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LOS SRES. MEDICOS Y PRACTICANTES RECOMIENDAN

A LOS PADRES NO FUMEN SUS HIJOS EMPLEANDO EL
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¡r.;oRCEDURA~j
TÁS torceduras articulares y musculares y
L sus .complicaciones, tales como tumefacción, tensión en las articulaciones, terneza
y ruptura de los músculos, además del dolor
y pérdida de energía, se tratan mejor con
descanso absoluto y una aplicación caliente
q_ue retenga el calor por muchas horas. La

aplicada suave y abundamente promueve
hasta cierto punto la absorción rápida de las
extravasaciones, impide y limita el derrame,
y previene o disminuye las efusiones secun·
darias.
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TBE DENVER CHEMICAL MANUFACI'URINC COMPANY
Nueva \'ork, E. U. A.
163 Vo.ric:k Street
Enoianwt mue.tlra y

·
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lJ~ratura

al recibo (le "''" cupón.
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La Antihplogistine se fabrica en España.

Ageotes exclusivos de vent• psrM toda Espnña ·
Ct~lle de POLGAROU\S, 17 BARCeLONA.
HJJOS DEL DR. ANDRBU .
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Ed i t o ria l

Hemos eslado reflexionando c~lo;
Llías acerca de nueslro deber, nue>ltu
derecho y nueslrt1 defensa. Posible·
mente habrá muchos compañero; qu,·,
herirlos en lo mc:Ís profundo de su .11 ·
nw. quieran cri\!irse, con ra~ón, éll
los Línicos pot l,1dures de de;cilror 1,1s
lc~· L-s, alqv nebulosas. que nos marcan el ilinerario a sc¡zuir en nueslru
ejercicio profesionol.
Nosolros quer~rnos apJrlamos de
M\!umcntaciones fo~ osas que el d,1iin
hizo csiallar. Como ya hemos dichn.
nos parecen todas tn:.t\' razondblc>
i>~ro como q u~rcm os que una '>'CZ
expuc:>la nuesl1a opinión, no nos que ·

de el 'remordim ienlo J r conciencítl
de hab~r esltld,,; ,intlucnci¿uios ' por
tesis mcis r' meno, idóneas, nos a pa r
lam<J' silenciosamc:nll' d<.!l lci rrd'\!0 Jc
k>> múltiples C<.lllll'll icHiOS, enCdUZd ·
mos con cCLt.lllimidad nuestro p unto
de '>'isld hacia .el ,·l.!mro ntc~i<:st uoso
de una d u¡¿ us l c~:,.:ren idad y, ~olilar ia ·
menle, rellcxionil nh>s.
Retlexión que tiene una bdse mdqnifica en que sustcnlurse. Soliloq uio
ndciuo al ctllo r d e dos oficios cruza.
dos entre la Inspección Provincia l dtSaniddd '! nueslro Cole,zio, y que, en
este mismo número, publicamos.
Desde el momento en que se ab<m ·

CEREGUMIL FERNANDEZ
ALI ME NTO COMPi.ETO VEGET ARIANO

Insustituible en las intolerancias gástricas y aftcciolles intestinales
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d <'nd la fucultoJ , ú ) ll el lílulo prole·
slona l debajo dd bra ~o, ímpre!lnoJdo
nuestro ánimo Je la d\lrdddbk ¡.m licromi<l l k un mefdble po rvenir, ::.abern<Y.> todos. compenetr<ldos int: nldmen·
te dt' nucslrd mis16n, cucll es nue:;lr~)
deber. Los Cd:>tiltos c11 t'l aire forjd do:. al compc!s J,· nuest ro o plimis•no,
t:stcin fabn c<1do~ •ínicJmenle p0r Ir..>~
elementos d e duxi lioría de que su n1o'
poseedores. Nunca pe n sr:~ mos QUt'
nuestro tilulo 110s pueda servir ::JcHcl
menestere:> mucho mcis alto s. ajen<),
a nuestra p ro fesió n. lck nti ficarnc>,
con nuestros p ru lesores y desarrollar
,u, manda tos co n la m,i:; esmerada
conr penetradón, es nuestro jub ilo,;o
pensamiento.
A medida que el tiempo pasa, vemos, sorprendidos en nuestra in~e n u i 
dad. QUe el c,htitlu de 11ues!rcts asp iraciones se '-'<) d.-smoronando pa ula tinamenk .in p o der apelar a los p untales de un<1 1odiccJI leqislación qu.:
nos ddil·nda.
Y he aquí q Ul'. a l juqoso florecer
de un día. so brev iene la sarcástica ; e
quedad de una inesperada realid<tt l.
Claram~n l e vemo s q ue nuestro d eber,
míshcv 'i' SdiiiO como toda labor humani taria, nu 51! \"e prole~ ido por un
derecho a que somos acreedo res.
Existe el derec ho, claro, pero csld
con;iqn<ldo en unas P<Í!,¡inas embo rronadas por Id pátina d e la indiic rencia, que es inútil r:~pcl ar a sus rnan ·
d a tos. ¿Tenemos culpil nosotros <il'
crearnos, influenciad o s p or esta d es• ·
Jusión, un ilrma de defensa? ¿Hemos
creído nunca que nec esi lábamo<
amontonar sinsabores y amarqurds
que nos sirvan de pede:.tal paril Id
barricada q ue ha de defendernv>?
¿Quién creó este mal estado de c osa s

oar<1 qué, lJO d prv iesión cumo la
JIUe>lld, injusl a menl ~ alropdlodd, sa llt: y,, dolorida h<lsla por encima de
la misión que le c>lá reser,;ada? La
conleslación, por c.JelicodezcJ. no nos
pcrlcne c~ a nosolros.
f ijar la paula de esla defensa es lo
que no; pruponémos. O rdenar el desbdrajuslc en que nos enco11lramos en
cs l~ ><·ni ido, ajuslándolo a un patróu
único, L'S nuestro propósito.
Nue-stra defensa más jusl<l. m<is ru·
!ündble y más contundente cslá e¡1
la rcuanimid,,d de la d''CÍÓn. Con
pn•cipitaciones liqera>. que comprent! ~ nH)S, no ~ d-!danta ndda. Si ve1110S que nuestro campo se ve im·adl·
do por un scclor médico que n0
quiere recouocer IIUL'Sira función auxrliar, ahoqu ~ 111o; prudentemente el
qrito cxdsperado con que tllldlemali·
!illl1ü> lal inju>licia ,. no obremos en
C<>nlr<l con la mbma arn1.1 que se nn
atacó. Seria ponernos en .:1 mismo
plano 'Y' no podri,lmos aducir en
·111cslra deiensa ar.¡umenldcioncs ra·
:: nnables que C>lán de nu ~ -11 a p.lrl<'.
Todas esas inlmmisionc;. causa de
lc1 indi11encia de 111uchos co n r 1 ,añ~ros,
é :i n~cesario pnrticiparlils detal i ~d a
mente ,, nuólro Coleqio p<lra que él
,.. cncariJI!C de 11 a 1 ~ilar las resoluci,,
n~s qu<" han de d<1r fin a tal estado.
Comprendemos que lleqan momen·
tos tan crudamente violentos que
ha~ta nosolros 111tsmos. en un raSI!<.>
de enér~tico cora je, queremos condenarlos con la reciprocidad de l<1 acción. Sin embar\lO. estamos compleld·
mente convencidos que no es ese
d c~mi n o . }losotro, en nuc:,l ro pues·
lo. Si nuestro puesto es el del auxiliar
médrcv en todas la:, ramas de la ctencra médico·quirúrqica, tenqamos una

voluntad d ~ tal cnverqadura que solamente defend~ mos nuestra misión

interés para la cliiSe, <ibre con t;t<número estc1 SECCION DE CON-

sin necesidad de introducirno~ <'n el

SULTAS. para que toubs l0s compa-

campo facullalivo.

