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Complicaciones que 
resultan del 

Tratamiento de 
Inyecciones 

Laa reacciones inftamatorias excesivas que 

siguen a este tratamiento pueden ser el resul· 

tado de una primera inyecci6n aplicada r:ípi· 

damente o el derrame de alguna p:trte d~ la 

solución a través de la pared arterial. 

En estos casos existe una eoloració:t difnsa, 

tumefacción e inflamación, asoci~das de dd.-.r 

y terneza, que semejan una celulitis. 

La Antiphlogistine aplicada sobre todo el 

sector nrteri~l aliviará inmediatamente e>~os 

fenómenos doJorosos. Tournay y Fal>re, cola· 

'horadares de Sicard y principales exponentes 

de este método, recomiendan su uso. 
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EDITORIAL 

En la espera 

Cans~da nuestra pluma de hilvanar 
artirnlos que reflejan amarg,ls realida
des, se detiene un momento, v1slumbra 
en la lcjanla armoniosos celajes de en
sueño y se aparla decidid~ del escar· 
pado pedregal del p~sim i3mo para en· 
!ilar la augusla ribera florecienle de un 
optimismo ideal. 

Su pico dolorido por lo~ lrazos aci
barados que ha tenido que tejer, ya no 
negrea. Rulilante, despidiendo igneos 
reflejos de oro, quiere C•1rrer sobre la 

alba blancura del papel con majestad 

sibarltica con fortaleza de g'adlndor. 

ron la delicadeza p,·rfumada de una es
lela que embriaga de emoción. 

Los negros nubarrones que han 
alormentado largo liemoo nuestro in · 
quielo malestar, se escabullen precipi · 
tadamenle para dejar paso al luminoso 
resplandor de nuevas horas, nuevos 
instantes que, nuestro religioso deseo 
hará que sean, nuevo porvenir, nuevas 
eternidades. 

Así esperamos. Con la vi¡la puesta 
en el azul horizonle que nos brinda 
desranso, después de bélicas con !len
das. ¿Por qué luchar? ¿Por que, con 
esa guerra, engendrar odios entre los 
miembros de una misma familia? En el 
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lejano confín (!UC nucslra rclina refleja, 
las letras diamaulinas de una duradera 
Paz tranquilizan nuestro es;:>fritu. •Paz 
enl re los hombr~s de buena voluntad •, 
dijo dulcemE'nte el profeta tic Nazareth. 
Buena vulun tatl es el lema de nuestra 
existencia. 

En el cam ino 

Se dispone a marchar el ejército sa 
nitario. . A la cabeza, guiando con su 
ciencia a los auxiliares que han de es. 
tar prOI!tos a su mandato, marchan los 
doctores. Por el mismo cauce, siguien
do la trayedoria que le dibujaron, les 
sigue el practicante A un Indo, existe 
una vereda, anexa al camino general, 
reservada a las enfermeras. Todos es
tán unidos y marchan al unfsono. Cada 
uno en su puesto se dispone a cumplir 

su cometido cc,n la más amplia capaci

dad. Ninguno rebasará los limites de 

la función que le cslá encomendada 

L~ ext.:usa llanura por la que vamos 

a caminar, no está entorpecida por e1 
desbarajúste de inconscientes inlroml· 

siones. 

No hay que temer a que vuelvan le

janas inquietudes. Se nos respeta, por

que somos un factor importante en el 

campo médico sanilnrio. Nuestra idea

lidad, sólo asp ira a engrosar cada vez 

más nuestro Intelecto, ron augustos ra· 
yos de sublime culturá. para ponerla al 
servicio de nu~s lros maestros. Espe 
rando la orden de marcha estamos. Sin 
precipitación, esperemos el radiante 
alborear del nuevo dla. Atentos. 

Conclusión. 

Del esfuerzo de tantos hombres re· 
unidos en representación de una clase, 
hay que esp~rar el visto bueno puesto 
a sus conclusiones. 

Como ya htmos dicho, scmos opti· 
mistas Esta impresión tan halagUeña 

que tenemos. queremos transportarla , 

risueña ; buliicio>a, al sentimiento de 

todos los nuestros. 

Hora es ya de pensar con satisfac

ción. Que vibre arrebatador el eco de 

nuestro triunfante clmnor y que, éste 

llegue a los confines del m{ts apartado 

rincón. 

El pico de nucstrJ pluma ya no ne

grea. Que no vuelva a enmohr.cer por 

sumergirla en el ácido de nuevas 

arn~rguras. Que el bruñir olimoico de 

sus rayos dorados, nús sif va siempre 

para scfinldrnos el diáfano horizonte, 

cuya brum <1 amerwzadora. fué despeja· 

da triunfalmente para dar paso a lu

minosos celajes del azul infinito. 

;W.o más calvos ni cabe:iJas suelas! 
C uando se cae el pelo se recurre a u11 regenerador, pero 11i no ~e cae será mejor: 
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CUn debet· y una cortesía 
Es costumbre formularla ofrecerse 

en el desempeno de un nuevo cargo 
en el momento en que éste le es a uno 
conferido. Por ese mismo motivo, yo 
no quiero apanarm~ de la linea direc
triz que me senala Id costumbre, y, a 
manera de autómata, decir b que es 
obligado decir. 

Pero es que yo, sin desmarcarme de 
la rectilfnea vereda de la I"Ulgaridad, 
quisiera desprenderme de los tópicos 
usuales que en estas ocasiones son irn· 
prescindibles. No quiere decir esto que 
vaya a modfiicar la tradición de los 
cumplimientos; al contrario, los ~eres 
humanos es lamas atraittados de por vi· 

da a tos convencionalismos sociales y 

de ellos somos partículas sin voluntad. 
Así es que, por un deber anacró

nico y por una cortesfa ochocentista. 

yo me ofrezco a la clase médica en ge · 

neral, a todos mis compairero.;, a las 

revistas que. como esta, luchan por un 

mismo fin y a las Juntas directivas de 

todos los Colegio; Oficiales de España. 

Pero este ofrecimiento rnio, neculiar, 
como \·a he dicho, en todos estos actos 

está ungido de un arraigado sentimien
to espiritual. Sentimienro que n~ci b, 

desde el primer dia que militaba cr. las 
virtuosas f ilas de Jos practicantes y pu 
se ~or v.:.z nrimcra mi pluma al serví· 
cio de la defensa de nuestra clase. 

Yo, qtre al AUXILIAR MEDICO he 
dedicado mis más entrañables pruebas 
de ,¡fecto y de constancia, me siento tan 
or~ulloso de ser su timonel que, dificil 
m~nte potlria encontrar el adjetivo qu~ 
encuadre armoniosamente a mi satis
facción. 

Con la responsabilidad de su direc
ción me siento emper¡ucflccido . No 
creo que se pueda compaginar 111i buen 
deseo con las necesidades de su edi
ción. Si embargo, mi vo luntad la pon~ 

goal servicio de todos mis compafle· 
ros y espero que ellos. al mismo tiem · 

po de ser mis ~:~ s iJuos colaboradores. 

sean el asesor más autorizado que 

oriente mi falta de tecnicismo. 
Sus columnas estí111 abiertas ~ara los 

señores medicas; ellos serán los que 

instruyan y amplfen nuestros fér vidos 

deseos de conocimientos. 
Y nada más. Poder imitar a los com

pañeros que rne precedieron en su di

rección, será mi rnas Intima alegria. 

MORALES CASTRO. 
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COLABQRJ!,CJON 

9Jignificación de clase 

Parece ser como si al ser humano 
humilde fatalmente, hubiera de padecer 
de por vida solamente contrariedades y 
ninguna satisfacción 

El Prr~cticante, al pertenecer a esta 
clasificación, sólo amarguras puede re· 
sumir en su vida. 

Claro eshl que si la hum8nidad fuese 
menos materialista, comprenderla nues
tras necesidades, nuestras continuas 
privaciones y nuestra labor eficaz y 
necesaria en bien del hombre en esta
do patológico. 

Pero como la realidad es otra, como 
que para subsistir los nuestros y nos· 
otros mismos precisa adaptarnos a la 
J'ráctica positiva del vivir cotidiauo, he· 
mas de dejar la parte qui jotesca-por 
decirlo osf - y vamos a dar fo11na ma· 
ferial - muy humana, cuanto despre
ciable tiene, de todos los tiempos- a 
nuestras aspiraciones para arrancarles 
concesiones a la sociedad, egoísta de 
su yo ~ersonal, como sea y por los 
procedimientos a que nos obliga em · 
plear su Incomprensión meditada. 

¿Medios? Son todos ellos ho~ pro 
yectos. 

Sabemos que nada positivo hemos 
conseguido por parte de nuestros or 
ganismos llamados a grandt•s voces 
•oficiaiE!S•, encajomdos, pues. en ar· 
caicos organismos oficiales, estamos 
atados de pies y manos para toda de· 
fen sa eficaz, si bien se nos compensa 
de esta Ineficacia defensiva. y merros 
ofensiva, el tener ia satisfaccióu de sa· 
ber que han pasado por nuestra direc· 

ción suprema hombres que humana
mente no han podido real i~ar más en 
nuestro obsequio, compañeros que co· 
molos actuales diri¡;entes bien merecí· 
do tienen ti voto de confimrza que se 
les otor.,ó en la 11 Asambiea Nacional 
de la clase. 

Pero secrif icaremos una vez más el 
esfuerzo y entusiasmo de estos dignos 
dirigeutes y nada efectivo habremos 
conseguido; a' tienrpo. y ¡ojalá me 
equivoque! 

¿Efrcacia, pues, en las defensivas? 
Voy a exponeros mr modesto cnterio, 
hecho ya público en •El Practicante 
Aragcnés»-dt! cuya j unta de Redac· 
ción formo parte - y en • El Auxiliar 
Médico Aragoués• , revistas profesio· 
nales de esta provinda. 

Remitiéndome a ello, se refiere a 
unas manifestaciones r.tias hechas en 
la ~tausura de 13 JI Asamblea aragone· 
sa de ¡¡racticantes rurdies. in\·itauJo a 
todas las dases sanitarias a una cstrc 
cha uniún, aclarando •que cada parte 
de sus compou~n tes luvieran una d~li · 

mitacióu justa de fu~rclor1es• , Rportan· 
do en relación a ellas el esfuerzo para 
una lucha sanitaria de conjunto, deci· 
si va. 

!!sto, creo yo, es lo ideal para todos, 
• unión sanliaria verdad • para decir de 
una vez a la sociedad, y para siempr~: 

•Esto cxigrmos en compenseclón a 
nuestra labor>. e imponernos porque 
podemos hacerlo los sanitarios conjun · 
tados; todo lo demás es perder el tiem 
po .... 
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SI todos las clases sanitarias, y aun 
tan sólo todos los nuestros, vivierais la 
tragedia del Practicante rural aragonés, 
donde el Practicante es una <cosa• muy 
secundaria, dando paso preierente al 
barbero para cobrar por entrambas o~u
pacion¿s unas mal contadas dos mil 
pe6etas anuales (os puedo citar el 99 
por 100 de los casos de los compañe 
ros rurales aragoneses) creo se com
pr~nderlan las orienlaciones más urgen· 
tes y extremas para solucionar estas 
ignominias que pacienlem~nte aguan· 
tamos los rurales aragoneses, para en 
un dla. quiza no lejano, romper este in· 
digno cerco que aprisiona el espfritu ~ 
la materia y lanzarnos por donde sea y 
como sea al logro de nuestra justa dig
nificación. 

Es, pues. de una lógica contundente, 
esto de la unión de las clases sanitarias. 

Sin ir muy lejos, el 24 del mes en 
rurso se ha celebrado en Zaragoza una 

Asamblea de municipios aragoneses 
para el exclusivo objeto de oponerse a 

la nueva ley de coordinación de servi
cios sanitarios. 

La lección no puede ser mas prove

chosa, cuando por unas simples mejo

ras se arma tal tinglado, ¿qué no haran 

los pueblos cuando abordemos el pro 

blema a fondo y les •exijamos• lo que 
nos corresponde? 

Con lo baratito que está el servicio 
practicantil en el medio rural aragonés 

y todavía se permiten la protesta por 

unas simples mejoras en las tilulares. 

¿Cabe mayor !ron la? ¿Se puede aguan 

lar mayor escarnio? 

Mi pobre criterio ve otro punto de 

apoyo para conseguir nuestras aspira-

clone~; ~llo no es otro que las asocia
ciones proletarias. donde podemos re 
cibir provechr,¡sas lecciones para el fin 
que propugnamos, donde nos harán >er 
menos pusilánimes, y ser más dignos 
de nosolros mismos, alejando d<: nues 
tro lado esos ridlculos e incomprensi
bles preju icios que caracteriza a esta 
clase de sei'lorito exterior y de bolsillo 
exhausto. 

No podemos ¡.oerder el tiempo en 
controversias que yo he presenciado en 
la 11 Asamblea Nacional de la clase, con 
gestos de epiléptico y de refinado en· 
cono. 

¡Que amargura, d~spedazarnos entre 
nosotros mismos! 

Amor de hermanos, porque herma
nos en la desgracia somos. Procede 
mejor buscar con verdadero Interés la 
ruta eficaz del triunfo. sea la que yo 
pueda indicar u otro compañero cuales
quiera. 

