones sus. 
pendidas. 

Otro al Sr. Alcolde de El CHrpio, pi. 

diéndole dntos de Sancroiz Ouieva. 
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NO TICIAS 

Homenaje 

El doctor don Rafael Pérez So
to, ha sido obsequiado con un 
banquete por las· sociedades de 
Maestros y oficiales barberos el 
pasado día 18 en el Hotel •Espa
ña y Francia)), por su fiel compor
tamiento y serv icio~ presfados a 
dichas sociedades, como médicu 
de las mismas. 

A los postres de meucionado 
acto, le fueron entregados al mis· 
mo, dos Pergaminos nombrándolo 
Presidente honorario de cada una 
de dichas sociedades. 

Al terminar el doctor Pérez So
to, dió las gracias y donó los ho
norarios Cúrrespondientes a un 
scm~stre . 

Reciba nuestra mas cordial feli
citación por tan merecido homena · 
je el doctor Sr. Pérez Soto. 

A los compañeros 

Se rurga a los compaiieros si· 
guien!cs. nos envíen una fotogra· 
fía para unirla a la ficha del Cale· 
giado. 

Sr. D. j ase Cáwes, de Be
lalcázar; don José Plana, de Fer
nán Núti~z ; don José Garcia Oga
yar,:don José Figueroa y don Ju~n 

11 11 • • 
Herrera , de Córdoba; doña Ra . 
faela Trujillo, de Baena; don Pe
dro Marin y don José Maria Sán
chez, de Vil laviciosa; don Manuel 
Monedero, de Aguilar; don Jose 
Ortiz. de Espejo; y don C3rlos 
Leal Fernóndez. 

Aviso 

En este Colegio Oficial de 

Practic¡¡ntes se encuentra una car
ta dirigida a Madrid y devuelta 
por no encontrarse al destinatario. 
Cuma esta carta tiene el membrl!
te del Colegi(l se encuentra en el 
mismo para el que arredíle ser su 

due!io. 

Oposiciones 

El Ayuntamiento de Zaragoza, 
ha acordado convocar a Oposicio
nes para cubrir DOS plazas d~ 

Practicantes de Guardia de la 
Casa de Socorro, con el sueldo 
de 2.500 pesetas anuales. 

Operada 

Por los doctores don losé Alto
. laguirre y don j acinto Navas, ha 
sido operada en el Sanatorio de la 
Purísima, la hermana del Médlco 
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de la Beneficencia Municipal y 
Provincial, don Rafael Perez So
to , encontrandose en estado calis

factorio. 

Nota-Secretaría 

Esta Secretaria pone r.n cono
cimiento de sus colegiados que apa
recen sin registrar varios Títulos 
en este Colegio, uno de los datos 
que exige la Ley para poder tener 
validez y poder hacer uso de los 
derechos que el mismo concede. 

Por última vez se recuerda que 
los que en plazo de un mes nos 
remitan para sufrir esta obl igación 
los que ya no la hubiesen sufrido y 
para evitar cualquier responsabili
dad pondra en conocimiento de la 
Autoridad competente los que no 
aparezcan a cubierto de tal requi
sito. 

NOTA.-Este Colegio necesi
ta para SLI mc.yor rapidez en sol· 
ventar sus asuntos la cooperación 
de todos, para lo cual es preciso 
que cumplan nuestras demandas 
Pn 1::~ fnrm" quP c::P ¡,, pinP y n b 

mayor brevedad posible. 

AVISO 

Habiendo recibido entre las ci r
culares una nota en la que se pide 
el envío de un reglamento, y des
conociéndose por no traer firma 

tal nota qué colegiado es el que 
lo pide, esperamos lo comunique 
nuevamente para cumplimentar su 
petición. 

Pésame 

Muy sincero y sentido se lo en
Vidrnos: A don Eulogio Paz Gar
cía medico, distinguido amigo 

nuestro, por In muerte de su que· 
rida hermana señorita Antonia; a 
nuestros compafieros don José 
Herrera, don Leocadio Humanes y 

don j ose García Ogallar por el 
fallt!cimiento de su hija, padre po· 
lítico y madre, respectivamente. 

... 
Se encuentra enfermo de algu· 

na consideración el hijo del digno 
Inspector Provincial de Sanidad 
don N\iguel B·~nzo Cano. Mucho 
celebrar<'mos su completo resta
blecimiento. 

Altas 

Han s1do alta en este Colegio, 
los comp~ñeros don Antonio Palo· 
mo Silva, de Villanueva de Cór· 
doba. Don Alfonso Cantador, de 
Córdoba. Don Antonio Blasco 
Partido, de Cnrdoba. Don Rosau
ro Varo, de Agui lar. Don Carlos 
Leal Fernández, de El Porvenir 
de la Industria. 

Sean bien venidos. 





BfOllQlliffial' .(lny~ctt~bl_ej. Enérgico antiséptico de las vías 
' re~puntonas. 

Bronquimar cou Lrcitina y Colesterina 
(Inyectable) AntiséptiCO Pulmonar. Tónico y Antihcmolítico. 

Bl. SffiUXeJ _ (Inyectable) El t~atamiento más rnérgico ~e la SIPILIS; 
• no p:oduce re11cctonps, es completamente mdoloro 

131. cmuxel- (P?mada): !ratamiento e~tcrno de las ulceraciones de 
.:1 • ongen lucuco. 

Vitasum y Vitasum - Fcrruginoso.- ~~:ytEI 
más enérgico de los reconstituyentes. 

Vitasnm y V itas u m - Fm·ruginoso.- J;li:~~ 
dos formas ~imple y ferruginoso constituye por excelencio el tó· 
nico de lo infancia, de rcsul tados seguros, de sabor r.gradab'e. 

Labord.torío del Dr. FERNANDEZ DE LA CRUZ ·Médico y Farmacéutico 
:M'OÑOZ PAVÓN, ll (ante1: Co.u>o), SF.VILL.A 

Cllnmlmrlo IICIU8Ivo: 86ft )Uift ffRftBftDfl fiÚYf~ ·HnmJm. nu11. 2. • SEVILLA· 

REPRESENTANTE PARA CÓRDOBA Y SU PROVINCIA: 

D. Eduardo Mar/11 feiua 
Plaza de la R.e¡;ública, 2 

----------------------------------------------
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