ñeros de la p ro v!ncia puediln servir-

De esta forma serán siempre oíd."
nuest ras quejas mcÍs diversas. sin necesidad de que nos tachen del misu1c>
mal qu~ uosotros pretendemos eX·
terminar.

se dt' la u tllidact qu~: la mis111a re·
porta.
Para ello bastil tan sólo qm.• se nos
diri j,w las p requma,; que esti men d e
interés. relaci< >nadas. bien con la me-

R.Jvi.C.

J icin¿,, bien co n cucJ iquier o tra ra ma

de la ciencia, p<Jra q ue nosotros se\luidamente ponqamos en su conoci-

Consultorio de

miento lodo cua nto desee.

Redacción

A tal objeto tíenén que escr ibir el
sobre d~ la dirección, d e la si¡zuientt"
forma:

Siendo poseedor este CnlcQio d~
una maqnítica biblio lecd que consta,

CONSULTORIO.

SR.

DII~BCTOR

entre otros libros de literilltl rct y cul-
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LABORATORIO DE ANÁLISIS CLfNICO S
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jugo gástrico, heces, pus, etc., etc.)
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Cuarta sesión
Siendo les 22 horas del dín S de junio
de 1934, se reanu.:ln la sesión ,le la Asa m.
blea Nacional de ! rocticantes, ba¡u 1•
presidencia del señor Cuyás, y como se.
cretario, el que suscribe.
Se da lect ura al acta de la sesión an·
lcnor, siendo 11probAda >in doscusión.
Ceslellón dirige un ruego " todos Jos
delegados para que Asistan puntualmen.
le a las sesiones. El Comité anuncie que
las señoras matoonns, deseando Cllnvtvir
las ioquieludes de esta As~tm bl ea , hAn
enviado unn representación para que
nsistn a nuestras deliberaci ones; se lo tri·
bula un aplauso a la s señoras mat ronas.
El Comité dice que estando presente
el letrado Sr. Berenguer, el cual tie,-¡e he·
cho un detenido estudio de la snuación
legal del Pr•cncante en relación con la s
enlermeras, debía de ofrsele anles de en·
trur ~n el orden del dia; acor1ndo así, el
Sr. Berenguer ocuva la tribuna y lee su
documentado informo jurídico, que es
acogido con muestrns de satisfacción y
aplausos por 111 Asamblea.
Los Colegios de Cataluñ•, Avila·Se.
govin , Sevilla y Albaccte, coinciden en
la necesidad de que este informe sea ca...
nacido por tod<lS los Practicantes cspal'lolcs y n este electo prc.ponen que se impri ma y reparta prolusamente, [1 Comi·
té anuncia que apena s terminadn' su lectura se ha comenzado In tirada de copias parn enlresarlas a todos lus delegados.

Dada lecturr. a una propuesta de lo~
Colegios de Mac!r.id, Valencia, Cordoba,
Santnnder y Almerla, paro que la presenle sesión nn ~e suspenda inlerin no
se aprueben deleroninadns ponencias, trr.s
rle breve discusión se desestima.
Ciudad Real propone que en la di¡cu.
si6n de las ponencias, no intervenga P••r
parle de la rniS'lla nada mÍI' qu~ el Pre·
sidente de la sesión y aquellos Colegios
que tuyiesen presentedos voJos particulares o enmiendas a las respectivas ponencias, se entabla un debate en el que intervienen los Colegios de Mlilaga, León,
Zemora, Zar• gnZII, Toledo, ~' dnd, Al·
mería y el Comité, procediéndose a votar la pro~uesto de Ciudad Real, que e.
aprobada por mayoria absoluta de votos.
Ocupa la lrobuna el prcso.tento de la
ponencia de reorganización tederntivn,
delegado de Cataluña )' detniiG lns g~s 
ttoncs y trabajos de In ponencia hasla
ver conseguido armonizar todas la• t•n .
dencins. Advirtiendo que al dar leclura
de los artículos, s~ c"nsiderara aprub. do
todo •quel al cual la Asamblea g11arrle
silencio, para asi abreviar la discusión.
Son leidos y aprob•ilos los artículos
l, lf, 2, "", 3·- y 4.u c.lt: lll J.'UIIi.!llC!It , 5V..
brc el artículo s.• se entabla ur. ligero
debate en el que intervienen el Comité y
IM Colegios d~ Za mora y \ lmrrfa , acor·
dándose qúede pendiente hast• la spro·
bación del artículo 5t. Son ap rob~dus
los artículos 6, 7 y 8. En relación con el
ortfculo 9 el Comité solicite una aclaración sobre residencia y responsabilicta.

lll AUXILIAR MEDICO
des Jo los V,,c~le; ,lel Com it~. Me!illd
se pronuncia porque toJo ol Comite re.
sida en la Capital de la República; .'\viiJ·
Segovia, Cmdaú RJal y ZHdgoz '• tras
de breve debate, C<Jinciden con el criloriv
de Melilln y queda np1 obado el articulu
9. Son aprnbados los artículos 10, 11, ll,
13, 14 y 15. Sobre d at tlculr• 16, Nava.
1ra prcs~nta una enmienda para qu~ lo;.
~argos del Comité se renueven ~01 m•·
t ad caJ a dos años; se adhiere Cáceres "
esta propuesta. El Cvmité consrdeta úe·
ben ser renovados totalmunte los ca•go>
del mismo. Retirada la propuesta de 1\nvu.
rra, es aprobado el artlculo 16 de In po·
nencia. Son igualmente nprobados lv.
:trllculos 17 y r8. En relacion con el 1\1 ·
tículo 19 el Cumite entiemle que ,l<ben
quedar facultados para proveer los .:nrgo•
4U e vaquen, úefi nitivameme. l)efiend ~n
este criteriO I•JS Colegios .!e Mdtlln y
AlicMte y en pro de la ponencia los tle
Sevilln, Avila-Segovin y Valencia. Palen .
cia entiende que pOdría admitirse IR teo ría Jel Cvmité; ratificándolo> ~o r uu pie.
biscito. La ponencia mantiene su propuesta y es aprobado d urticulu 19 tal
como viene redactado.
S un aprobndos los articulas 20, 21,
l2, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, JO, 311
32 1 33, 34 y 35, trus de una breve dis.
cusión en la que intcrvinicwu Zan1goza
y la ponentia. Sobre el ~ rlíc ulo 36 el
Comite mantiene su primitivo pruyoc:o.
Hue~c~ pi,fe se nclnre el que cuando un
Colegio quiera a~ ist i r a las As~ wbleas
;e le facilite por su Col •gio la delega·
cien o se le permita asistir cumo oyente.
Almeria. Guiptizcoa y Valladolid :letien.
den la propuesta de la ponencia y aceptada por el Comtté, es aprob~do el arti•
culo 36.
Son aprobarlos los artículos 37, 38,
39. 40, 41, 4l , 43, 44. 45, 46, 47, 48,

_S

49 y 50. En relación """ el .rtlculo S1
Je l• pon ~ncia, Cónlnba mantiene la enmrcnda presentada oportu nam~nh:, lo
cual es impugnnda por O otedo. lntervte·
ne el t.:o nité acla rando , oportunamente,
la !ocultad ejecutiva de la Federactón y
la obligatorie<.l11d Jt los Colegios de p•l·
tene~er u la nusma. Según consulta eva·
cuad" rcci.,ntconente por la Di ~e1ón
General d<: SuniuaJ, retira Córdoba ~u
enmiendu y e~ aprobado el artículo 5l .
iJuedu por tanto a!)rOb•do el a otic• t·
lu s.o que había qued11do pendiente.
Su •prueban sin .ti~cus1 6 n los articul o~
52, ;3, )4, 55 )' adocio no l~> t.• y 2.a &:1
Presidetac de lto A&lmbleil J eclara apt 0b<IJo d pooy<'Cl•> .1e l~ egl nmen ta de '"
r'ederacinn Nac1onal de Cvlegoos O ftci ále~, y~ propuesta de Za ragoza qu~da f~
cultarl•J el Comtt.! p 1Hil po.l"' r.· fuo·mno
los p:trrafos del :no;,mo que pudier"
•consejn r la auto rod"d cmre>pondteme ,
ni uprobtirlo do:linit ivRmente.
La> Palma; Jtblltica su nu ~nviu de ,tel~ga do

J irectv pur el exceso de gR>tn que

;,upunc y pode que .e le lactlitco: medtus
cconornicos para lbiStll' " luS Asambleas
suce>iva>; inte1vie ~ c Córdoba y Zurago-

za, y el Comtté bfroce hacer gestione;
cercn de In;, Compañías Navieras pa.ru
obtener un.1 rebajn de pasaje y lacilitar
1" nststencin de los ddeg•dos de lns Islas y posesiones.