Perdona, compañero cordobés, si soy 
duro en el concepto y empleo poco 
modismo lilerario, pero es que soy pe· 
ligrosamenle sincero. y digo ' peligro-

Cmmdo recibaN el $olelin, 

léelo rlerertldnmcnle, C31udla lo• 

11roblema• que en el ml1mo 

rmedau planleunc 11 rnánda

nos 111 inlciali.,a. er que recibe 

el 9lolelín !J lo de!a enc:lrna de 

la me•a sin preocupar3e de él, 

no demuesu·a lene•· unwr u la 

ciare, fnn necesifnda c:omo se 

tmcuenlru de una fralernal 

unión. 

-
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samente• porque esta forma de ser 
mi a, es un defecto para algunos que me 
intentan corregir sin conseguirlo )'todo 
ello es porque yo siento las reivindica· 
clones de la clase, primero en lo subli
me que el11 tiene, y despues en lo 
material, que dicen es muy humano, 
pero que yo, como tal yo, no tengo 
valor alguno, en lo que a personalismo 
se refiere, sino como un simple átomo 
de la colectividad que aporta su mo
desto óbolo a ta r~construrciiln de la 
clase; en cambio !os que intentan e o. 
rregirme esa peligrosa sinceridad de 
que os vengo hablando, entienden la 
defensa de la clase personificada en 
su so lo yo. y todas las orientaciones 
del resto de los componentes de la co· 
lectl vi dad que no somos dirigentes son 
gestos que deben sancionarse por •in
disciplinados.> 

Espero de vuestra benevolencia y 
de la excesiva atencion de vuestro dig· ' 
no Presidente, mi querido amigo Gon
zález, sabrás comprender este mi mo-

desto trabajo, modesto en el decir, pe
ro grande en entusiasmos y constante 
en la lucha pro clase; y como la a por · 
tación1del granito de arena a la obra 
edificador¡¡ de reivindicación colectiva 
tenemos el deber de hacer efectiv~ ca· 
da uno ele los componentes de la mis· 
ma. porque ello supondra la dignifica· 
ción de la clase, y el por qué de mi 
atrevimiento de lanzarme camino ade
lante para buscar por todas lns compll
codas rutas de la vida la panacea que 
cure nuestra indolente patologla. 

Alfonso Piquer Lafuente 
Malejiln (Z¡¡ragoza) 28-VI 934. 

El comercio de !oda la proYin

cia !iene abierfé1s las puert11s de 

nuestra revistl!. Todos los com
par'iero.s deben detJplegiir un11 ac

tiva campaffl! pi!ra recabar anun· 
cios De esa forma, EL AUXI
LIAR MÉDICO, pal11dín de nue~ 

tro idedl, se verli enf!randecido. 

A. G.~-PANTALEON CANIS 
M E DICO 

DEL INSTITUTO PROVINCIAL DE HIGIENE 
JEFE DEL LABORATORIO DEL H O S P t T A L 

DE L A C R U Z RO u A 

LABORATORIO DE ANÁLISIS CLfNICOS 
(•angre, orina, esputos, líquido ct\lalo-raquldeo 

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

Teléfono, 15-43 

~-_,!" 

Calle Sevilla, n.0 9 . 
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Sección profesional 

verificada el dla 1 de junio de 1934. 

Acta de constitución. 

Ba¡o la l're,iJenc.a del Comlle Ej<CU 
tivo se abre la sesión a los cual ro y me· 
dio de In tarde. 

Se lee y aprueba el acta de la cuRrla 
sesión de la Junta Consultivo, verificada 
en 19 de junio de 1931. 

El representante del Col~gio de MH· 
drid, señ01 López Garcia, hace ,, todos 

· los 1 eprescntantes de los Colegios de E~· 
paña, olrccimiento del domicilio de los 
Practicantes madnleños y rhrige ~- aque
llos, en nombre de estos, un afectuoso 
saludo. 

El Presidente del Comité, dice que es
te esperaba a que la A~amblen estuviera 
constituida pnrn saludar cordialmente a 
todos los Colegios españoles, pero que 
vrsta la anticipación del seiwr represen· 
tante de Madrid, rectificaba el primer 
propósitO y daba la bienvenida n lo; se· 
ñores representantes. 

A continuación se leen las srgUicntcs 
adhesiones: Sancho Hidalgo (Znrn¡¡ozn), 
dos del Colegio de las Palmas; Presiden· 
te úcl Cul~gio de A lava . Dr. ~1ntco Li
nares (Za ragoza) Dr. Sadi de Buen, Ins
pector general de los servrcios de In Di· 
recci6n de Sanidad; Dr. Garcia del Dies 
tro, Drrector de la ln>titución :-lac1onal 
de Puericullura; . Dr. Pittaluga, director 
de la escuela Nacional de Sanidad: Dcc
tor Del Rlo Hortegn, Ji rector del Institu. 
to Nacional de Oncología; Dr. Julio Bcja. 
rano; Dr. D. Mario Sánchez Tabonda; 
D. Prnncisco Villanuevn, director de • El 
Liberal>. 

::lo da lectura n la relaci0n Je reprtJ. 
;entames d.: Colegoo:. qu" asisten a la 

Asamblea, acreditudus con las corres· 
ponJientes credenciales. 

El Colegio de Znrngozo pregunta si 
puede ser" reprcsentnnte de un Colegio 
un colegiado que pertenezcn o otro y no 
n aquél con cuya representación vino. 

Ln representación de Almería se opo
ne a que en esta sesión se trate este 
asunto y propone 5Can a ::!miudos todos 
los tepresentantes qu~ vengan acredtta· 
dos. 

La P1esidencia pide n la Asamblea se 
manifiesle si es vülida In representación 
de los Colegios en colcgindos que perte
nezcan a otros distinloH, 

La representación de Mudrid conside
ra improcedente Ju discusión de este 
asunto, pues hay otros Colcgros repre
sentados en la mismn f mnn que el de 
Huesca. 

La representación de Huesca (señor 
Santacruz) dice, quu como en otras 
Asa10bleas hn reprcscnlnJo a este Cole. 
gio ~ree que en esta se halla en iguales 
condiciones pnrn 1cprescn!Jlrl•. La re· 
pres~ntación de Zar agoza, rectifica . La 
representación de Córdoba, abunda en las 
manifestaciones de In de Huesca. El Co
legio .de Teruel pide In palabra para un11 
cttestión de orJen. 

El de Madrid presenta · una proposi
ción incidental en el sentido de que la 

Asamblea acepte la representación de to· 
dos los Colegios que lo han ma.ndado en 
colegiados de otro. Ln defiende un reprc-



8 EL AUXILIAR MEDICO 

sentllnte de este Colegio. La representa. 
ción de Toledo p1de a la de Zaragoza 
ret ire su proposición. La representaciou 
de Zaragoza insiste en mantenerla. Se 
pone ~ votación la propo>ic1un del Cole
gi r> do! Zaragoza y es rechazado por 
treinll\ y doS VOt\>S Contra CinCO mAS Una 
~bslcnción. Sevilin y Znragozn explican 
su Yoto y la repr~sentación de MaiAg• 
pid~ la palabra p~ra lamentarse de que 
se haya plilnlendo este eno joso asunto en 
la se:.ión rle conotitución de In l! Asam
blea Nacional. Se p10cedc a la elección 
de Mesa ,1e DiscuEión, siendo •iegidos 
los eñures s igUientes: PreSlllentc, don 
Alfredo Cuy!Ís (de Cataluñt•); Vicepre · 
siuente, don Vicenle ) u~n Mares (Je Va. 
lencia); Secrelario I .', don Vicente Bro
tan;, (de A lwerfa); Secretario 2. 0

, don 

A. Sebnstián Gnrcía Sanlamaria, (de Mála
ga); Vocal 1.0• don Alvarv 13edmn 1-l~r· 

nandez, (de Nava rra) y Vocal 2.' , don 
Fernando J. Ort1z Aparich>,(de Palencia); 
los cuales acr ., seguido toman posesión 
de Jos cnrgos. 

El Sr. Cuyás en nombre de la Mesa 
de discusión da las gracias por la elec
ción y rccomiendn serenrdad en la discu· 
s ión, para conseguir felices rewllados. 

MM1rid dice que al nombr• ' las pu
nencras deben considernrse curno p.rtc 
rntegr&nte de ellas n los Colegios que 
hubieran presentado enmiendas en rela
ción con la sección respectiva; se pru· 
nuncia igua lmente porque sólo figuren 
los nombres de los Colegios a l constituir· 
se las ponencias; así se acuerda por 
un•nimhhd. 

z~morrt pide que conste en acla el 
senti miento do· Ja Clase por el fail«ci. 
miento del comp•ñero don Pio Guliérrez 
Bello, qtre fue Secretario de la Feder•• 
ción Naciona l; Mudrid y Córdoha se ad
hieren n esta propu~sta que se aprueba 
por aclam .. ción, 

Córdoba pide igualmente que conste 
en acta nueslro s~nl i mien to por la muer· 
to tlel Dr. Jon Josús Centeno, ap6stol 
SanilArio, y así se acuerde por aclama. 
ción. 

Se procede segU1damen1e al nombra· 
mienlo de ponenCIIt>; el Comité juslifica 
y aclara les inst1 ucciones cursadas a los 
Colegios sobre número de secciones y 

ndmile aumento o disminución de las 
mismas; ~e entabla un brevo debr. te so
bre el número de vocaJe, que debe cons
•• r cad:\ ponencia, en ol que intervienen 
los Colegios ue MnJ11d, Zamora, Soria, 
Av1la y Segovia, y aclarado por 1•1 !'re· 
sh~enc in 1 se ncucrda constl tU! r las ponen .. 
eras toJo lo más ámpliamente posible: 
en su v11 lud quedan formadas por los 
Colegros siguientes; 

1.' -Reorganizac1Ó11 federativa: Cata· 
lwia, Cridiz, V2lencia1 Toledo, Almcri11, 
Cór.loua, Santamler, Ciu.!nd Real, Mula
ga, Madrid T~ruel , Casiellón, Navarra, 
Logroño, Pnlma de Mallaren, Zaragoza 
y León. 

l .' - TITULAI<ES: Sevilla, Avl i.\·S~ 

govia, Vn llndohd, Gua,lalnjara, l'alenda, 
Almerí' , A~turia~ , Valencia, Ciudud 
Real, ,\ladrid, Z1ragoza, Toledo, Teru•l, 
Jaén, Cace res, l;órduba, Sorin, La Co ru
ña. A lhacetc, Grnnnda y León. 

3.'- PREVISIÓN. - Cádiz, Mnond, 
1\slurias, lórdoba, Almería, Avrla.Se
govia, Zamora, Soria, Ciudad Real, Va
lenci~, Zaragoza, ~1elilla , Murcia, Teruel, 
Gr~nadn , Las Palmas, Ja~n, Santander, 
Málaga, León y Palencia. 

o~, .•-REVISTA NACJONA L.-Cadiz, 
Málaga. ~1adriJ, Córdoba, ZaragoZA, 
Calalur..., AviJn.Scgovia, Valladolid, 
Las Pnlmas, Terucl, MeJilla, Almeria, 
Granada, Aslurins, Cáceres, Palma de 
Ma llorco, León y Toledo. 

5.'- VARIAS.- Cataluña, Zaragoza, 



_______ -=::EL AUXILIAR MÉDICO 9 

Castell~n . Mlilr.¡¡n, Palcl'cia, ü ·erse, 
Avil.,. Se¡zuvin, Ct\IJad Real, ~luJnd, 

Sevillo, Córdoba, Giiadalajara, Palma de 
Mallorca, Valladoltd, Alntería, Teruel, 
~ lbacete, Cádiz, Las Palmas, Znmom, 
León y V alcncia. 

Tras llll breve debate en el que inter
vienen les Colegios de Cádrz, Cataluña, 
Albacete y el Comite, se acuerda man· 
lener el programa para el cur,o de esta 
Asumblea. 

Se proc~de ni nombramiento de la 
Comisión Revisora de Cuentas, quedan
do constituida por los Colegios, d" Cór
doba, Zaragoza, Va!encra, Almcría, 
.~ vila-Segovia, y Soria. 

El Colegto do Tolerlo prescnut la si 
guiente proposición irtcidental: •Que 
considerando que durante el incidente 

surgido en la discusión de credenciales 
Zaragozn no se considera t njl!lciada su
ñcienlcmente, ptopone a la i\!;amblea el 
nombramiento de una comisiún com· 
puesta por el Sr. Presi d~ntc de la Fede
ración y dos representantes de un Cole
gio que haya votado en pró y tilrOs dos 
en contra, cuya comisión sea m loo m~.da 
por ambas partes a<11pliamentc para que 
dictamine en el setllido que en justrctn 
proceda, a cuyo lnllo deberán somekrse 
ambas partes, 

La defientleo los Colegtos Je Toledo 
)' Tcru•:l y es Lotnutln en c.JnSrJernctón 
por unamn11dad. Ovrnto cree que :,J to
marse e11 rousi.teración dubu pruc.;der~t.! 

al noml>ra.mit!nto de IR cttada Cumi~ton , 

a lo que >e opone Mx,lriJ h•stH e onoc•r 
~¡ furhlnméntO que te~ga Stl Motor para 
presentada. ToleJo insiste en su prop••
siotÓit, tundadll. tinicamcnLe en el deseo 

de armonizar ¡>Aru conseguir unalll mt· 
dad de acuerdos, en estas t\scmbleas 

que deben ser teuniones de hermano~ . 