Se <la lectura al program& para el dla
9 y se acu<:rda reanudar la ses ión a las
tres de la tarde del referido o.lia.
Acto segniúo se levanta la sesión ,
~ienj o

las tres del 5oguienle di a, y de to·

:lo lo cual , coow secretario, certifico. - ·

v. Brotons.-V .• B.•,
Cuyás.- Rubricndus,

~; 1

Presidente,

6
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Quinta sesión
S iendo las 1S h oras } 30 mmutvs del
d!u 9 de JUili<> cie l934, r~anuda sus seSiones la 1l Asamb lua N P.Civnul Je Coleg í• s Oficiales do.: Practic ntes, bajo la
pres1JenC1a del Sr. Cuyás y como secr~
ta rio, el que suscri b~.
D~l.la :.ctu•" a l ceta d" la se.ión antcriol, Oviedo p1de que se aclare: d " rtfculo dc:l Reglo mento de la F edcrHción, soh re e ,[>,·o de cuo ta~; Cntalui1a, c.:omo p•l·
nencin, dice q u e Y" flgum en Cl acta tal
como fué a probado el artículo correspon·
d iente y Ú\'ie.:lo salva su responsabtlidad
porqu e ere<: n o se cob rarán todas las
cuo1.1s tle los colegios. Córdobn p1de que
se h uca conslnr que si r~tir ó s u enmiendd snbre <.'SIC extre mo fué par11 nd hcrirsc a Cataluña. Int•rv1ene V11 len cin y la
l'rcsidenci n, y es a probada el act11.
La Presid encia expone que encontrán·
•lo~e e'l el Sallin el letrado Sr. Cu.rvo
que tiene efectuado u•o trp!Ja j o snb r ~ Jos
problema> d ~ la clase, p 1ocede qu ~ s" le
autorice a •Jcupa r In trtb una pnra leer!. ;
acordado " s í, el Sr. C u er vo d11 lectura a
su i t~for me, que e~ acog1do con m'lestras
d e ap robación.
V/llencin, cumo presid ente d e In secci<\n
de Presu puesto de la federnción, d n lec
tu r~ al d ictanJen. Los Palm as, que tenia
presentado u n voto particu lar, lo retira y
Ontalu ñ ~ defiend e o tro voto ra rticut'ar
e on trñ la tot altdad del presupu esto , comparando los pre su puesto~ <le s u Co legio
con e l de F~deración , ~ termin a p ropug.
na ndn po r una c uo ta m lixi '"" de 2 pese ·
tas anuales por c••legiudo y con H reg lo
a ello nm<•lda r Jos gastos . CórdQ un defiend e s u e nmienda a l d ictamen y tras
una exposición b reve, p ropone uon cuota anual de 5 pesetas por co legiad«. R~c
t ifican C6 r,1oha v Catal ufla y el Comité
en un r•zonedo di!Curso defi ende la teo-

rfll. de que se debe dntnr ni n•ts~'o d"
medios económiCOS suficientes para ha.
ter frenb r. In l ucb~ defensiva que en
pro de '" el. ose hay que entab ar; se. opu
ne al aumento de g~sto• de rc p res~n t n
ciim y en cambio entienJe que no se debe ~scatima r la partida de Asesorfa Juri·
dica. S" desecha una propuesta de Marlr~ol sobre la conveniencia de comenzar
n discusión con el pr<:5upuesto de gasos y votad ' la pro pu~sl• <le Cataluña
se oechaza por 'llarorí~ de voto•.
entabl~ u n an;mgdo debate rnl rc
.los C·•leglos rl<l V1zcayn. G U!pUtCOK,
Mdilla y Oórrluba, que resume la l'resldenela. 1~1 Co'lloté indica que podría mlu
cirse la cucrta esca limamlo los gasto" 'a
3' 50 ptsetrts anus les por colegiado. La
ponencia mant1cne su dictamen, y vo:riH·
ca.la la votación correspondiente, ,.,
npueba au mentar la cuota lederatova a
3'50 pesetos nnunles por cokglnd•J, y la
dife rencia en supcráv11 de t ~te aumentu
de cuotu con la prt• puestP del dictamen,
que se cons1gne en el articulo de ga~tos
de "sesoria jurld1ca .
Valencia expliCA su abstencion en 1(1
votación porque se ha dado el cnso de
que algunos fi rmantes del dictP '!len han
votado en cnntra del mismo; expltca su
volo Cataluña y la Presidencia declara
aprobado el presupuesto pora la lodera·
ción Nocional de Colegios
Pr~ctl can
les.
El Co~i!é ruega a lA Asa'llhlea quo
Mju In fecha en que debe empezar a regi r
este presuptieslo, y Valencia fundado en
que los Colegios tienen ya aprobado el
suyo, propcme que el ejercicio econó"Oico cumience en !.0 de eneru de t 93S;
vot•da esta propuesta es aprobad11 por
mayoria absoluta de vutos.

s,
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Ocupa la tribuna Madrid, como presidente .t-.. 1• p<Jnenci~ federativa y refle-

'

.

7
re los trabajos reahadv< en In misma.
Malnga presenta un vutu particular a la
to!alidad ud di~lamen; J ciaran Almen.t
y To l ~do y se da lectura al voto particular de :.1al~ga, el cual es det~ndido ex·
ten,a mt n!e. Retira MeJilla un vuiO pt~ r l l
cular a fa ponencia y cunc•did>t la pala·
bra Rl Co ·nité , ju>tiftca lu nec esidRd de
ootH ponencia, qUe 1\0 es ÍllÍCiBtiV:l def
Comité sino cumpllmiemu de acucrdu
Je anter iore~ Asambleas. Se ven ~cll In
votaqón Je la enmienda de Máluga y "'
Jesecha,Ja pur rnayoría. Malagn justlfiCt\
' u actitud en la votación. Se precede u
la lectura y aprob•ciún del dictamen y
-;()11 aprub~.dos sin ,JicusiÓI\ lo~ Artícuil.s
1.0 , 2°, 3.' y 4 ° de la ponenc1.1. Sob1o
ul ar~ícul o ¡.' Cn.l1z sulic1ta que •e
aument~ lo comisión por •nun: ios ha,ta
un 30 •¡0 y esta enmiend11 es aprubndn
.si co'llo tAmbién el nrtículu ¡,•. Sun ap1 0·
haJ,>s los artículo, 6.' y 7.' y ni 1iiscu
tirsc el H.° Cád1z solicita qu" In 1cv"ta
sea en viada por intermediO de los Cuk gio< El Co,nité se pronuncia en igu•ll
'"nli,l<l )' 1• ponencia rec~ a za la enrmenda. Hue>ca ofrece ayudar a u11a gesti¡ln
pura C<mseguir que las ( oSliS C•tmerciate;
a quienes interesa 1• propaganoh entte
:os Practicantes, conced.111 las fa j illas
p<un la revista, co11 ''" di rec·~io11es ya
escritas. Insiste t:ndiz en su enrnienda )'
el Comitci dice que se puede ~cep tar c 11
princi pio el envío de la re,·ista pur rnerlio de los Colegio; sin perjuicio de llenH·
~ ele.:tn iks gestiones que propone Hues
e• . S• Rilh•ere Vallarlulid A la propUc>IU
de Cádiz l' i\lbacete ~l a de Hue;ca. J'hic
A~ t unas vDtHción pAra elt• y venftcada
esta se uprueba el artículo 8.' con la e11·
n1iendA del Comite.
Son aprobados lus a1 1iculvs 9.' , 10, 11
y l·l , con la adición de que el precio ,Id

púmero de la revista '"'' de una pe> ~lii .

So!icita el Comité una aclan.ción sob1e
las tacultnJes J ~l Director de la r~\· ista )'
.t,,; Pr :>idente Je la Fedemci•• 1 y li t\~
de breve mter YCIICÍón de los Colegios ,1e
J.1én, CórJu ba y el Comité la ponenCia
actpt.t la supre:.ión ~n el proyecto J el ctll'·
go de Director, subsistiendo el de Redac tor.jele con la~ rnbmn~ atribuciones l
sub..rdinnJo al L:o miu\ de RedaCCión;
"' "\ es1a nclamcion qu~J n apru b4do el
nrtfculu 13.
Sin discusió n ~1!1\ ap robaJ os lu" articu lo• 14, 15 , 16 y el 17 con la • dlción de
qu< lu• v rigin • le~ Jrlbon en v iu so pur
ufic1u. lgua:mante , ,m :~ proba,tus In; '"
ticulus 18 , 19, 20, 21 y lo ,; aJ 1cio nuit•
0
1, ,

l .' y 3· 0

Se ucupa Cildi~ sub1c "' inte1ÓS d eCIdido <le gostene1 la pubhcnción de la r eVI•tn nacional, y In Pn::~1 J e n c 1u Jcchua
ap1 0ba,lu el lliClllln en •obre cl l.!llCIOil d~
h\ cGaCt.lu del PiaC\ If;nntc l!spc1riül- .
ü~upn Ma,1 nJ la

tribunn com o ¡.~un e n·
Je Prc vi s~o'>u y Ja le.:·
tura • Stl dtcta m~n e rt el cunl on>u lza lo~
meritorios trabnj<>o ~ub r e ~ste u,unto Jel
Curn1te, A,tu rt.•S y Ci\dl z, n Jo , Cllule,
pone11~1a

lt

.le la

~e:

lt:s deht n Jar

.la la

Aso•nbl ~~

ltb

~ nu;ia.s;

así ICJ tlCUer·

por t\JlAnrm ictnJ.

El C.)mité ag oud cc este d og iu y ru cn lA ponencia ..¡u e ~xpliq ue las venta ·
ja,; de su propuesta. lA punenc1n J ic~
.¡ue ei como presidente no hizo un estu ·
d10 a fund o de l prob leml\ po rque wdoo
tu, tleleg•dus que constll uy~ ron la mb·
gt~

mn lraían t!l asunt u .sufic1en t~me r1t~ aclh·

rad. ; el Cv•nite explica ¡unpliamé nte lo:,
inconvenie11tes que ten,irla el ing t c~o en
la Prwis1én 11•léJ1ca )' 1\U cree aceptable
el J ictamen pur..¡u<: J c concederse el tn gresu tu seola en idénticas cundicinneo
~u ~ a

lus u<.lontólogos y fa r ma céutic•>h,

lu ~ual no cunvienc a 1ft d "s" de Pra.:tic!tntes; inte rvie nen Lns Palmlls , Cata lu-

~;
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ñn y Jaén, y 111 ponencia Jíce que oídaslas razones expuestas por el Comité retira el dictamen para volver 11 deliberar .
Solicita Z•mora que a la ponencia se
ag regue un miembro del Comit~ y ncor·
dado asi se s uspende In sesi6n para conLtnuarla pasada una bora;-y de t odo lo
cuai, com'l sec1 etario. ce1titic., .• V. Bro·
tons:-V.• B.• El Presidente, Alfredo
Cuyás.-Rubricados.

Sexta aesión
Se reanuda la sesión de la U Asam.
blea NRcional de Colegios Oficiales de
Pra.cticantcs, siendo la3 2Z ho r ~s , bajo
la presidencia del Sr. Cuyás y como se·
cret11ri0 el que suscnbe.
Se da lectura al acta de la sesión antenor, si~n d o aprobada sin discusion.
s~ acuerda comenz-.r la J iscusión por
In ponencia de titu lAres y el presidente
Jc la misma, deleg..do d ~ Madrid , ocupa
la t ribuna y J11 ll!ctura a se propuesta;
~ 1 Comité detien d~ su proyecto rllzonándoto Jetemdi.mcnte, Sevilla ruega se
permita un a mplio Jebnte en relación
con' i sla ponencia; Teruel impugna el
proyecto del Comité y el dicta men de la
ponencia; Castelló n, ,1~ flende la ponencia del Comité; T ofedo informa de que
lo AaociaciOn de Funcionarios Mu.
nicipales ti~ne solicitado de los l'ode~es
Pú&lico.>s, la equiparaci.>n de los Practicantés a los Oficiales administrativm•.
\)1:\111•~!1 ~\ C\)m\\t, .,•.~ -¡:;t;-;\i{}"' ~ ~~.too
e1r relación con su proyecto y se ve obli·
g-ado ante el d ict~ men de In ponencia, a
eludir la parte de responsabilidad que
pudiera caberle, si· no {iene resultados
practicas el referido dictamen, y~ que la
pJtici6n no sería atendida inmediatamen.
te por los pol!eres públicos¡ Coruña alá·
ha el! proyecto _de\ Co mit~ por en lenderf,l ·mfis -convenie nte; Aviia =SJgovia· se

pronuncia en igual sentido; Teruef y Las
Palmas defienden idéntico crittrio. A.;la•
ran el Comité y )1adrid y se acuerda desestimar el dictamtn de la ponencia y
convertir en dictaoneo el proyc>eto del Comité, comenzándose la discusió~ del &rti·
culodo.
Sobre In base 1.' CdsteiiOn pide ·que se
suprima la palabra mancomunidad )' se
mantenga por c•Ja pueblo u ~ P ractican·
te; Teruel y Tuledo, igual. Aviiii-Segnvi•
y Almeri• se pronuncian por qu< se prClceda a la votacijn, y verificada ésta, queda aprobada.
Zamora anuncia que se ve obligado "
ausentarse del Sllón por su estado de
salud.
Al leer la bas~ 2.• '1'oledo la i m ?~g na
y propone que P·•r cada medico se cree,
una plo.za de Practicante; apt1yan es\~
propuesta T eruel y Meltlla y es aprobada la base con la enmienda de ToleJu.
El Comité retira la base 3·" y 4.' de su
ponencia; son aprobadas las base~ s.·' 6.
y

7.'

Sobre la 1!.', Sevtlla, Melilla y Gadtz,
1• impugnan y proponen que el sueldo
del 1'racheante rural sea de 2.000 pes<tas. Avita·StgoVIA dctienden ponenc1a y
Almería t XpJne que siendo necesario lit·
go; a conclusiones prácticas habri~< que
dejarse de utopía.; y le p~rece más hacedera ·la ·propuesta del Comité, que al fin
seria obtener la misma retribución, toda
vez q_ue la categorl~< mlmma de los m~
dicos sera de 2.000 pesetas; es aprobad'
la propuesta det'Comité.
Sub re el articulo 8 bis, MaJrid prescn·
ta una enmienda sobre los su~ Idos y ~ •
neficios de los practicantes, en a~ucllas
poblaciones donde los méJicos esten organi ~ados en cue1pos especiales; !\telilla
prllpone que donde no los haya se cr-een
cuerpos especiales de P1acticantes,o res-