Asegura que con ella no se intenta revo· 

cM el acu<>t d o sobre el Colegi o de Hues· 

e• (Sr. Snntacruz), dice que 'u e" 11 u1 

rel•ct;on con e: Colegio de Zaragoza , no 
debía de tratarse en u na Asamblra Na. 

ciona l, pa ra que ésta no perdiera el liem· 
po y se ocupara de temas generales que 
beneficien a la cl11se, pero toda vez que 
el Colegio de Toledo insiste en su p ro
puesta, se pune a la disposición de la 

A!nmblca, para aclar.lr cuanto é>ta de
seo. Valencia enticn,le que esto debo re
solverse de formn particular. Y Madrid 
se pronuncia po rque no ha lugar " deli
berar. Albacete presenta une enmienda 
a In proposición, en ~1 sentido Je que se 

le de un voto de con fl>~n 7.a a la ~lesa 

do Oiscusi6n para znn jar el refelllto 111· 

cidentc; aceptada pnr Toledo esta en
mknda se aprueba ¡::<Jr unanimtdad y se 
suspende la se,.iún para cununuula a las 

22 horas del mismo , lío, )' J e t.tdo lo 
cual como Sccre ta no c•· rLttico.- V. Bro· 
tons.- li .0 B.' .-Cuyás. - RubriCI\dos. 

Segunda se5Í6n 

A la~ once de la noche dd día 7 del 

mes de ¡unio de 1934, se ~bre la ~esión, 

bajo la prestcenciR del Sr. Cuyá~· . pro· 
ced•éndose acto segu•olo a ,tar cue"ta de 

la resolución sobre el mcidmte ocurrido 
con el Colegio d e Za•ngoza, en e.l cual 
se noltfica a la Asambleu la convenien

cia ,le 4u~ lrc; del•gadus de la misma 
iiCO:npail~n a los rcpresenla:1lc5 d-: Zara· 
goza a volv~r ni !.alón t.!~ sesiones, pues 
esta MeSil d¿ l),scu;ión no uenc tncunvc

ni•nte parA s:tttofaccion ,te le. menciona
da representación, en dcclnr<H que el m•J· 
1ivo del inctdente {ué si m pie mente una 

prt' gunt• sin P"ns~mt eoto dt: tra er plci 

rus internos n la Asambl..a; se o frecen 

parn acompaiJ¡u le ::VIadrid, Toledo y Se

villa, entrando la representación de Za

ragoza, que es recibida con aplausos; 
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acto seguido se da lectura al neta de la 
sesión nnterior que es aprobaJa con li
gc:ras ind1caci one, <le los delegados 

Se reciben adhesiones del director de 

e El Uberal, • del Colegio tle Orense y 
del D1. U ver, del Colcg~o.l de Zsragozu 
)' del Dr. SRez de c~nzano. 

D11dn cuenta del informe de In Comi · 
sión RevisOra aprobatorio de las cuertas, 
oe ncuer.1n conceder un vo1o de grac1as 
ni Tesorero Sr. GAliana . 

Por el ~ccret.aru del Comilé se proce· 
de n la lectura de la Memoria, y el Cu· 
legio de Mndrid p•·.,pnne, que pue.to 
que é.;ta es conocida por tJd<.l> lu:> Co. 
lc! I(ÍOs, seg·Jra'Tiente el Pre. idente del Oo 
mi té podrñ d<!ci r a lgo que no pueda tras
ladnrsc ni papel y que convenga llegue 
n cunoci miento Je todos, propone y ast 
se acuerdo, que el l'res1den1e del Comité 
EJeCutivo de la federación, exp'ique su 
geHión al trente dei mismn. 

El Sr. Ga rcia Je t Real, por el Comile, 
nnnliz• puntu P"' punto la ¡;e:,tión r"ali· 
zada durnnte ~u mando y en palfalos 
brillantes hace historin de momentos an· 
gus tiosos y de peligros para la cla<;e. en 
los cuales tuvo que desarrollar la ma· 
Xlmft energía para evitarlo. reliriér,,1ose 
al asun1 o enfermera<, dice que ;,on mn. 
mentas de \'erdadero peligro, pero que 
él está 38tislecho de en l O<Io momento 
h~ber cumplido con su deber. La Asam. 
blea ~plnude la gestión del Comitó. 
z~mora se ocup:~ de los enl~rmeros y 

re~onoce fti eslue r7. ·> del Com1té; ~lnd rill 

retiete In l:rbur del Colegio en pró de 
este prohloma; otrol> or•dores piden la 
p~lnbrn y In P1 esidencia d!C;e que no 
puede conceder porque hay que ceñirse 
a la urden J el dín y " prupueSia del Co
legio de Mclilla se npruebR un voto de 
gracias pArA todo el Cum ité. 

Zamora insiste sobre asunto de enler-

meras suponiendo algo de fa lta d~ ener
gía en el Colegio de ~lall r id el que con
testn haciendo historia dt la invasión de 
enfermeras y dtmostramto su energla en 
contra de ella>; pide que en esta Asam
blea se decida IK RCtitud que ha de se
guirse sobre cote a;unto. 

Av1la -Segovin pregunta sobre contri
buc•<•n de p, acticantes rurales, abogando 
por •slablecer un concierto, a lo qll'~ 

contesta el Comité que 110 puede hncer 
una gestión sin un man,\c,tll expreso de 
la Asamblen y que cstti haciéndose un 
detenido esm,lio del asunto. Interviene 
CórJnbn, Sevilla. Avila S~govia, sobre el 
mi;mo asunto. ~!Jilnga apoya el concier· 
to co11 la Hacienda, pues el no hacerlo 
supone el ~tn1 tuera de In Ley y ex
puestos n venganza de lo que hay prue
bas, puesto que en su Colegio por esta> 
causas se ha <lenunciodo a Practkantcs a 
quienes se les quería hr.cer pagar tres 
afws de contnbución, :tdeudándo>llles 
por los Ayuntn111ientos más tiempo de 

tres anualidnde~. El Presidente dice que 
no ~e puede discutir esto y que <kbe 
aplazarse parn cunn~o se discuta11 la,; 
ponencias. Teruel quiere l1ncer una pro
posición, siend., convencidO por In l're
sidercin paro que se Aplac~ hastn su 
tien-pll C011espom!i•nte. Palencia p•csun
la qué gestiones hizo el Comité sobre In 
urden de 9 de diciembre de 1933. ~:¡ Cu· 
mil~ r.clam y d' cuenta de las gestiones 
que d1eron resultado. 

~1allrid pregunta sobre fa~ plazas de 
Radiólogos anunciadas y causas de ha
berse anulado; el Comité da cuenta de 
lus gestiones que hizo en •ste asunto, 
explic·•n.lo las caus~s del anula miento y 

bac1<rdo cuestión ~e honor de que eslas 
vuelvan a salir. 

Custellón sobre Segur\l de Maternidad; 
aclarándoles a todo el Comité. P1de Cas-
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tcllón y así se acuerda un voto de gra. 
cias par• el Colegio ele ~lédicos de dicha 
capital. Asimrsmo y n propuesto de To
ledo se acuertla dar un voto de gracias n 
las clases Veterinarias, por la simpatia 
con que siempre nos han distinguido, 
autorizando al delegado del Cotegro de 
Toledo, para que en nombre .te la .~ stllll

blea lo comunique. 
También a propuesta del Colegro de 

Malaga, se acuerda dar un voto de gra

cias al Corcgio de 'l'oledo. 

Y no h:ünendo mris asuntos de que 

tratar, se levanta la sesion n In una de 

lo madrugada del din 8, de lo cual COIY"O 

secretaran, ~erti fico .-iliad r id 8 de Junio 

de 1934.- V. Brotons.-A. Sebastidn 
Oarcla Santamarla.- V.• B.• - ~:1 !'re

sidente, Cuyás- Rubricedos. 

Tercera Sellión 

Se abre la ~esi,ór. ~ las 17 horns en 

punto, del dfa 8 do junio de 193<4, bajo 

la Presidencia del Sr. t :uyá··. y como se

cretario el que suscribe. 

El Sr. García del Real, en nombre del 

Comité se ocupa de la visita etectuad• 

por la As.1mblen ni Hospital de lnfecc io· 

sos de Chamartln de la Rusn y nl lnsti

luto IBIS; tran:;mite en nombre de lA Di· 

rección y personal del Instituto IBIS. un 

carir'ioso saludo a torios los Practicantes 

e•pañoles y en nombre Je dicho Centro 

hace con>tar la sati>lacción del mrsmo, 

por el acto celebtaJo; expone igualmente 

que con moti\•o Je esta visita el Instituto 

IBIS ha ofrecido ampliarsu fichero con los 

nombres de todos los Practicantes de Es
papa. Avrlu-Segovia dice que IG Asam 

blea Nacional de Practicantes debe cu-

rr<<r ondcr n est a>- canno~~ d•fer,,ncins 
del l nstitut~ IBIS otorgándt lé un ~·u,tvu 

voto de ¡;rac•as, n~r se acucrdn ~ •n un 

aplauso p,rn el Jn,lituw 1 BIS. 
Znra¡:ozn se <><: tipa de los simpáttcos 

:rct11s de e,w. mariana y en nomhrc de 
los cteleg;~dc s da las gracias a l Cornil!' 
por la acerladu orgamzación de los 

mi~mo~. 

Dada tecturn al acta de la sesión ante
rior, sa aprueba s in discu;,ión. 

El Comité propone a In Asamblea y 
as! se ecuerda, qu~o con motivo de la 
con,titucu\n de la rn r~mn , se envíe un 
respetuoso sa lud•> a dun Santiago Ra
mon y Caja!. 

Bsrcetona, en nombr~ J c In P.mencra 

J~ ~~~glamcnto de lu Fcd~ración , ~cfiere 

el trabujo de la nmmn y prde se cnmbrc 

el orden del día pnra du r lugAr a que 

pueda auscntnr,u por motivos u rgentes. 

Intervienen sobre ~ ~ orden de Jis~usrón 

de las ponencias !m, Q,¡ la [ot io~ de Mlldrid, 

Teruel, Córdoba, y l':t·cncrn, acordándo

se suspender la sesió;-r pnnt dar lugar !1 

que las ponencias t robnjen y continuar

la esta noch: a lns di~z . En una propo

sición urgente funda ctn en el g ruvísimo 

estado de la mndrc del delegad<> de Má
laga Sr. ~nta'llarfa , se acuerda arlmitir 

la subdelegación de Mriln~!l, a favor de 

duP Venancio SQncho Vrlla, y que cons

te en acta el sen ti miento de la Asamblea 

por la en(crmeliad de dicha señora. 

Y cumpliendo el acuerdo adoptado, 

&e levanta la se!ión a las diez y ocho 

horas, de lo cual, como secretario, certi

fico. - V. Brons.-V_• B.• - 1<.:1 Presiden

te, Cuyás.- Rubricados. 

(Continuará) 
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9Jinceladas 
Al igua l que en las ¡;:rnnjas a vicolas 

la~ incubodo1as expulsün m~tcrnAies 

v erJ nder.\s leg iones p o lleriles. n uestras 

Facu ltades de MPd1cin11 ha n incubado 

e. te 11ño un smnúmero <le Practicantes 

que. por referenciA~. m siqu1era han pa
d ecido la emoción qu e ofrece la exposi

ción de lo s t mas . Hab1endo ~~guridt~d en 

el m ecanismo ¡pa r qu~ titubear <."11 débi

les d udP.s? Nue•o)S comp01ic ros, mayor 

engrosamiento de nucstr.1~ ñln~. Pero 

es muy l,"•gico y . mas que todo , n ecesario, 

,1uu" ma yur Pbum!nnciu de prol<siona

les, una mUitiph cacion de pinzas J ebe 

rcsponder.-~Las hey?- Pa rn tod¡os. . .. . 
Ca lid,\d,- Pálid " fl •J r, p or su modes

tlo, entre toJ as las v1rtud~s.- Perfume 

intenso no obstante su t irnil1cz. Su ro

p nje es' tnn hermoso y do• tul excelsitud 

que le e' tú , .• ,Inda su contemplación al 

egoísmo y a las bajos pasio nes.-Los tU· 

les de sus arabescos , ~umergidos en la 

rnRgia de la d ivin idad, so n invisables pa· 

ru el insensnto. -1-:s ta es la candnd,-Su 

ndornu más precindo, el incógnito de su 

uccjo n.- ¡Po r qué ll~<mar canda.l n In te

meridad de c ierta~ personas que, sin de· 

recho a lguno, hncen la aplicRción J~ un 

t1at nmlento méJico porque el paciente 

esta en la indigenc1a: ¡Acosu el l racu

cante no n lberga en la medula de sus 

fib ra s e_<¡li rit uales la verd adera caridad? 

-¡Carida d apare¡ada con el anuncio de 

vavfs1mns Iumina1íns para qu e el mundo 

se enterel - ilnttnsa guerra a ese plan 

cari tativol-El en fermo es digno de que 

u~ns mano s autorizad os se pon gan en 

sn oo nlncto,-Esns manos saben de la 

candad, miÍ~ que to'" las hipócrtlaa 

sensib,erías 

••• 
Eb muy corriente que cuando a In es-

tupide~ del intrusismo se responde con 

la va m de In Justicia, un señor médico, 

en ~u dc,co de "m parar al delincuente, 

nlce su voz para gritar que está bajo su 

responsabihdnd . -¿Qu~ mponsnbilidad 

~s esa fabri ca~a al anto jo de un capri· 

clloi-S1 se \lS responsable de un deli to, 

mayor culpabilidad le alean .a al inJuc

tur.- -Es .,b,unlo tener In responsabili

dad de ma11tla1 " un cnrpint~ro a que 

haga un" lt~pa rntom1a.-Si somos los 

que e,tamo~ ti1cultadus ~ara desempeñar 

l:a auxil ia1ln méJica ¡que empeño es ese 

d~ quo ~O>Otro' no asistnmos al enlermol 

Conversando con un compañero que 

ejerce la prolesi6n en un pueblo de la 

provir c1n de Teruel, IUVÍ'Y\OS, un mu· 

mento, la impresión de qu e indiguamen· 

te nús alJOfctcnl.lan.- F.l rojo de l a ver

güenza. mezcla de ini y asco , Jo pndeci· 

mos. ~:>t e compuñero nos cvntahn las 

penalidade:; ~ur que pasan en aa¡uclb 

provmcin.-Pe lnlidr,des t1n cruentas quo 

¡¡de'!lás est!tn envilecidas con In crueiJad 

del escnrmo - Las t itulares tienen que 

dcsemp~ñarsa sujetAndose n una base 

1 'llportanti;i'lla: 500 barbAs que afoltM 

Antes del dfii 16 d~ Cllda meJ, 

m6ndanos tu col l!boración. L11s 

ide11s de todos los compiilleros 

en beneficio de lfJ profe3ión nos 

hf1cen falfll. Destinf1ndo diez mi· 

nulos cadl! dfl!, esta dirección SI? 

verJ fa vorecidll con orivinalel!o en 

def~?nSfJ de nu~?slro3 inleres~?s y 

aporfacloues que puedan guiar 

nueslra marcha. 
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peli6Jicamenle.-La Facu'taJ, al r•g•s· 
lrar su titulo, no les expidió patente de 
b.uuerit.- ¿Voces? ¿Gritosl Todo es po· 
cq SI se quieren contar los procedimientos 
que se siguen con nuestra clase. 

• • • 
Hospital Clinico.-Inmensa mole gi· 

ganlesca lormándose paulatinamente al 
compas de lns dlas.- ~1ajestad entre l~s 
edificio! c!e la C1uJAd Universit.,ria. 
Presupuesto l•buloso hasta d le• mino 
de su C<>nstnlcción.-Enorrnc:s anfi tea
tros para ctitedrns, cobijados bajo el do. 

sel de nrgentens claroboyas. De él, SAl· 
drán los nuevos métodos Je la C~rugfa 

moderna para asombrnr al mundo.- En
gendrará s11bios eminente~. desan olludos 
en el e~pacio de sus lnbornto1 íos y qui· 
rólanns.-Un departamento blanco, SJ · 

lcado, lu¡oso por su senc1l!ez, ~e :a In es· 
cuela de enfermeras - El Prac t ic~nle no 
terdra cabidn en esta futuro catedral :le 
lu cier.cin.- Por 1o meno<, todavla no se 
hnn ocupado de él.-Quizá .. ... 

Manejarnos In virtud modeslla, co, la 

l11 mil iaridn.J .lo nlg•l muy íntimo que no> 

pertenece.- l'arnlclns a nues~~· pfllle· 

siór1, siempre enc,~tramos la dulzura 

inel"ble de la moJes! in.- lis tnmbió" 

unn de las virtudes qu~ aureola IIUeslro 

• eje•cic1o.- Pero, aunque parezca meo m· 
patibte, mnrchn, hermanndu co n ella, un 

orgullo de clnsc que no l ~ler• nunca re

JIICICne: "'d•gra s. -~l, destin y o•gullo. 

- ¡PnraJojnl-b rnoLle;,\ ia es tan déb1l 

y humilde que, si es muy hermosu, la 

contunden con la impotmcia.-Para e>v 

está el urgu'lo; pa•a deltndeda y nu Ir ... 

ten de pisoteada . 
LIS TER 

tpislola•·io 
profesional 

Distmguido Director de e El P¡aclican. 
te Gaditano > . 

Hemos leiJo, con el interés que siem . 
pre ponemos bl tratarse de su rev1sta , el 
número de la mism11, correspondiente al 
mes de Jumo.-Tejer guirnaldas de 11la· 
b:onza en honor de ella, se nos a ntoja 
puenl y anac1 único; hu ce Yll mucho 
tiempo que figura como ejempln r mude· 
lo de edic10nes nuestra>. 

Sol•mente queremos contestar al pá
rrafo que en la m1smn nos aludo.- No 
queremos dar las grnc•.•s l'"r'~u aquie;. 
cencia a nuestros c~ fuerzns editorlale>; 
s~ria dcmn~indo vulgn r - L11 que ,¡ d·.~ 

senmos, porque es nue<.tro ma yor orgtl· 
llo, ~ue Revistas m:~e,tms como 111 suya, 
agui¡~;neen, Cl)n sus cun~tantes llnmndas 
la volunt.od que nos•;t ros ponemo, en ln 
conl•cción de la nuc, tr:L-Nuestro deseo 
seria nulo Sl , con<tnntemente no nos 
gu•Ma el asesoran ient , •nmsjornble de 
Boletines profesionAles cnmo el cte ust;d, 

¡A;;í se hace d a,, , qu~ · id,, nmigoi
Con entusi!srnn, con te<ón, con voluntad 
y que nunca no,; falle: e 1 guw que sopn 
controlAr nuestrus inocwtlvAs. 

La Dirección. 

••• 
QueriJos compañern• de Villnv1ciosn: 
Ha;ta nosotros llegnn ''nohcills Cl)nfu · 

SB> del male>tar en;que vivis.-Sin; tener 
la complctn seg ur!dud de vuestro .mojo 
ni de sus caUS(lS, hablamos so lamente 
por lejanas referenc1as.-No queremos 
dar créJilo a lo más importante que nos 
han cuntado.-Nos ha parecido produc· 
lo de un~ m~nte enfermizu. 

Segun hemos <>ido, vi ve en ese pueblo 
un Sr, MéJ1co llumndo don Patricio Ca-
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s~s~ca .-Esta señor e' tnn amigo <1 ~ los 
Fract icames, J>roteje de tnl forrrn su pro· 
fe.,ión, que no llene inconveniente que 
s~ queJen sin C<.l'ner. -l~ln~nlftcú nltruts· 
ta el don Patrictol-N.,s resisnmvs n 
creer la debihdaJ de este señor. - En los 
tiempos A•:tuales en qu~, In cultura bus· 
ca un mayor enSHnch~ en el pen:~~~mi~n

to de los hombres, decirnos que cxi>tB 
un hombre amante del retroceso, es ver
dr.deramente increíble. - Querer perlec
ciona rse en la auxiliaría médiCII, cunndu 
tan vasto campo inexplorado emtc en 
la medici na, es algo absurdo. 

Un consejo nos vamos a ptrmit ir en· 
v1nros.- ill rentras este seiror trabaja en 
su igualatorio In misión para la qu~ es 
tais facultados, vosotros, dignos srcmpre 
de alcanzRr una "'"YOr altura en vues
tro nivel intcle<:tual, coger un manual d~ 
terupéutica, asimilar sus capftulos y en· 
snynr. - Los enle rmos os estarnn alta· 
mente agradecidos. 

La Dirección. 

~ofa sindical 

En el presente número vn incluida una 
circular dirigida a todos los comp~~ñeros 
p1,r el Sindicato Provincral ct l'racti· 
cantes. 

Ewtn orgaorZI\clón, a l margen de tJdo 
credo ¡ml fticu , invita a todos los prncti· 
cnntes u engrosar sus fi las para osi, 
hacer .:t.: ellas una nueva arma pue~ta ni 
servicio de nuestra defensa. 

Sus ¡n:.tuladus sun luchar en favor 
de la clasc.--Dentro de ella ¡mede haber 
unrl líber Hl.d completa de ideas politicas. 
Pllra ulcnnznr nuestra reivi¡¡dicación, so
lamente ll~ una form a sindical, aparta. 
dos de pasionales ideologías, podemos 
conseguirla. 

..Cey de Sanidad 

.~ su .lcbidu llernpo, nuz,tro Colegio 
rcc1bi6 d siguiente telegrama: 

, Subsccretn río Sanidad y Beneficencia 
3 Colegio Oficial Je Practicantes.- Ten· 
go inmensa satislnccion comumcarle 
que \'encidns enormes dificultades en e~
re '!lnme¡: to obtiene hprobación definitiva 
parlamento cun nbur1danre quórum Ley 
Sanidad rcJencr.\n sanit•ri•J> r rtul a re~ .

Abmzos dusivo~. > 

El Colegio contc~tó con el <iguicntc: 
. ~!adrici.-Subscc rctnrio Snniclnd.

,\gradeci,los ~runJ~• atenciones nuestra 
cl•sc lelicítamo> triunfo Ley Sanidad 
present~da por V. S. mejoras clrscs sa· 
nirarin; e•perando contribuya al logro 
de nuestras P.Splracioneo.-Abrazos:
Practicantcs curlloh~ses.-Secretsno.• 

Nuestro comentario ei muy ligero -
Todo~ lus c,>mpnlicros •• hHbrán dn,J,¡ 
cu~~tn , lo1 mejoru que supone estn Ley 
para 1• clnse.- 1 os r•rncticnntes li tlllareo 
y, sobre to<10, los nu ~los, hmr lcrmruaüo 
d~ pad~ccr las p~rsccuciou~ de 4UP 
eran objeto por rarte J~ las nlternatrvns 
raciquites:-Felicitnmos n tuJos y desea · 
mo>, C•>n wdn nue>lln Ir, que ¡¡runto 
sean alcanzada~ las mejorns que tcne· 
rnos pecl i.ln•. 

Rogamos 

a los compañeros 

que en justa recipro

cidad propaguen los 

específicos que anun 

ciamos en nuestro 

Bo!etfn. 
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.lllbum elcnfíflco 

t~ uso y abuso de los suer·os lwlificiales 
POR EL 

DR . L U C A S B AROJA 

¿(¿Liién de nosotros, mérlic•Js y estu
diantes de los últimos t~ños no r!!cuerda 

los ti tubeos de las primeras gua rdias de 
hospitall Inv~tidos de una autoriclod cu
yo peso nos aplastaría si no tuviéramos 
la fuerza del de~i nterés y la abnegación 
para J:evano, nos llaman a asistir al he
rido Cll estado de cnoc, al tuberculoso en 
cuya hemoptitis se le va la vida, a la mu· 

jcr en el t rance doloroso de dar a luz, )' 
en estos y otros casos muchas veces la 
vL!a del enfermo depende de nuestra ac. 
litud, de una indicación tarapéutica acer
tada, de una maniobra oportu11a, de una 
inyección atinada. 

Por lo mismo qlle nuestra interven
ción de urgencia puede salvar o acabar 
con la vi¡la del enfermo asistiJo, debe. 
m os meditar bien nuestros actos, sirl que 
esto quiera decir perdida de tiempo, y 
tomada una resolución ejecutarla bien. 

Hen10s quérido referirnos a algunas 
malas prácticas del hospital, que todos 
nosotros hemos cometido alguna vez se
goramenlo, por !alta de raciocinio desde 

luego. No teniendo estas prácticas cone. 
xión precisa, iremos tocándolas una por 
una como nos parezca oportuno. 

Tratomos ahora del u'o y abuso de 
los sueros artificiales, que tanto se em. 
plean, casi siempre sin ningún d:scerni
miento, al principio de nuestra práctica 
de internos. 

La indicación _p rincipal de los slleros 
es combatir la hipotensión de origen h~
mático y secundariamelltc las intoxica. 
ciones y estados infecciosos con deshi. 
trataci6n 

Lo que es fundamental saber e• que 
<XI>te un equilibrio orgánico re lativo al 
ingreso y salo<ia de agua de~ cuf'rpo, y 
por varios m .. can ismos se detlende el or· 
gani; mo de la Pxpoliación de líquidos o 
de w ingreso excesivo. 

Si al organismo agotado de un cardía

co s• 1• obliga a reciuir cantidades e:<ce
sivas de suerv, puede llrovocarst!' una 
descomponsaci(ln que tumina por insu
ficiencoa cardíaca m·ás o menos g rave. 

SL los : ueros son inyectados a un su
jeto que padece ll astorolos renales agu
dos o crónicos, se prés.,otnrá desde lue
go una retención de estos líquidos por 
~a l ta de diuresis y po•teriormente puede 
hober repercusión cardfaca m~dnica. A 

los viejos aoterio. esc!erosos que sufren 
enlcrmedad prostádca. pielonefrot is asee
dente, no st les puede :~dministmr sue. 
ros sino con extrema prudencia. 

Cuando un pacien'e presenta nefrit is 
aguda o crónicJ y se le inyecta suero 
<alino en cualquie r lorma, existe el ríes. 

go de ocasionar retención de liquido y 
provocar edemas. F.:n cambio es tos sue. 
ros salinos son excelentes e11 los casos 
de oclusión intestinal y en la peritoni tis, 
eo que la dishit ración y pérdiJ a de do· 
ruros dominan estos cuadros (20 a ·so 
ce. de solucoón clorurada a l 20 •; .). 

En un herido de la cauc•a casi siem· 
pre con hiperhemia y edema cerebral, 
en un estado de coo1a por hemorragia 
del encéfano o por uremia, resulta ab
su rdo hacer inyecciones de cualquier 
solución hipotónica o isot(inica. En ca<n-
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Un nUE ~ O RECURSO lERftP(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 
ja~ en Ca . 

a base de Cloruro Cálcico crista

lizado para aplicación intramuscular 

o endovenosa indistinlamente. 

1 c. c. de Vita·Calcium Celsus contiene 20 mg. de Ca., 1 
1 c. c. d<! Gluconato o sulionato contiene 9 mg. de Ca., y 

1 c. c. de ( ilicerofosfato de cal a saturación completa 

contiene 5 mg. de Ca. 