EL AUXILIAR MEDICO
peta nJo los J ;rech .s Je h>S que esten
constituidos. Aclara extensamente Al me·
rla y el Comué "J:nite 111 <nrntenda de
Madrid. Sevtlla deftendc la propuesta dt
Melilla, vcon e!>te motivo s" entabla un
animado debate en el que intervtenen la
mayurla de os Colegios y Albacete en
un brioso prirrafo dice, que cont>eido por
todus el magnifico proyecto que sobre
titulares ha presentado el Comtté ba~e
de esta d1scusió11, dtbia otorgarsele un
vuto de confianza, para que recog¡endo
las teorías expuest~s y orgnnizándolns
presente al Gobterno el proyecto de Ley
de PracuCAntes Tttulares. As! se acuerda
por aclam•cton.
Dunn t~ la Ji•cusi6n del proyecto de
Titulares y con rnotivu Je un mcidenlc,
que la prcsidendo resuelve, se le tributa
un aplauso unanime al Sr. Cuylis, dele·
gado de Cataluña y Presidente de 111
Asamblea. Por aclamacion se le concede
al Corni l ~ un aonpho voto de conft• nza,
para resolver el asunt<t J e la Previsión
Nacional de Pracricanleo.
Ocupn Madrid la tribuna ~n nombre
de la ponencia de V arios, y da lectura a
su dictamen. Retirados por sus autores
todos los votos puttcularts, "" aprueba
por un11n1midaJ J. relertd• ponencia.
Sobre la reforma Je los estatutos de
los Colegios OflciHics s• da lectura a In

propue.1• ele vanos Coleg1us aceptando
el pruyociO elaborado por C11taluña y
Ahnería, ~1 cua l que la aprobado por
unammidaJ; fiCOrc.lrin dose figu re como
una de las conclusiones dctlmtivas y urgentes.
El Comit~ da cuenta de la visita electuada en nombre de la AsambiPa a S. K el
!'residente de In República y del rcctb•·
miento alcctuoso qua le ha d t ~pensaJo y
después de ol r e tntere ~~rse vtvanlente
pur los problemas de cuts~. h1zu consta r
S. E. un sa ludo a 1udo~ lo~ Prncticnntes
•spaliole> y • 1 •1escu de que se le entre·
gucn las conclusiones parn transmtlirlus
al Cvnse¡ú de Milllstros. La Asamblea
acoge c,on un entustnsta aplauso estas
mnnilestaciunes de la mris alta Mngist~n·
tura de la R~pública.
El Co•ntte da lectura a une. carta re·
c•btda en este momento, del Secreta rio
de la fi:,cue iH Nacional de Snni d~d , y en
•u no•obre el Dr. Naj ern olrece y tra~m i te
el dc<'idiJo deseo de In Dirección d" la
l•:scueiA de organizat urgentemenh: los
cun.ilh,, pMn Practicantes. Se le tnbutn
¡¡1 referido Dr. un a plauso de agrudeci·
miento.
Da cuenta el Co mité de ~us gestiones
para solucionAr el as unto pcnllienté erl·
tre el Colegi .. de Zaragu:w y s u colegia·
dú Sr. Santacr uz, v est~ compañdro en
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breves palabras se ofrece incon,!lcioMI·
mente n l ~cilita r una solución urmónicn
y anuncia que aceptará el fallo que die·
re el Comité ,
Se Ja lectura 3 varias proposicion~s
de los Colegios de Madrid, Palenc1a, Se.
villa, Avila-Segovia y León, :,obre In
situac10n de In Clase, y tras de una ani·
mad a <li~cusi ún >e le otorga un >OIO de
confianza al Comllc parn resolver con
a rreglo ll lns circunstencias. LR Mesa Ja
cuenta y trasmite un cordiAl SllluJo del
•PrActicante T,, Jedano> n todos sus com·
pa ~eros, el cual hnce vo1os fervientes
porque el éxito acompañe a nuestras
•lelibcraciones.
Se villa piuc que fig ure como conclu·
sión defi niti va y urgente, la rlelimuación
de fu nciones con a1 reglo al p ro~·~cto pre·
sentado por el Comité al Co:~g rcS•> Nacional d~ Sanidad , aco1 Jándn~e dar In
confianza al Corn il~ p:~ru re>olver esta
propuesln.
El S r. Garcín dd Real, en nombro d~l
Comité, se refiere ·' la actuación del mis·
mo, y dnnJo lus gr.acias a la Asambl~a
de haber correspon.lid<>al dcs~o de lo'
O l g•niztt.Jo r~s, pre;cnla 1" dimisión de
todos los ca1 g ~- Zdragozu dice que co·
oocidos por todos la entusi .•Sin labor del
Comilé y su actuaCIÓn energéica en armoría con Jos d~scos de lu clase, pro¡K>ne que se Cl)tlsiderc reelegido por unani·
midad.AI finaliza r Z3ragoza su propu:sta, la Asomblea puesla en pié tributa un
apla uso unánime a l Coanité y con gran
entusiasmo y vft ores al mismo, se acuerda reelegir todos Jos cargos que han
vacado; el Sr. Garcia del Real, Co>mO Pre·
sidente del Comité, dice que ante la actitud de la Asambba que le ha emocio·
nodo profundamente, por lo que significa

de nJ he;ión a su org3nismo directivo,
accpln el cargo y prometa seguir en tO·
do momento las onentaciones que nos
lleven al tnunfo des~do.
Se acuerda autorizar ni Comilé parn
proveer deRnuivamente los dos cargos
que por virtud del nuevo RegiRmenlo s~
han creado.
Se acuerda conceder un voto de graCIAS • l Col~gi o de Madrid, por las nt~u
cioncs dispenSRdas a les ASRmbleistas,
con mou,·o de la cel~bración de la seguudn Asamblen Nociona l.
MálagP. propone, y así se acuerdA, que
,e invile al banquete de clausuro a lo•
compañeros que fueron presidentes de
la Federación :-.lacional.
L~ ASIImblen, por unanimidad y ex·
pontá~eamcntc tributa 110 aplt.uso n la
Mesa de Discusión y le concede un voto
de gr•cias por su impa1 "inl actuación.
Se acueada p~r una!lim i~ad que In
clAusura de In t\s~ m blcn se verifique con
mot1vo del banquelc a celrbrM como ft.
na! de la ll'i; ma.
Almería cornu Serrelarin de la Mesa
de discusión, refi"re que el agobio de trabajo que hApesado Wc•s dí.•~ ~obre el
pe<'nn•l de oftcinas del Col ~g io y. !,: la
FederaCIÓn, merece una reco'llpens~ . y
. pan; ello propone se nutoric~ ni Comité
a concederles una gratificación en metálico. As! se acuerda por unAnimidad.
Y no hablendiJ mas asuntos de que
tratar se levanta la sesión A las dos de In
mndrugsda del siguiente dfa, y de todo
lo cual, como Secretario, ccrtifico.V. Brotons.-V.o 8.0 El Presidente, Alfredo Cuyás.-Rubricados.
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PETITORIO OFICIAL
Como son muchas las consultas
que nueslro Cole¡zio liene relacionadas con los iny~clables incluidos en
el Pelilorio oficial, queremos, para
con,,cimienlo de nueslros compañeros, publicar alqunos extremos de la
circular que con fecha 1S de Septiembre de 1.932 a todos se envió.
Como consecuencia de la consulla
que le hicimos a esle efecto a la Dirección General de Sanidad, ésla nos
conleslt'l lo siquienle:
•Vis la la consulla elevada por ese
Coleqio referenle a l11s obliq<~ciones
que pueda incumbirles a los pradicanles lilulares en la aplicdción de
inyeclables a los enfermos acor,¡idos a
la Beneficencia M unicip~l. cuyos inyeclables no se encuenlran denlro
del Pelitorio oficial aprobado por
real orden del 31 de julio de 1923Visla la disposición 4 • de la real
orden del 23 de Julio de 1923
CONSIDERANDO: Que sc¡zún el
preceplo citado los médicos lilulares
sólo pueden formuiM medicamentos
que se hallen incluidos en la Tarifa
aprobada por la R. O. mencionada.
y para ampliar el número de substancias medicinales si lo ju~qase indispensable el cuerpo médico, la pelición debe lramilarse en la forma

an~nciada en el párrafo se!¡¡undo de
Id disposición repelidaEsla Dirección General, ha tenido
a bien resolver la consulta fo rmulada
por tsc Colel)io, en el sentido de que
los prdclícanles lilulares, deberán ale ·
nerse para la aplicilción de inyeclables
d los aco,¡ídos a lil Beneficencia Municipal, a los medicamentos co nsi¡¡¡nados en la 1arifil apro bada por la real
orden del 31 de julio de 1923.
Lo que comunico a Vdes para su
conocimiento y efeclos consiiuienles.
-Madrid 19 de MC>yo de 1932.-EI
Director General de Sdnidad . P. D.
(l'irma ileqible.)o
Se darán cuenta los compañeros
Ululares que no tienen o bliqación a
aplicar aquellos inyectables Q:.Je se
encuenlra n fuera del Pelitorío Oficial
aprobado por la re a 1 orden del :; 1 de
julio de 1923; este Peli lorio sólo consiqna aquellos inyectables de uso corrienle tales como: Cafefnil, Act>ile
Alcdnforado. Esparteína, Arrhena l.
Cacodilalo de Sosa. Sueros fisío lóqicos, Dihéricos. ele. pri o ninqún inyectable reqistrado como especialidad
f,mmcéu tica.
Si alquno de nu estros com pañeros
eslá inleresado en saber la lisia completa de los medicamentos íncluídosen este Petilorio. puede tomar nola
de alqún farmacéu tico, el cuar. al" servir Beneficencia. tiene q ue poseerla.
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pronunciados en sección de apertu ra de la 2.' Asamblea Nacional de Vrac
tlcantes, po r don Luis Ló pe~ Garcia, presidente del ColeS;lio de Madrid y
don A ntonio 5. Garcfa del Real, presidente de la t'ederación Nacional.

El del señor Lópe2 García
limo. Señor, seño rc1s y senorcs:
El ColeiÍO Ofic¡al l.lt: practic<l nte::
Je Madrid, abr~ c11 este día lds puertas de su nuevo Jomícilio SOCial. A
titulo de presidente, no cien<lm<'nl''
en rm!rilus al pcrs0nal V<ller. si110
otun¡ado por la bondad de mis compañeros, me alc<mza el honor de o freceros su nueva casc:l.
Me es obliqado, pero no por obliqado menos .¡rato, recoqer la exqu iSita sensación de cdricia c.ielicdda que
cntrdñd pdrd ll<>sotros Yuestr,1 pn:scncid en este acto. que s<:'ncillu en si
r~sulta ma¡¡niticad,, por vu<:stra ¡zen -·
tileza 'i por lo qm· soi> y representais
cm la Jioberndción del Estado y en Id
5dniddd 1'\acional. pública y prh,ada.
}\llo honor con sidcr<~ .:sic Coleqio
v uc:slra amable dctcrcncid, ~·os rinde
por ella la ..:ml.>du11ada expresión de
un profundo sentimiento de stnce¡·a
~ ra litu d.

Olc4 •A-r:-o.biAa.. -t q.,¡,,_ dp
re-,~n f.r\~
ción, que en este mi~mo local convtven con n0so lros, en lrdlernal armonfa, nuestrd sup.:rio r jercirquil.:a en u r~anización p rof~ sio nal la Feder ación
Nacional de Colcqio; de pt·acticcmles
y nuestras buenas h~rmanas la Asuc•ació n Mutuo-Benéfica del Cole~¡~io.
el Ateneo de praclicdnles y Id Aso<;idcicSn Sindical de practicantes de

"'adrid; todtl> ellt1s con no>ulros y
con iqual moli9o, ponen en vuestras
manos el rt~millete Je su <>t,lrudecído
sentimienlo.

...

felizmente coincidentes el final de
los trabajos ,i<; inslalacíón en nuestro
nuevo locdl ,. la celebración ~~~ Md
drid de unt1 Maqna Asa•nbl~d de Cole¡¡io> que ~~~ los momentos presentes
''a a inicídl' nueslr,, Federdción Naclü
nal v en su nomb r~ su Comité Eiecu¡¡,-o: surqe ,-ehementc en el alma de
L'St<· Cole\liO un onheln irrdrenable:
nimbdr >U hi>lorid wn d hecho m~
morable y el lc>.llllchi <l honor de qu~
el acto de su incnlifuración loc~l Idmbien coincid<~ y aun St' d>,,ck <1 ell<~
en intimd \.' e'lrech,, comunión con a
>esión Íl1c1ll\lllrill de llUt'>lrol 'tlrdll
A;..~ mb t<·a ,. <lU<' ell<1 sea el primer J C
10 de ,,i;ura que .:elebre ~n sus ;alonl!s.
Aspir<l esll.' Colo!qio a distinción tan
señalada, no por simple senlimientü
rl~ nnNil '<lti,frlcción. sino en ar11s dr
•>tro senlimienlo de miras más elevadaS: el cumplimiento de un deber.
Este deber, no estatutario pero si
electixro en orden a nueslro orqaniZd·
ción fedcr,,liva. itnpone que ulli donde se ll<lydn d<' manii~slar la; acliq·
Jades del ürQanismo cl.'nlral o Comt ·
té Ej<·c u ti ~o. los ur!,lanismos locales
\'tenen obliqados a procurar r>ara la;
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acciones de este Comité toda; las poque a <u alcance estén y
puedan contribuir a ensalzar aQuellas
cJccione,; a enalt:·cerla; y maqnificarlas.
Y es as! como lodos nuestros Coleqios, Jleqado para c.:1da uno su momento ocasional. cumplen bien v con
lodo amor este qloriosn deber. Señor Preside me de nuestra amadil
Fed~ración: Y así. en d día de hoy. el
Coleqio de JV!adrkl se honrd estando
al iado d<> su Comité.

~í bi lidades

...

Fuera este acto ordenado simplemente a la inauquración del local 'i
este Coleqio ciertamente que no hubiela dejado de incluir en su pr~ra 
ma exposición, uncl \"ez más, dd con·
cepto que a su juicio debe merecer
en socied.ld y en la Sanidad la
función del praclica nlc; sus anhelos
culturales insislenlemen tc mani!cslados por él y sistemáticamente insatisfec!JOs; sus penurias ~conó micas en
~enc ra l. y de cara.::ter~s tráqicos en
el medio rural; su indefensión absoluta a11le la invasión dolorosa y con
caracteres de pla!¡lcJ de un intrusismo
dev<lslador. y de tantos otros problemas que de con su no )lacen ya de
esta pro!e,ión uncl quimera.
Pero víe n~ simutlcinea 1,1 Asamblea
y ante élla este Coleqio se detiene
r~spe t uoso, para que élla sea la gue
estudie y procure soluciones adecuadas.
Ello no obstante, aun respetando
por la razón expuesta la vistcl panorámica que acabo de dibujar, no me
es dable dejar de reco¡zer en esk preciso instante afanes dolorosos de los
practicantes madrileños en presencia
de un problema local que qravita so-
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bre nosotros como sombra fclnlclsmal
de saoqrienta pesadilla.
Tal problema es el servicio de
practica ntes en l<.>s establecimientos
de la beneficencia provincial de
Madrid.
Tras ti tánicos esfuerc:os desde tiempo :nmemo rial, se pudo con:-e¡ziur
reciente mente la actuación del practicante en dicha beneficencia, pero en
número irrisorio: quince profesi0nales
y con la absurda condicional de no
conferirles fun ción en las salas hospita larias; sólo, sí, a l servicio de las
consultas.
Paralelament.:. esta beneficencia
crea para su uso particuldr un cuerpo de enfermeras en número inicial
de cincuenta a l servicio del enfermo
hospitali?:ado y a las órdenes directas
del profesor, y aun todd vía en la actualidad parece que se proyecta la
dmpliación de este cuerpo en cien
plaEas miis y s.: d ice que para sustituir al facto r alumno interno. (Grilndes aplausos).
La ma¡znilud de estos hechos inspira a este Coleqio las siquíentes reflexiones:
¿Cómo es posible que a un titulo
universitario, CFl'clJo precisamente
para la función a uxi liar médica , se le
anule esta facultad especifica tan suya y se le impida i11lervenir con ella
cerca del enfermo hospítalil!ado?
¡,Cuál es entonces el valor técnico de
este título si le están vedados la cabecera del enfermo y su le¡zítimo
puesto al lado del profesor?
¿Cómo es posible. por el contrario,
que a la enferm era, que carece de
título de Facultad y por tan lo no contribu'{e co n su importe a las car¡zas
estatales, que no tributa a la Hacien-
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Ja 'i que está exenta de lct cole¡zid·
dón oficial oblíqaloria, se le olorquen
precisamente ~stas mism<~s facull <~ de;
que se níeqan di título de practiCdnte9 ¿Cuál es, pues, el valor leqal,k
este título'/
bCómo ~s posible que el alumno
interno pueda ser >uslituido por la
enfermera simplememc dip lom~Ja
aunque lo sea I)Or una corporació~
oficidl, y no se le pueda suplir con d
pr<~clica nle, en posesión de un lilulo
del Eslddo que le dice ser élleqalmcnle el auxíliar del profesor? Wóndo está el vt~lor de l~ka de este tílulo?
Y por lin. ócómo es posible que en
los momentos de hoy, en Jo, cuales
alborean para Espaii.J auroras de
redención, ,e produzcan estos hechos? tAllcnninar estos párrdfos }d
ovación que e;cucha nueslr,) presi·
dente no tiene preceJenles¡.
Pero basta ya de notas tristes !'
retornemos almomenlo que <"ivimos.
Las circunstancias. aunad<ts .:n
coincidencia feli:=. de ~St dr domicilia·
do en este mismo local d Comil.! Eie·
cutivo de la Federación :-lacíonal.
que representa a id c1,1se ¡,)d,'. y kl
Asamblea qu~ ínauqur,\mos hoy y a
cuya virtud se hdlldn presentes en e~
le salón lds representaciones de toJos
los Coleqio, de Espaíid, me permiten
en este preciso inslank Id salisfdcción ínmcns11 de, con ellos ¡)l)rkr
tlecir:
lluslrbirno seiior, sdloras y señores:
Estáis en la casa de los practican·
tes españoles y desde ahora es
vuestra.
Pero iuerd pobre of r~nd r1 si al po.
n~rl a J vuestra disposición, sóiD oir.:cicrd su representación rndleridl: ha~