LOS JNYECT ABLES DE 

VITA-CALCIUM "CELSUS" 

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

sición de los Sres. médicos. 

NO CRISTALIZAN Y NO PRECIPITAN. 

Instituto Latino de Terapéutica (S. A.) 
Antes "Laboratoríos Celsus" 
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bi(l una inyección i11tlavenenosa de solu· 
ci6n glucosada al SO '/0 u de sullato de 

m>gnesia al 25 °/0 (so a 200 ce. de rada 
una) resulta de un electo magnífico en 
estos caso•, precisamente porque origi· 
nan una expoliación líquida. En los anes
tesbdos con clorolormu. en los poslo¡)G· 
rados que vomitan todn, en lo> estados 
de acidosis eo ~eneral, el suero no me. 
jor> y casi siempre empeora estos cnsos. 
En cambia la solución normal de gluco· 
sa comhole la acidosis l' alimenta al eo
lermo, 

En las cn[ermedades broncomulmona· 
res, con dificullad de la c~rculac¡óu me
nor, edema, derrames pleurales, estaría 
contraindicada la administración Je sue. 
ros, puesto que existe latlg> cardiovas. 
cular que podría aumentarse con la in. 
yección de líquidos. 

En la medicina ele urgencia que rl 

Practic~nte de Guardia tiene que ejerci. 
tar continuamente, fuera <le los casos de 
hipotensión por pérdida sanguínea en 
accidentes, parto, hemorragia quir6rgica· 
etc,, es necesario razonar la aplicación 
de suero en cualquier fo rma pua aque 
llos enlermos que ingrc.an por trastor

nos graves, caquexia o en estado preagó· 
nico. En estos últimos ca•os, siempre 
nos dirigimos por rutina a aplicar sueros 
cuya ef1cacia es dudo a, cuando nu son 
seguramente perjudiciales Una aplica. 

ción bru9ea d~ &uero que pasajeramente 
levanta la teu&i6n viene so!guida de una 
ütprt&i6n mayor un un org:mismo ago
lado. Los sueroJ salinos no tienen proba. 
lnliclad de hacer ning6n beneficio en es. 
loa casos. Otra c:osa puede decirse rle 
una pequeña cantidad de suero glucosa· 
do con insnlin> ( 100 a 200 grs. de suero 
por S a 10 nnirlades de insulina); csra te· 
ravéutica d•scansa en sólidas ba~es f¡sio
logicas, puesto qu,e el alimento del cara· 

zón t> glucosa y el meJio parll su ulfll 

tactón rs la lnlliiulina. 

En los niños , la in,iica•i6n ¡J•o>c"3 rl~ 

los sueros ~s más delica .la p•>r '" e>:qui
•ita sensib1li lad en e l e<¡uilibrio d~ Bui
do~ en el Mga nismo in l•ntil. Hasta ahora 

con\leoz~ ~ rlars~ mucha importa ncia a 
la el•cción del suero conY<IIicnte en l;. 
patología de los niños. Aparte de l a~ in· 
dicaciones generales que se desprenden 
de los párrafos anto:riores, en lo& niflo1 
enfermos no se debe aplicar pequeñn 
inycccion.a de sueros artificialu, agua 

de mar, porque a m( nudo son pecjudi. 
cio le~, provoc• n ~dem2s y alte ran el 
equilibrio humoral. Rn las afecciones ft:
brile, están indicados los sueros espec í
ficos de la infección )1 en caso neceearlo 
la tr~nsfusión sangnlnea. En casos de 
aci<losis que son frecuentes en la inlan 
c¡a, con respiración profunda el •uero 

a(c· lioo (30 a <C-0 ce. de suero btcarbona· 
tado) tiene su ind1caci6n. E11 lns niños 
deshidratados por violenta lo>:infecc¡ón, 
con vómitos y diar r«as abunJantes los 
sueros salinos están contraindicados; el 

suuo glucosado tier e una •cci6n lavora

ble "'' estos casos. En general en los ni · 
~os hay que tener reserva del suero sali· 
no que práctic.-.ment• sólo tiQne indic., 
ci6n preci~a en las oclu!Joncs intestina· 
les y cuadros t1e peritonitis. 

Respecto cte via para int roducción de 
sueros tn el organismo, también se n ece 
sua roouar par~ elegir. La vb intrave. 
nosa e• la 01b r~pida sin duda; au ind¡. 
cación es clara cuando se trata de au. 
mentar el volurnen de lot san¡:re circu· 
!ante en un est.do de nemouagla inten
~a o ~ el choc operatuxio u otro. Pero 
>6n en •Sios casos ur~entes la inyecdón 
d~be hacerse lentamente tardando una 
boro ~ h.ou y media para cada lit ro de 
aoluc1ón. Y a se sabe que la acción bi-
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pertensiva es más p•sajera mientras más 
rSpida sea la inyección. 

La vía subcutánea es la más lenta y "" 

es de urgencta; el inconvenitnte de eota 
vía es el Jolor que oc~siona, mayor cuan· 
do los fquidos no son uolónicos. 

La vía rect•l en gota a gota ha tenido 
gran uso en cirugía desde que Murph)' 
la ha recomendado; sin embargo, hay 
muchas objeciones que hacerle porque 
se ha probado que la glucosa no u accp· 
lada por vía recta l, porque produce cl is· 
t ensión intestinal y por ser inaJ>IiCable en 
los enlermos con t rastorno~ intestinales. 

Para t•rminar estas sencilla rder~n
cias sobre el uso y abuso de los sneros, 
desearíamos insistir que debe terminar 
la ru tina de mandar suero a cualquier en 
fermo por el que se llame al practtcante 
de guardia; en que la decisión de inyec 

lar suoro no rs en modo alguno trivial, 

>ino quo debe medit•rse para saber: 

1.• lo : fundamen ta l: si hay indica<ión 

de inyectar suero; 2 o qué clas• rle suero 

debe inyectarse; 3·' qué cantidad de sue

ro ha de aplicars~. (4: qué vfa •• má• 

convenierlle seguir. 

~· • ·¡ • o·-""-¡.,....a-=""--~~----
SECCION OFICIAL 

Anteprouecto de Reolamenlo del Colegio Oficial de Proclicanles 
de la orouincia de cordoba 

CAPÍTULO 1 

Del Cole\liO 

Articulo 1.0-Con arreglo n lo esta
blecido por la R. O. del Ministerio de 
la Goberna(ión, del 211 de Diciembre 
de 1829, publicada en la Gact>la de 
Madrid de 29 del mismo mes y a~o. 
y de conformidad con los Estatutos 
que en la misma disposición se pw . 
mulgan, se constituye en Córdoba el 
Colegio Oficial de Praclicantcs en Me· 
dicina y Cirugla, con carácler pro
vincial. 
Est~ Colegio se regirá por los Es

tatutos Oficiales y para su r~glmen 

interior por lo que dispone el presente 
Reglamento. 

Art. 2." - De acuerdo con lo dis
puesto por la superioridad, serA misión 
de este Colegio: 

a) Recabar que se guarden al Prac· 
licanle, en el r jcrcicio de su actuación 
profesional, públir.a y'privada, rodos 
los resperos, 'consideraciones y pre· 
eminencias inherentes en ;oriedad a 
lodo lllulo academiro. 

b) Velar por t:l decoro y buen nom 
bre de la clase socidl que representa 
y mantener la necesaria armonla y fra
fernidad cnfre todos los colegiados y 
Colegios entre sf. 

e) Establecer y fomenfar relaciones 
de concordia siempre con la debida 
subordinación y disciplina con el Cole· 
gio de M~dicos. para quien estaril obli 
gado a acatamiento y respeto 

d) Auxiliar a las aulori\Jades guber
nafivas y sanitarias en cuantos cnsos 
fueren por ellas requerido. ya por mo
tivo de información, ya por prestación 



personal, por necesidad de la salud 
p6blica. 

e) Prestar asimismo su cooperacion 
a las autoridade~ sanitarias y al Cole
gio de Médicos, siempre que fuere 
solicitado su concurso en las cuestio· 
nes profesionales y cumplir y hacer 
que los colegiados cumplan las dispo· 
siciones vigentes en materia SHnilaria y 
cuantas otras se puedan dictar, as! e o· 
mo también los acuerdos emanados 
de las Juntas directivas y general de 
las Asambleas que se celebren. 

1) Perseguir ante los tribunales 
competentes los casos de illlrusismo, 
¡levando para este efecto el Presidente 
y la Directiva la repreaentación del 
Colegio. 

g) Distribuir equitativamente en
tre los colegi~dos en ejercicio las car· 
gas tributarias que les correspondan. 

l1) Dirimir en principio ias dileren· 
cios entre el Practicante colegiado y su 
cliente, ya sea particular, ya corpora· 
iivo, en lo tasación de honorarios o de 
servicios que preste, recurriéndose, de 

no haber avenencia, al Colegio de Mé· 

dicos correspondiente, cuyo iallo sera 

en todo caso apelable por ambas par

tes. ante las autoridades compeler1tes. 

i) Realizar todos los demás fines 

beneficos culturales, ele , determinados 

por el presente Reglamento o acor· 

dados por el Colegio en sus Juntas 
Generales 

j) Recabar de los Poderes y siem

pre dentro de la más extricta legalidad 

y corrección. reforma¡ legislativas que 

propendan al perfeccionamiento moral. 
social, cultural y profesional de la cla· 

se que repr~senta. 

CAPITULO 11 

De la coleqiación 

Art. 3.• - Para Ingresar como cole
giado, serfl preciso: 

1.0 Solicitarlo por escrito del sei'lor 
Presidente del Colegio, rellenando el 
documento que fa Junta Directiva le en 
tregue o haga llegar a manos del soli· 
cilante. 

2.• Acompai'lar el titulo profesional, 
o en su defectc, justificante de haber 
abonado los derechos o parte de los 
mismos. 

3.' Entregar tres fotografías con 
destino a la ficha, carne! sanitario y 
co'egiado. 

4.0 Abonar diez pcset11s de cuota 
de entrada más los gas!os que hayan 
ocasionado los carne! sanitario y del 
colegiado, según factura que podrá 
comprobar el solicitan te. 

A la presentación de una solicitud 
la Junta Directiva practicará cuantos 
gestiones estime necesarias, incluso 
pedir a la Universidad correspondiente 
la acordada del Htu lo pre~entado hasta 
completa satisfacción de que el solici · 
!ante se encuentra en condiciones te· 
gaJes, morales y sociales para el ejer
cicio y por tanto de ser admitido en el 
Colegio. 

5 • SI el solicitante procede del 
Colegio de Practicantes de otra pro
vincia por el cambio de residencia, 
deberil acompa"ar ademés una cerli· 
ficación del Colegio de que se trata de 
haber satisfecho las cuotas contributi· 
vas que le ha )'an corre&pondldo y 
de haber cumplido a satisfacción sus 
deberes profesionales. 

Art. 4.0-Podrá ser denegada una 
solicitud de ingreso: 

a) Cuando la documentación pre· 



sentada ofrez~a d.uda IH::erco de su le· 
gítimldad. 

bl Cuando en el Colegio de pro· 
cedenc1a del colegiado éste no h<t)•a 
satisfecho sus cargas contributivas. 

c• Cuando hubiera sufrido condena 
por. senteur la crimlnt l o fallo condt:· 
natorio del Colegi<• y no estuviera 
rehabilitado. 

Caso de incapAcidad mani fiesta, o 
de imposibilidad probada, el Colegio 
po~rá insistir en su negativa de admi· 
sfón, pero Incoara expediente, dando 
andiencia al interesado y resolverá en 
consecuencia, participando su acu~:rc.lo 

cuando fuera definitivamente denrga· 
torio al ( iobernador Civil de la pro. 
vincia. 

En todo caso de nrgativa a la ad· 
misión, el Cole¡!io notificará su acuer· 
do al solici tante, con expresión de los 
f(.lndamentos en que lo apoya, quedan· 
do a éste r l derecho de recurrir en 
alznda ante el Gobernadcr Civil. 

CAPÍTULO 111 

Deberes de los colegiados 

Art. 5.• -Los colegiados tienen las 
si¡¡:uientes obligaciones: 

t.•- ?artlcipar a la junta dt! Gobier
no. dentro de un plazo de quince días 

los cambios de domici'1o, de vecindad 
y de incorporación d otro Colegio. 

2.' - Asistir putualmente a Jodas las 
juntas generales del Colegio, cxcusán· 
dose sólo cuando motivos de salud o 
deber~s ineludibles se lo impidieran. 

3.' - Desempeñar los cargos ¡•ara 
que fuesen elegidos. 

4 • - Prestar los servicios que le en
comiende \~ D1rectiva, de orden profe. 
sional. dando conocimiento a la misma 
del resullado de sus gestiones. 

5 '-Rehusar la presh\Ción de servi· 
clos a colectividades. Asociaciones, 
Mutualcs, etc., cuyos Estatutos y hono· 
rarios sean incompatibles con el honor 
de la clase; entendiéndose por hono
rarios compatibles los que acuerda el 
Coleg1o, cumpliendo los tramiles lega
les que marcan los Estatutos. 

6 • - -Dirigir sus escritos al Presidente 
del Colegio, guardaudo siempre las 
formas de cortcsfa y respeto al cargo 
que este representa. 

7 •-Denunciar al Practic:.nte que 
no se haya colegiado como asimismo a 
los Intrusos y personas que lo ampa· 
rasen. 