!:5

r1lqo en el111 de Vdlor rnás c:lcvcldo
que oor 110 ser m<'llerlal no es ldnfll
ble 'l que os quiero pre~ntdr.
Esta caSd. como todas, llene ~
Jmbiente espiritu,ll q ue le da carác.
t.:r propio y: Id define dCUS<lndo su
perfil.
No o> tomt is el trabajo de invc:sti!ldr este dmbicnle. Os lo va a decir
pt>r mi J,,bio el p racticante ~pañol
que lo vive: .:n este recinto.
El ambiente de esta Cdsa es dnte todo
t·minenlcml'nlt' profesiondl, humano,
~~~ cuc~nlt) a le~ ra::!ón ENFERI'10, al
Clldl con~id c:ra ,lita rai!:ón, bandera 'f
símbolo Pdl'd el curJI rinde todos sus
sc~crificit»; c ulture~!. en >u no satisfecho anhelo de mayo1 b.Jqaje leqal .
harto exill!UO ho r por desdicha parol
sus cnnocilukni,)S orc>fc ion<~ les, olid ,l les y en <lf<lll<'> fervoroso; de no·
hle super<Jdón, <1 lo1 cut~l o rienta d
máximun Pl>~íbk el<. su esfuerzo per'onal: de profundo respeto a la jerarQUÍd médic,,, <'11 lrt cual mir<l su maes·
tro que le: pr,>cura útiles enseñanzas
y ::u jefr IMiural al cual ; e da en obeoi~llCi,, plo.:na .•1bsoluta y sin reservds:
de senhmit·nlu c1udadan,l en cu.,nto
dC<~ t ami<·nl o a la autoridad 'l a la ley
y de c~fcclu os,, respeto y smcera cordialidad en su relac16n entre das<:,
Sd nit<lfit~s, a lils cuales consfdera hermrlnas en la lucha contra el :'-'~AL: al·
la misión de hum<~ni dad que conjuu lamente a lodos nos ha ~ido conferl·
da por función social.
Hay ld mbién en este ambiente un

,,lqo de amar,¡ura y si queréis un poquilo d e rebeld!a, harto y dolorosamente justificada en la eterna incum
prensión. peor aün, ~~~ 1 , inexplicabl.,
llt:llñCión. oficiillmenlc haita este día
Je nu~stra elicienci<~ p rofesional.
·
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Este a marqor, esta rebeldía no en turbian la pureza de este ambiente
como mancha de cualidad censurable. porque son el exponente d,, Id
diqnidad human11 . .:le tanta necesidad
si se q uiere ostentar honradamente la
cond ición de ho mbre.

...

Tal es esla casa.
En su siqnificación rnalcr!al. y-,1 lll
veis, modesta cual corre;ponde a lll
modeslia de su inq uilino.
En su ambiente espintual os la acabo de presentar.
Como d la sea, buena o mala. yo
cual la enjuicie vue:-tro perfecto derecho de crítica, pero honradamente•
con profunda sinceridad yo hondo
afecto: con fervores del coraz6n que
nacen ill calor emo..:10nado del ho no r
que nos d ispensais yo en nombre de
este Colet¡!io y de todos los practicantes españoles, 1.1 ponqo a vuestra
d isposición.
He dicho.>
El del se1i.or García del Real
• Despuk de mi obli¡¡¡ado saludo. no
protocol ario y si emocionado a las
autoridades que honran con su prese ncia el acto de la apertura de esta
Asamblea, tenqo que agradecer la
qentilec:a del Coleqio de Madrid q ue
ha reservado la inauquración de su
loca l para que coincid iera C<•n la pre·
sencia de lodos los represenlantes de
los practican tes espilñoles a la inauquración de este nu c~o local.
Me d ice mucho, me dice el a nsia
de superación incootenida q ue sienten lodos y me dice los buenos deseos de estos compañeros q ue han
querido poseer un domicilio adecua-

do y diqno de recibir a cuantos nos
honren con su visita. Me dice mucho
más. Ne dice lambién qu~ cuando los
praclicilnlcs madrileños han sabido
sacrificarse económicamenlc para rea
lizar una obra semejante, ¿de qué no
serán capaces en el sentido moral y
ético? ¿De qué no serán CiiPJces
cuando se lancen a !a lucha Que hayan de lan!ar;e y qué clase de rsfuer:os t,ln enormes pueden h,leer
quienes hacen esto, en una cosa de
relativa importancia? Por eso yo sienlo el honor de pertenecer a este Coleqio que hoy con la inauquración de
esta Asamblea ha querido m c~rcar
unos renqlones en nuestrd historia
que serán memorobles en nuestra vida profesional. Y cumplido este deber vamos a pasar al tema ensencial
de nuestra rrunión.
Hoy aquí hemos querido nosotros
que esla Asamblea, a la que otros
motivos se han unido, marcara una
fechd definitiva en nuestra marcha
ascensiona1 y a la 7ista está la importancia ele la misma si consideramos
que han venido en esta ocasión 300
dcleqados que tenemos aquí reunidos, como pudiéramos tener a los 10
6 12 000 practicdntes de toda España
que vendrían también d Nadrid en el
momento en que fuera preciso pdra
hacer eficaces nuestros ideales que
son de justicia y de razón.
Se van a debatir temas inleresantísimos, que para nosotros son los mis·
mos de siempre, que llenan en absoluto nuestra preocupación.
Se va a debatir, como objeto primordial, el tema de nuestra superación par medio de la enseña11za. Hace
muchos años, los anteriores Comités.
cuyos presidentes hoy nos honran
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aqui! con su presencia, vienen recldmando para el CUI'SO de prolCIÍCdllh:
unll cultura m<ls extensa, u11d .llnpilo~
cíón de la carr~ra, y en e~t o convit··
nen los prestiqios médico~ v cnh ~
ellos apoya estas qestiones d ·~~~~iljnc
Dr. Tl.lledo, catedrático de la l'acul·
1ad de ::vledicina Je Hódrid. 1GranJcs
¡¡plausos). Parece un poco cxlr<uiu
que hora tras hNa. día lr,ls did ~·
años lrds años tenqamos necesidtld
esta clase profesional Je pcdil lltd'{O·
res obliqaciones, mayor cnlturc1, m~ ·
yor capilcilación, y esto que debía ser
preocupación del que licnL' en ;u ma·
no el poder de hacerlo, scamo> nO>I.llros los que l ene mo~ oue ¡~~:dir«'.
(En e>!~ momento la ovación e, !MI
1mponcnte que impide oír las lÍilinhh
palabras del orad,lr). Y esto c1 mi jui·
cío nos retrata. no; avala. Somos 1.;.,
dUxiliares de la medicina y d~ Id sa ·
nidad, que conocedores del valor J~
nuestro papel, vamos de.:1dido; a in ·
corporilrll<'S a ella. ISe repikn los