Arl. 6.Q Los colegiados no podr~n 

visilar a enlennos que estén al dese u· 
blcrto con otro compañero, una vez 
que Id Directiva se lo haya notificado 

Plumas Estilografícas 
O aran t.izadas, d esde 7 pesetas 

G RANDIO SO SURTID O 

LIB RERIA L UOUE 
Impr en t a y Pa peleria 

17. 
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Tampoco podriln hacer propaganda 
que vaya en contra de las normas re
glamentarias y acuerdos del Colegio 

Art. 7. '-Los colegiados vienen 
obligados a contestar a cuantas comu
nicaciones reciban del Colegio en el 
plazo que se les lije. 

Art. 8 ° - Las discusiones que pue
dan ocurrir entre los colegiados, siem· 
pre que afecten a la di¡¡-nidad profesio· 
nal. se notificarán por los interesados a 
la Junta de Gobierno par~ q1.1e proce
da en consecuencia. 

Art. 9.'- Ningún colegiado podrá 
hablar mal de sus compañeros ni de 
Jos acuerdos adoptados por el Colegio. 
La falta de esta naturaleza demostra
da en un colegiado lleva consigo la 
reparación de Jos daños y perjuicios 
causados si a juicio de la Junta fueren 
reparables. 

Art. 10.-AJ cesar un compañero en 
su cargo ya sea particular, ya compa
rativo, lo pondrá en conocimiento de 
la Junta de Gobierno. 

Art. 11.-Todo compañero que al 
ir a visitar a un enfermo se enccntrora 

con un tr~ tamien to empezado por otro. 

lo asistirá en caso de urgencia, pero 

para volverlo a visitar será requi~ito 

indispensable la correspondiente auto· 

rizaclón del que lo estuviere viendo. 

debiendo cobrar lo~ mismos honorarios 

que el anterior mientras que no se mo 

di fique el tratamiento. 81 el compañero 

que tuviere que dar el consentimiento 

se negare n ello, podrá seguir visitán

dolo, pero con la condición de dar 

cuenta a la Junlr. o en su defecto, al 

vocal delegado, si ~e trata de la pro
vincia. 

CAPÍTULO fV 

Caracteres de los col~íados y 

derechos 

Art 12--Los colegiados tendrfln 
dos caracteres: Colectivos y de Ho
nor. Serán Colecti vos todos los Prac
ticantes inscritos en censo del Colegio, 
los ruales gozarán de todas las pre
eminencias y consideraciones que de
terminan los Estatutos ofiriales y este 
Reglamento. Serán de Honor los in di · 
viduos o colectividades que acuerde 1,, 
clase nombrar por hoberld enaltecido 
con sus trabajoi extraordinarios o se 
hayan distinguido como bienhechores 
de la clase. 

Los Presidentes honorarios y los 
cole~iados de Honor poJrán ser o no 
profesionales. 

Art. 13 - Para el nombramiento de 
presidentes honorarios y colegiados 
de Honor será necesario en todos los 
casos que la junta Directiva o tres 
colegiados nombrados por ella o la 
geneml abra un expediente en el cual 
se con5ignen los hechos que concu
rran para estos nombramie,¡tos, some
tlénd:Jse siempre al criterio y a proba· 
bación de la general. Pnra esta clase 
de nombramientos, seril indispensable 
que se acuerde por las tres cuartas 
parles del censo La votación en este 
caso podrá el colegiotlo hacerla por 
correspondencia. 

Arl. 14.-A todo colegiado asiste el 
derecho de acudir al Colegio en de· 
mand~ de apoyo cuando se considert: 
perjudicado, moral o materialmente, 
en el ejucicio de su profesión por al 
guno de sus compañeros, por las auto
ridades o los particulares. 

El Colegio estará obligado a inter
venir con la debida urgencia si des-
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pues de conocer el C'aso se hace soli· 
dario:de la razón que existe al recia· 
mante. De no hacerse solidario de lA 
petición quedd lo juntn obllgadll a ra 
zonar los motivos en que se funda pe· 
ra tomar tal decisión. 

Art. 15.- Cuando un colegiudo haya 
sido atropellado en sus derechos por 
el Estado. Diputacion. Municipio o 
Particulares y la junta de Gobierno, 
previos:.tos acesoramientos debidos, 
considere debe ser amparado por el 
Colegio, serlm de cuenta del mismo 

1
os gastos que ocasione, si las dispo
nibilidades eronómicas lo permiten. 
No obstante, si las dis¡¡onibilidades del 
Colegio no permitieran a la Junta 
cornprometers~ a ha~er gastos de ma· 
yor cuanlfa. convocará a junta general 
extraordinaria para que ésta rcsuclvH. 

Art. 16. - AdeJT!ás de los derechos 
concedidos en los anteriores, tendrán 
además derecho: 

1."-A pedir el exacto cumplimiento 
de todo lo preceptuado en este Rt>gla
mento y de cuantos acuerdos se lo· 
men en las juntas generales. 

2.0 - A que por la Secretaria se les 
faciliten los datos y noticias que se 
relac1onen con la profesion, sal vo aque· 
llas que por acuerdo de junta Direc· 
tiva o criterio de la Presidencia no sea 
conveniente dar a la publicidad. 

3.0 - A inspeccionar 1"11 los libros de 
contabilidad, previa autorización de la 
Presidencia y en presencia del señor 
Tesorero. 

4. '-A concurrir al local donde este 
instalado el Colegio, siempre que lo 
estime conveniente y sean horas opor· 
tunas y hacer uso de cuantos servicios 
tenga el mismo, siempre que no estén 
ocupados por algun miembro de la 
Dire~l iva . 

5.' A voz y voto en las juntas 
G~nerales ~ i no están inhabilitados 
por alguna falta cometida 

Los coleglaJos podrán delegar por 
escrito su preoencia a las Juntas Ge· 
nerales, mediante escrito dirigido a 
otro compmiero para que lo presente 
a la junta ¡¡ara que to111e la debida 
nota sin cuyo requisito no será válida 
la representación El colegiado que 
represente a otro podra defenderle 
cualquier proposición que éste haya 
enviacio previamente al Colegio y que 
esté en armonía con los asuntos que 
figuren en el orden del día 

6.' - A presentar para su estu1io y 
resolución a la Directiva cuantas ini
ciativas se le ocurran. 

CADÍTULO V 

De las cuotas 

Art. 17. - Los colegiados, adtmAs de 
la cuota de entrada. están obligddos a 
abonar una cuot<J mensual d~ .... . . 
pesetas, para atender a los ga.;tos de 
la colegiación. 

Los residentes en la provincia abo
narán sus cuotas mensual, bimensual 
o trimestral, según lo acuerde la Ge.. 
neral. 

G. FELIPE TOLEDO GUTIÉRREZ 
~elegado cienfjfico de ~arios .Caborulorios :ia•·macéulicos. 

.. 

Muestras y literatura a disposicion de la clase M~dica 
Maese L u is , 7 . T e léfono, 1073 CORDOBA 
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Igualmente estarllu obligados a abo· 
nar las cuotas extraordinarias que 
acordara el Colegio, así tomo :1as que 
establezca la Federación para el sostc 
nlmiento de este organismo Esta ruo· 
tase abonará por separado :de; la dr 
colegiado. 

Art. 18.-SienJo ·obligatoria la co 
legiación 110 podrán los coleg·ados 
rehusar ninguno de los pagos que se 
establezcau, en la inteligencia que si 
asl lo hicieren serán de su cuenta y 
riesgo todos los gastos que se originen 
para el cobro de sus descubiertos, in
cluso los de juzgado y Procurador si 
a ello hubiera necesidad. Los cole
giados se someter~n ame cualquier 
litigio con el Colegio, a lo que la ley 
determina. 

Art. 19. - La falta de pago de las 
cuotas r~glamentarias del Colegio o de 
las extraordinarias que acuerde la junta 
General se sancionarán con arreglo a 
lo que determinan los Estatutos Ofi· 
ciales en su arHculo 16. 

El colegiRdo que ha ya sufrido dos 
sanciones de esta índole quedará inha· 
bilitado para ocupar cargo de la Direc
tiva durante cinco años. 

CAPÍTULO VI 

De la Directiva 

Art. 110 - La j1mta Directiva del 
Colegio Oficial de Practicantes se 
com11ondra de un Presidente, Vice· 
Presidente, un Secretado General, un 
Secretario segundo, un Contador, un 
Tesorero y s~is vocales, a más de un 
vocal delegado en cada cabeza d~: 

partido judicial y en aquellos pueblos 
que por el número d~ colegiados o 
circunstancias especiales se considere 
necesario un nombramiento. 

Los voca!cs delegados serán nom 

brados pcr la Directiva y tendrán de 

duración el mismo que la Presidencia 

no pudiendo continuar en los cargos al 

cambiar de residencia 

Art. 21. - Los cargos de la Junta 
Directiv8 serán elegidos en Junta Ge 
neral obligatoriamente entre todos los 
col€giados, por vot11ción per sonal es
rrita y st•creta, los asistentes a la Junta 
cntrega•1d0 el votante la papelet<~ a la 
junta constituida . Los no asistentes 
envtarbn la candidatura bajo sobre ce· 
rrado y certificado. A este efecto la 
Junta enviara a cnda colegiado con la 
anticipactón debida dos sob1 es; uno, 
con la dtrecdón del Colegio y otro. 
para que el colegmdo de¡lOsite la 
e<tndidatura que vendrá dentro del 
primero 

El colef(iado no asistente que de
jare de enviar la candid,Jtura o que 
esta no llegara al Colegio, con cua
rer,ta y ocho horas de <~melat:ión a la 
junta, sera multado ..:on cinco ~setas. 

Art. 22 - La Junta Directiva salien· 
te convocará con diez dlas ~~ antlci· 
pación a la junta General en que hayan 
de cubrirse puestos vacantes por di mi 
sión o por cese reglamentario n una 
rt>union con el fin de formalizar la can· 
didatura oficial del Colegio. Esta reu
nilm, a lA cual no debe asislir ningún 
miembro de la Directiva, eslRra presi
dida por el colegiado de mayor edad 
y actuando de Secretario el de menor 
edad. 

Art. 23. - La junta Directiva tendrá 

una duración de dos años, renov~odose 
cada uno IH mildd en la forma siguien· 
te: Primera renovación: Presidente, 
Contador, Secret~rio segundo y los 
tres primeros vocales; Segunda reno
vacióu: V1ce Presidente, Tesorero, Se-
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cretario primero y los tres restantes 
vocales. 

Los colegiados que brmen 111 Direc
tiva tendrán que residir en la capilal 
por todo el tiempo que dure sus 
cargos. 

El orden de los vocales se fijará 
con arreglo al número de votos que 
obtenga cada uno. 

Art . 24.-La junta Directiva queda 
facultada para destituir a los vocales 
delegados en casos justificados, que 
dando obligada a ponN io en conoct · 
miento de la primera junta Gener11t 
que se celebre, que fallará en definí 
tlva . 

Art. 25. - Todos los colegiados po
drán ser reelegidos en sus cargos, tan
las vet:es la General In considere con

veniente, exceptuando el directivo 

que haya dimitido antes de cumplir el 

plazo reglamentario. No obstante, si la 

dimisión ha sido presentada por esti 

mar el dimisionario que la junla de 

Gobierno ha tomado acuerdos en con· 

tra de lo preceptuado en los Estaturas 

oficiales y reglamento de régimen in· 

terior, podrá ser nuevamente elegido. 

Art. 26. - La junta Directiva cele· 

brará sesión siempre que lo crea opor

tuno el Presidente, siendo obligatorio 

se reima como minimun una vez en la 

última quincena de cada mes, La asis

tencia a la junta Directiva, es obliga

toria. a menos que lo impida una causa 
plenamente justificada y d!lndo aviso 

al Presidente, o en su defecto al Secre. 

tarlo, haciendo constar las razones 

que le asistan. Si estos avisos se repi· 

tieran cinco veces seguidas, traeran 

consigo la pérdida del cargo El direc
tivo que no hay~ justificado su falla 
a tres j untas consecutivas per Jcrá 
Igualmente el cargo. 

A.-t. 27 - ·Tanto la junta Directiva co· 
mo las Generales se convocarán en 
primera y segunda convocatoria, esta 
~ los treinta minutos de la primera, 
pudiéndose tomHr acuerdo, sea cual 
fuera el número de asislentes. Los vo· 
cales-delegados asistiriln a las juntas 
Directivas. cuando sean previamente 
convocados por la Directiva. 

Art. ~8 -Cuando las necesidades 
así lo exijan y las disponibilidaJcs eco· 
nómicas lo permitan, podrá el Presl· 
dente prop0ner n ia Directiva el nom

bramiemo de empleados y fi jarl~s sus 

remuneraciones asl como la sep8ra· 
ción de sus cargos cuando una causa 

justificada así lo ex ija. 

Arl 29. - Cuando la Pedcr~ción Na
cional de Pmcticantes solicite Delega

dos para sus Asambleas, se de-ignariln 
estos ~ propuesta del Presidente y por 

acuerdo de la JuniH General, abonán· 

doseles, con cargo a los gastos del 

Co'egio, viaje de ida y vuelta ~n pri. 

mera r lase y veinticinco pesetas dia· 

rias por días d~ s~sión, a más de los 

d!as que inviertan en el viaje. 

Art. 30-La Junta Directiva presen· 

tará al Colegio en todos los actos ofi · 

ci ~ les a que sea invitado o tenga dere

cho a asistir y desempeñará la totalidad 

de las funciones ctel Colegio, para 

todos aquellos fines que en este Re

glamento no se confiaran explicita. 

rnen1e a la j unta General o a comisio· 

nes especíal~s . La Junta Direcliv a 
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medidas crea pertiuen t~s para mejor 

asegurar el cumplimiento de los acuer

dos del Colegio. 

ArL 31. - Las juntas de Gobierno. 

tendran la facultades siguientes: 

1-·-o ecidir respecto a la admisión 

de los que soliciten incorporarse al 

Colegio. 

2. •- Poner en conocimiento de la 

autoridad correspondiente los casos 
de Intrusismo. 

3.0-Velar por la buena conduela 

profesional de los colegiados. 

4.0-Aprob~r las listas de los cole

giados que se formará lodos los años 
por la Secretaria. 

5.'-Nombrar las comunicaciones 

que considere precisas para IM gestión 

o resolución de cualquier asunto de la 

incumbencia del Colegio. 

6.' - Defender a los colegiados que 

fuesen perseguidos por motivo del 

ejercicio de la profesión o perjudica

dos en sus derechos. 

7.0 - lrnponer a los colegiados los 

sanciones que estaiJiece este Regla

meuto de acuerdo con los Estatu

tos. 

8. •- Respetar l' hacer respetar el 

Estatuto oficial, el presente Reglamen· 

to de régimen interior todos, los acuer

dos que 'e tomen en las j untas Direc

tivas y Generales y las tarifas de ho· 

norarivs aprobadas. a lenor de lo que 

disponen los Estatutos. 

DE LOS CARGOS 

Presidente 

t\rt. 32.-Corresponderé al Presiden

le: A mas de lo que se dispone en el 

Estalulo Oficial y el pres~nte Regla

mento, convocar y presidir todas las 

juntas, dirigiendo y encauzando las dis 

cusiones, pudiendo en la votación, en 

caso de empate, decidir con su voto, 
firmar las actas, carne\, expedir libra

mientos, órdenes de pago, visar las 

certi ficaciones, y firmar e intervenir to· 

da la documentación clel Colegio. 

Cuando bien por dimi~ión aceptad¡¡, 

o vacante por fuerza mayor. de un car
go en la Directiva, el Presiden!(' pro

pondrá a sus compañeros de junta la 

persona que haya de ocuparlo Interina

mente hasta el periodo legal de reno

vación. 

En el caso de que las vacantes o di 

misiones fuesen más de tres. convoca

rá la junta General l'xtraordinaria para 

su nombramiento uefinitlvo. De igual 

modo se proceden! caso de que la di 

misión fuese del Presidente. 

Del Vice- Presidente 

Art. 33.-Sustituir al Presidente en 

sus ausencias y enfermedades, pres

tándole ayulla en todos sus trabajos 

oficiales. 

Del Secretario. 

Art. 34.- A més de lo que explicita· 

mente ordenan los l:statutos, corres-
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pondera al G.ecrel~lo recibir y anotar 

en el libr.o .de eotrada toda la documen· 
tación que se dirifa al Colegio, dando 

cuent¡; a 1 Pr~Wenl~ en el mas breve 

pla.zo, <k ~Od~;~s [)S cartas. oficios }' co· 

mu.nicaciunes, g~ardando la oportuna 
CO,Pja 

R.edad ará y dirigirá las convocato· 

ri<ls para todos Jos actos del Colegio ~ 

las que ,se acuerden publicar en la 

Prer¡sa y facilitará acuse de recibo a 

los interesados cunnclo asl lo soliciten 

A.nualmente redactara un~ memoria 

comprensiva de todos Jos trabajos rea· 
!izados pcr la junla Dirediva durante 

la anualidad, la cual será sometida a la 
crftica y o probaci•ín de la junta Ge· 
ncral. 

Del :Vice-secretario 

Arl. 35. - Sustituir al Secrelarlo ge· 

nClral e'ti <lllSetl cias y cr,fl'!'rnedades y 

auxiliarle de una iorma obligatoria en 

l<lOOS los aS'ur.tos pendientes de 'Se· 
cretarfa que aquél le enromi~nde. 

Del Conlaclor 

Art. 3G ..... Llevar el libro de interven

cióu, cou las entr~das y salidds de ca· 

pital, estampar la toma de razón en Jos 

dccumemos de contabilidad. firmar Jos 
libramientos y carg.aremes, informar 

a'mlalmente t 1 ~alance de l~Esoreria y 

pR.(;;l!lftil r un l)resupuesto de gastos e 

ingr~sos tle la anualidad venidera. 

Del 'Pésorero 

A!'t. 37.- Poner al cobro con, la de· 

b lda puntualidad, Jos recibos de los 

colegiados, abonar ks gastos que ten

ga que efectuar el Colegio y que sean 

~cprdados ,por la Directi.va. ~· éstos iir

mados por el Conlador y visados por 

al Presidente; relendrá en su poder una 

cautidad no superior a las doscientas 

cincuentas pesetas, ingresando en un 

Banco y en la cuenta del Colegio el 

remanente que tuviere. Presentara a la 
Junta Directiva un esla'Jo de cuentas 

n1ensual, y uno, general, de 1odos Jos 

g~stos e ingresos ilel af10 para some

terlo a conocimiento y :1probaclón de4a 

Junta Generdl. Estos documentos se 
expondrán a los colegiados en ~1 loca l 

oficial y " ' el boJetln de ~a colegiación, 

si io hubiere. 

Cuando sea necesario sacar diBem 

del Banco, Jos cheques tendrán que ser 

firmados por el T~sorero. Contador y 

Presidente, sin que en ninguo caso se 

pueda efectuar esta operación con la 
falin de firma de 1•110 <k cs lo~ s¿ilores. 

De los Vocales 

Arl. 38.- Túnwr parte en las del1be· 

raciones de la j unta Directiva des 
empeiiando las comisiones que la jun· 

ta le encomiende y sustituir a sus com· 

paneros de Junta en ausencia y en!er· 

medades, asumiendo todas lfls obliga· 

ciones de quienes sustitu~an , ocupando 

la sustitución por el orden en que se 

fueron caliiiradas en la votación. 

De los Vocales Del~ados 

Art. 39 -Los vocales delegad0s re
pr~sen laran a la Directiva en sus res· 
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peclivos distritos, debiendo vigilar que 
en los mrsmos se cumplan los E.statu 
tos ofidales, Reglamentos y acuerdos 

del Colegio, comunicando a IR DirecU 

ve en el más br~ve plazo todas las in· 

fracciones que se pudieran cometer, 

denunciando a más todos los casos de 

intrusiS!JlO· Llevarán a efecto cuanl<ls 

comisiones se les em:omi~nden por la 

Directiva por sus distritos, en cuyo co· 

metido pondrán el may-or celo y m á. ex

quisito tacto, facilitando además .al Co· 

le¡;lo r.uantos informes o antecedentes 
se les pidieran. 

CAPÍTULO VIII 

De las )untas Generales 

Art. 40.- Las juntas Gencral~s se

rán ordinarias y extraordinarias, )' se

rán presididas por la j unta de Go

bierno. 

Las ordinarias se celebrarán une vez 

al año en la primera quincena del mes 

d~ Ene~o. y las extraordrrldrias cuando 

lo acucr~e la Junta de Gobierno o lo 

soliciten mas de veinte colegi2do por 

escrllo al Presidenle, siendo indispen

sable 1~ presencia en las mismAs de 

diez firmantes como minimu La cita 

cion para las Juntas Generales será 

siem1)re por papeleta impresa, rubrica

da por el s~cretario }" ron expresión 

de los asuntos que han de trat~rsc. 

Art 41.- En las Juntas Generdles 
ordinarias, se tratarán los asuntos: 

1.'- Lectura y aprobación del acta 
flnterior. 

2.0 - Lectura de la memorin de Se 
cretaria 

3 •-Aprnbadón de las cuentns del 

año anterior. 
4 •-Disl"'u~i6n y aprobación del pre

supuesto del año, formado por el Con

tador. 
5.o Asuntos de interés general pan1 

la clase o para el Colegio que se pro· 

pongan por la Directiva. 

Para ilar -cuenta de est11~ proposido

nes deberlw reunir los sig\rientes re

quisitos: 
a) Formularse por escrito, 'Ccrnve

nientemente razonada. 

b) Presentarlas en la secretaría del 

Colegio durante el mes de Drciembre. 

6.0-Ru(\gOS y preguntas. 

7.'-Eieccibn de cargos y tlar pGse

sion a los elegidos. 
Arl. 42.-Enlas Juntasgenerale~ ex · 

traordinari~s no podra tratarse de otro 

asunto distinto al que haya motivado 

la convocatoria. 

Abierta la discusión de una propo· 

sición si ningún cokgiallo hubiera pe

dido la palabra en contra se tendré por 

aprobada. 

Art. 43.-En las discusiones de los 

asuntos solo se pcrmltirlln tres turnos 

en pro y tres en ~ontra, a excepción de 
algún asunto que por su Importancia 

convenga darle mayor amplitud a la 

discusión y una sola rectificación. 

Cada discurso no J.lfiSará de diez mi

nutos de duración ni de cinco cada rec

tificación 

Las comisiones y miembros de la 

Dirediva no consumen turno al tomar 

parte en tes debater.. 
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Art. 44-- Los oradores sólo podrán 
ser interrumpidos en el uso de la pa
labra por la Presidenci ~ cuando se se. 
paren del tema objeto de discusión. 

Los col~giados que hayan sido nlu 
didos por algún orador podrán hacer 
uso de la palabra sin consumir rurno. 

Cuando un orador sea llamado al or· 
den por tres veces por no guardar la 
consideracion debida en su expresión 
a la mesa o a la A~amblea . será retira
do en el uso de la palabra. 

Art. 45. - Las vntaciones podrán te
ner: 1. • En la forma onlinaria. 2.' Por 
levantadcs y sentados. 3 • Nominales. 
cuando lo solicilen lres o rnils cole· 
giados. 

Las votaciones en las que se venu· 
len asuntos personales serán secretas. 

CAPÍTULO IX 

De ] los fondos 

Art 46.-Los fondos del Colegio es
laráu constituidos por: 

a) Las cuotas ordinarias 

b) Las exlraordinariasque se acuer

den en Junta General. 

e) Lns multas que imponga la Di

recliva de acuerJo con los Estatutos. 

d) Cuantos ingresos Ucltos puedan 

procurarse. 

é) Donativos que pudiera recibir. 

ArL 47.- Estos fondos se adminis

trarán por la Directiva. que sera res

ponsdble de ellos] ante la General y 

ante las autoridades, 

CAPÍTULO X 

De las medidas disciplinarias 

Art. 4H - La junta Directiva queda 

facultada para imponer, cuando haya 

lugar, por incumpllmier.to de las dispo· 

siciones legales o en los C8sos en que 
la conducta de un colegiado se aparte 

de las reJ!Ias y deberes morales, pro· 

fesiona!es o legales las sanciones que 

a continuaclbn se expresan: 

a) Advertencia privada sin anota

ción en el acta, pero sin expediente del 

interesado. 
b) Amonestaciones en la Junta Ge

neral con anot~ción en el acta y en el 

expediente personal 

e) lnhabi li t~ción por dos o cinco 
años par~ los car¡cos directivos. 

d) Privación de voto en las j untas 

Generales por los mismos periodos de 

tiempo. 

el Imposición de multas de di~z a 

cincuenta pesetas. 

fl lrnllOSición de multas de ciento 

a doscientas cinruenra ¡1esetas. 
g) Solicitar de las autoridades com

petentes la suspensión temporal del 

~jercic io profesional. acompañando en 

copi~ al expediente incoado por el Co

legio; c11ntra las sanciones de los apar

tados t) d), e) y f) podrá el interesado 

recurrir en alzad~ a la primera j unta 
General quto se celebre }' si ésta se 

solidariza con la Directiva, al Sr. Go

bernador civil de lo provincia, quien 

resolverá en la Junta Provincial de Sa

nidad en pleno. 

Art. 49. - L~~ fallas en que puedan 

incurrir los colegiados se califican en 

leves, graves y muy graves. 

Serán leves: Todas aquellas que fal

ten a lo dispuesto en art . 5.', apartado 



1.' y a las Jel JU del presente Regla 
mento st>rán s~ncionadas con arreglo a 

lo qur determina el art. 46 en su a1mr

tado a) 

2.' -Las que falten a lo dispuesto en 

el art 5 '. apartado 4.0 , serán sancio

nadélS a lo Que determina el apnrtado 
b) del art. -18 

3 • -- Las que acuerde la Dirert1va 

cuando ha)'a lugur. 

1\rt. 50. - Se cousiderdrán faltas gra
ves. a más de las que acuerd~ la Di

rectiva cuando haya lugar, las siguien· 

tes: Las que falten <1 lo dispuesto en el 

art. 5.', apartddo 5' y 6.', y la de los 

articu'os R 7 y ! l . Serán sancionadas 
con arreglo al a parlado e, d, r y f. 

Muy ~raves 

1\rt . 51.-Todas las que consiJcre Id 

j unta Directiva, mlls las siguientes: 

La del art 5.' en el apartado 7.0 

l.a rcbeldfa manifiesta con ci Ca· 

i\!gio. 
Art 5~. La rc ir.cid~nci<~ e,: fil!ta ya 

corrgida ~erá castigada con el correc

ti vo superior inmediato. 
Arl. fi3 -Cuando un colegiado haya 

~idr, sancirnadl! con tres dtnlos conse

rutivo por estar en rebelúfa C<•n ~1 r:o-
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lrgio pRr~ r l pago de sus cuotas, lA 

j nnta li.! oficiará, dimdole un pino no 

sur,Nior a quince dfas para qul· abone 

la tota! idad de su deuda, transcurrido 

el cual de no haber correspondido, se 

incoMll l'Xpediente de inhabilitación. 

Art. 54.- La imposic16n de dos co

rrtrllvos pc.r faltas muy gra ves en un 

mismo a i10 d<Jril l u~ar a un a~ercibi· 

miento dt! inhabilitación. Cuando un 

colegiado haya Ido objeto de dos 
apercibimientos Je inhabifitaci<'in, se le 

incoará el oportuno expediente para la 

suspensión del ejerciCIO 11rofesional. 

Cf\PÍTULO ADICIONAL 

Art. 55.-EI Colrgio guardnrá abso· 

lula ueutratidaú en todus las cucsliones 

religiosas y pclflicas 

Art. 56.-- La prt!n~J profesional no 

tendra otras limilar iones que las pre

vcnidds en la ll!y ele im;¡rcnta. 

Quedan nulos y sin valor los artlcu· 

los de este Regla'Tl ·•H•) ll 'l<:! guarden 
incompatibilidaJ con los Estatu tos Ofi ~ 

ciales 

P3rA ser rclorm<~do e~te Reglamento 

es necesidad convocar a Junta Gener~ 1 

extraordmana 

ftogamos d todos los señores Colegiados que vayan es · 

ludiando detenidamente el !te.r:tam::nlo y mandándonos las en-

miendc~s que crean convenientes al objeto de tener trabajo ade· 

lantado para la junta General en la que se discutirá el mismo . 
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S e e e i ó=n= O-=--fi e i a 1 J1 
'Colegio 0 1icial de practicantes de esta provincia 

:Salida d e Ofici os 

o~~io Jiri¡iido al Vocal Jclcg:.Ju de 
1 )ucule. ut·orn¡):ulándole tnpi:~ ,lll\t)fÍJ.u · 

da de la tarifa Je ],..,.,,., ... ;.,, 
,-\1 Cule::;iu OCi,·ial Jc Allxwetc, 

tra•J,.,],¡,,.I.,Ic el nfiei" Je la IJi¡wtociúu 

f )rO\ iu ci(ll. 

Al Ú iredor Gcnoral ti~ l<cnlos 
P\tbficas. t·ornuulc:ínJole \'Oilt·eder el 
voto ,, don :"-1anoel ( ;otw:il~l. 1'="'" lo 

j1111t n Consult i\ a. 

A cl,n !VIa,·eial 1 lmenro. admitién· 

dolc l:t Jimi<iún de Diredoo" J,. lu l<c· 
vlata. 

A don J<afael i'-lor:~ l co Ca•tro. nom. 
br:indnlc D irector· Je la l-1c,·i•la. 

f \ don jo.;é L<•i'CZ Scr r:uw. cl:índole 

l(ogarr¡os 

cll•-::s:uHe mr 13 muerlr rle ~u bijo. 

A dou L .. ;, c.l •. pnr igual moli\ O 

que el anterior. 

/\ do u juon L.í¡>el 1( ubio, dnn 

Fr:mrist n S.írwllel . llon ,lo:sé j'vl:uÍ:t La:; 

Ira )' J,,., Franci><·o \' illor. j>arlir i¡o:in

<lnl r~, ~u co lc~i :a ~i c'm. 

A Jnn \ntco11io :. lurcno C ónAora. 

11nmlm'mlnlr dr lo Comi•iÓn dr <>l>c

JiculcJ!. 

r\ Ju n :.I.nuel P ineda P a7. •>l ro 

¡, or i;;u~d m ni¡, n. 

r\ l :-: ,.. ln,prrtor P r01·incia\ .le :-'ani· 

dad, J ,· nw• ~·ia i Hln :1 l~enwdio !; l(nt~l"'ll, 

por i nlru¡;,'l, 

O tro. o lo mi•ma autoridacl. l>idit'n

dole oÍic·ie ol A~ uni•HIIÍ l'nlo de Fuenlr 

O hrjuna l>ar.l que $JCiuc :1 t·n••<·ur,;o 1:.1 

¡,].,, dt la l"millo. 

a los compañeros, que er¡ jus
ta reciprocidao propaguen ios 
específicos que anunCiamos 

en nuestro golelín. 



CUENT A DE TESOREAIA, CER R ADA AL 30 DE JUNIO DE 1934 

Pt!.'Se.ta~ 1'Jt',1l!tn.s 
DF.RR: 
Junio 1.' Sllldo de cuenta anterior 181 '05 

• Recibos pend ientes de cobro. 1196'25 
• Rt:cibos en poder dt> l V. D elegado 171 ' 00 

• • • • Procurador 110'25 
4 Retirado de- In cta. cte 800'00 

30 Recibos producidos en el mes . 205 ·1 6 J5·0C 
• Cuol d de ingreso de J osé M.• L >tslra. 12 50 
• • » Juan Lópcz . 12 fiO 
• • • • • F rilnCiS(O V illor . 12'50 
• • • » • Francisco Sánchez 12'50 
• f<Pcihido de Antiplogistinc 9G'IJO 

·---

IIABER· 
Junio 4 Recibo de la cusa 

6 • EnciclopediH EspHsa 
,<; • Aguas po tables . . 
• Euviado a la Fcdcmción v gastos 

JO G<!slos villje O e!egarlo ;, Madrid y C"bra 
15 Giro de M . Blanco, por Bo!etfn . 
• Recibos enviados a P. L e H 

G<1~tos de Eler tos v t imbres . . . 
30 Recibos en poder V . Oclcgmlo. Pcñarrora 

• Qu.ebranlo ., gastos repos1ción id , 1d 
• Sueldo del Oficial de .-;ccr<'tarla 
• • • ...\uxilh:tr • 
, ., , Conserje 
• Gastos menores s/ 11< ta. . 
• R~cibos pendil'lllCs ll l~ cobro 
• • en poder del Procurador 
• • del T c .c lono . . 
• • del Guard,.-eHII!'~ . 
• Letra de M. Blanco. nor impresos 

Saldo a cuentn nueva 

100'.'10 
35'(1() 

3•95 
121'(10 
509'00 
136'00 
987'00 
~9·90, 
57'001 

12' 40 
75 'c)() 
25 'CO 
4!i'OO 
65'2!1 

.'i0!)'25 
110 25 
20'00 

2'00 
38 7!) 

2.17'50 

T O T A L . . 3.219'55 TOTAL. . 13 219 55 

é l Pruldc!lfC. 

Juan 6on~áte~ 

·~~-=~lj :\..'ff>; ,, 

Exblenc i,, en Ci'lj t 

f:n c ta cte. con P. L. e li. 

En cto . cte. especi al 

Total . 

2 :57'!>0 Pis. 
1 600'40 

1.8~7'90 

Sí5'20 

2.353'10 

Córdoba 30 de Junio de 1934 

e.t 7Ut:VYO, 

lnanuel 'Mouano 
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NOTICIAS 
Petitorio oficial 

1 )ronlo aJ)a rcc_·t!rr• en nueslro Hnlelín 
la li•lo d, in\ <<'t:ihb incluí,lr,. en r;tc 
1 'ctitorio. L-o qur rn él no fi~un· , no 

licncn derecho :1 ;(U apl ic::H·ii)n. 

Lns wmj» ñern• ,le Fuente Ql,ejw1u 
que t'nto h:w lud1o,lo jJOr imponer In 
que la Ley m:l.rt.·:t . k:m vÍ1ilO ~o •n!'lf'IHi:l 
d:u "" tribulot ionc• <"Oi\ lo or,lcn que el 
Avunt;unicnlo !1 0. Jado a lo~ 5cñore.~ 
fu(:ultatl\·o:; de r1 m: no receten l r:tt:J · 

mienlo (Jl•e 110 C4 JI1~i ~ne el Pctitorio . 

Visitas 

l leruoo tenido el ~u,to de <aludar en 

nutslro Coletlio a los coml>:lÍ1eru;; 1'o 
rrico. ,!e 13acno: Conwcsra 1 'u!i,lo. de 
1 linojooa del Duc¡ue )' >e iiorit.r 1 \cniri.1 

Caballero, ,Ir r\ lcaraceju•. 

Pésame 

Le c n\'iamos nuestro m:Í~ sineero jH · 

.ame a d,,n Luí• G alu, pur ci fa! lcci· 
111icnto llc :,u queridtl bijo. 

Tanto EL AUXIUtW \llDI
C() como .,) Colqiio '" :w,.·ian al do
lor que padece po•· i>érdi.l:r t:m triste. 

Homenaje 

En P uohlonue,·o del l"erriblc se ha 
t clel>rado "~ hmnenojr cnn el objeto 
d, ent re~ar al médico don E.ulo~io p,.,, 
"" ~rr~amino . cjuc lo., H utualidade¡ 
llcndico• le ofrecen, j>aro premiar l:r la
bor lan altmi:o;l u rfm: c~lc sel1or !1a de· 
sarrollado en beneficio Je la, mÍSin••· 

Los compa1ieros Cuc\'3 ~ Gart.!Í<t y 
¡VIurolcs C IStro :"isticron ol acto para 
aJin:riNc al mi$JI10. 

Nuevos domicilio~ 

Han trasladadc> " ' ,I,>Jnicilio lo. c<•m· 
¡-.nñeroti dnn ]osé Bacna ~:\ndo,,al y 
don .-\ntonio :Vloreno Gón~ora . El 
primero, a 1, •\,·oni~a d, ;-.ledina t\za. 

bar:1. mínarn, {) . ~ ,.¡ ~{"¿unt{o . !1. la ~ a llc 
1\Jfaros. ntimcrn 1.1. 

Enlace 

l\h.1e5tro t:om():uit·ro Jon F'ram:is(·o 

~ luñcu \ fercl.:in. dt: C:1n.IL'Jia. lw ~on 
lrnítfo malrimonio en l)utoblam:o. con 

la Mñnrit' ~ l.1riona ,le ·¡·mrcs Blat>co. 
l .r fr li~· i bmor' . 

Nuevos comparieros 

Se l>an J ,.lo Je alta en m•c•lro Co
leSio. unn ,.r, terrninado~ :-~us Clilw.lios. 

los l ~tt('\'OA t't1mpañerof. rlon Francis ,·(J 

\inc:bct i''loral" . ,¡. Cónlok1. don lo 
;é :'- lorb La.t r:> , do C'~rJnba. don Fr:"' 
cÍS<'O Vi llar Cabdlo. de C<,cl,obo. ,. ,lo" 
Juan L)pc' l ~ubio, de Obrj,>. -:\Juc• 
lra eulmrJ.bu~..·na 111¿~ afc<.·tuo!t:l. 

Nr..evd fuula de Gobiern0 

fn la delc ,j.><· ió" ,.,,mm·:~ ! de !"arra 
¡inn:>. dc¡>rnclirnlc del C.,l e~io OJi,·iul 
tlt· 1 )r:wli-=:mteA llc Cataltlila, 1,;¡ :.ido 
nombrada l:t ,j~uicntc .!t111L1 ,Ir. (;ollit·r· 
1\ () . 1 )re:;i-.1\'ll lt• . don ¡. ianuel c:\~t~
llotc Corté;; ::'ccrctario. don jn"' 
Cots .':3eritjnl ; \ 'oca les. don 1 'rJro 
Francescl., don ]osé :Vbrtí f~¡, .• , y ,Ion 
jo"' Armcngol :VIclicb. 

,!\ 1 ofrccérseno• en su• car¡¡os les én 

\'i:lmo" nuc:stro agrad~cimiento y In 
ci~Al'.'lmn,; Sr:mdeli .:~:c iertos en sus n.·~:H~c 
tinu. cttr<~n~. 

Nc~ologia 

E.m iamos lambi¿n nnel'itro m{~ ~~n 
riJo ''"'""'e ,¡ médico don Angel e,. 
linc:ira l>or la mur.:rlc tic su querido hijo. 
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Bronqninuu· Jlny~ctDbl_e). Enérgico antiséptico de las vías 
• respuetonas. 

Bronquimar COIJ Lecitina y Col('stNina 
(Inyectab le) Antiséptico Pu lmonar. Tónico y Antihemolitico. 

Bisn1uxcJ - (lnyectuble) El l~etamiento más enérgico de la S!FILIS; 
· • no P"oduce reRccton~s. es completamente tndoloro 

llismuxel- (P?modo)_. :rrotamiento e~terno de las ulceraciones de 
' "" • ongen luet1co. 

Vitasum y Vitasum- Fenugínoso.- ~~i~y)e.ctEi 1 
más e nérgico de los reconstituyentes. 

Vitu.sum y Vitasum - Ferruginoso.- ~~lix;.~!~ 
dos formas simple y ferruginoso constituye P!lr excelencia el tó · 
nico de la infando, de resultados seguros, de sabor ~gradab e. 

Laboratorio del Dr. FERNANDEZ DE L~ CRUZ ·Mejico y P.armacéutic3 
.MUÑOZ PAVÓI'>, 11 (antes Carne), SF.VILL ..I. 

giDCB81aoarlo mlusln: CDH ]Uftn FfRnnnDEZ üÓMfZ.-ftranjBBI, nmm. 2. · SEVILLA 

REPRESENTANTE PARA CÓRDOBA Y SU PROVINCIA: 

D. Eduardo Marfil feiua 
Placa de la República. 2 
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