c~pla usos). Y tenemos otros kma;.
ldmbién siempre conocidos. también
lar¡zo tiempo bat.1llados, y e, d armd
etern<l de la delimitación rl~ rundunes que tdmbién se nos ho d~nc~a d u1
bQué uculto~ poderes, qué ruc1zas
o.:uitds. qué obstáculos s~ oponen <'11
nuestro c~•llÍi lO ..:uandu es Ion senci ·
llo Q LI~ se limila a que aquellos q u~
llenen d debe• de vel.u por la ley 1~
..:umplan? ( >Jucva m~n te ~; inkrrumpl·
do el orador por el enlusiasm,, Jo: los
representantes!.
>lo somos enemiqos de nadie, so.
mos lvs humbres que velan por >U
diqnidoJ al vdM por su tkrccho -en
beneficio del inten!s público. Y cuan
do hemo; Jemoslrddo q u~ bendlciar
al interés público es J>dril nosulrv;

objeto primordial, se nos ha dejado
tomo siempre con la Vclna espcriln?d de c<.>nsequírlo , y esto llene que
.1cdbar y d e~to tienden las numero s.ls repre-enlacione; que han vemdo
ó c,ta Asamblea. ~o o.~c u sc> Y•-' d nd
die Je inll uso. No somos nosorro~
enemiqos de nad1e. No pretendemos
el estancamit:nto de los J emcís. Queremos pMd el méd1co sus derechos.
su; solucio nes; q ueremos llli nuestros
\' lucharem(•s cuand•> ha?tl mos con·
sequido lus nueslr<>s por nuestras her.
milnas las mdln>n d~ y t,por qué no'f
Id> enfernlcr,h. \' SI <.! '' erdad ...¡ue se
quieren ,td<lPI<II <'11 ¡:,pdña rnt•dalidadéS exl r••nj,·ra> en lu.,¡ar de cop1dr
de aquí 1<» qu, exís>cn y cuya efi ca
cin es conh.hi ..H id. Ji!la~e. Si t:> qu.:
se or~ten,k cn·<l un pri v ileqio hac1a
un sexo dckn nlll .l.io, cosa qu..: la
Consli1ución p1''hlb<'. o credr el cluxdidl' tin ico p,1ra C)er<:<!r lds funcione;.
que son ane jas .11 sexo masculino \'
lemcnin '· p~ 1 0 lrllld ndo lambtén de
fundir los llll~m-.>; Jt-bt•res QlJe no.
hau a~obíndo t'Conóm icamente, lo
plimero ;etid ¡.><11 a uucstrd vida exPltsione; P<~>lll'rds >1 no ;omos ta n
•alientes, y k > s0mo • q l h .. decididamente 'i de Ulhl ''<.:l p,t rtl ~1e mpre no
rompenK>> el c o.:rco c.¡uc i ntenta envol·
rernv:>. (G rdu o11ación ínter ro m pe
por uno> se!lundos al orado r}. Seria
muy ncco.:,dria 1111<1 m.>dernización dc
é sla leqisladón :.ani1<1ria, pero entre!,mlv cudnJo .e nos dice: ·Aquí no
existe la deli milación de func1ones en
la ley•, pensamus que a la mayoría
Je obliqacion..:. nu e~t ras c o rresponden unas mayo re, atribuciones. Es
ésencialísimo y está en la ley c.¡ue si
pard nosotros ll<) existe raeón e.xac1<~, tampoco ..:xi>le ptlrd o lrtl. prole·
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siones similares. Esto es lo que ~amos
a tratar de! hil~ana r de una vez. Esto.
repito, y la cuestión de nuestros estu·
dios para que seamos diqnos auxiliares de nuestros profesores los :nédicos, sin intent o de suplantar sus fun-·
dones. Con toda clase de respeto 'l
cariño hacia ellos como queremos
que los dcm~s lcnl;!dn hacia nosotros·
Hay que proclamar en las a lturas
políticas, en las alturas sanitarias de
q uien dependen las soluciones de
e;tos problemos que afecldn él nuestrél
¡eqalidad. liay q ue convencer de que
como dependemos de su justicia esta
justicia debe demostrarse.
En un réqimen democrático nosotros tendríamos cabidd y representa·
ción 'l si no la tenemos es porque
cslc1 1110S representados por los médi·
co~ Porque si nosotros en .:1bsoluto
dependemos de su just icid 'l ellos se
preocup«n de la ju;ticia de los demás, nunca cor>sequi remos lo que
pretendemos y tend remos que bus car las inRuenci.:Js que nos conduzcan
a l loqro de nuestro objeto. Pero esto
no cuenta pa ra la estimación de nuestro~ derechos; es que dentro de la ordenación sanitaria ha de establecerse
el privileqio hacia unos o haci.l o tros
y tenemos todos los derechos, lodil la

¡~o

ntás call'os ni

justicia dentro de lo que sea lóqico en
nuest ras pretensiones, sin que a nadie
le quepa el derecho de neqárnoslo.
Y no quiero entreteneros más; suplico
a los doctores presentes que interponqan sus inRuencias para que nos
sea concedido aquello que justamente ~olícitamos. Si en la Escuela de Sanidad se celebran cursos de médicos,
de arquitectos, de veterinarios. de in·
11enieros, etc., no vemos la ra~ón del
por qué no se han abierto ya los cur·
sos para practicantes y no se nos da
entrada allí en donde tenemos un per·
fecto derecho a entrar; y a los demás
profesores protección, y más que esto,
justicia.
No pretendemos invadir terrenos
que no nos competen, pero no dejaremos tampoco que nos invadan el
nuestro (¡¡¡randes aplausos). Después
de a\lrddecer lél presencia de los mé·
c.l ícos doctores Corteza, Bardají, Pi·
\!<1, Niijcra, Estellés, Toledo, Horcada,
Cira jas. Garcia Sierra, etc, de la,;
matronas '?. de autoridades. repitamos
que es posición decidida de la clase
emprender desde hoy una marcha
tan firme y tan serena que nos lleve
ROr donde nos obliquen a ir a la fi.
nillidad que propu~namos.
He dicho. •

cabe~as

sucias!

Cuando se cae el pelo se rec•orre a un regenerador, pero •i no se cae será mejor:

¡¡PREVENIR SIEMPRE ES MAS QUf. CURAR!!
somb rero marca P 1 N R t que pesa 40 gramos. evita lo caído del pelo. protege la
cabeza con tra el polvo, las insolaciones y las pulmonías además da un sello de di~tinción
y elegancia y sobr e lodo que usándolos, r esuelta de la ruina o una industrio Nacional don·
de muer en anémico s por el ham~re muchas familias .

Un

Consultas de nu~ve a una y de tres a siete, ~
Condornar , 11

& jQ) nll. LA

C Ó R D O B A

e~!E S~«)
Teléfono, 2845
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Sección profesional

T 1 T L'" I~ 1\. R E S
Las consi¡¡¡nucioncs que se precep·
túan en la nueva Ley de Sanidad
aprobada recientemente, son las sí.
quien tes:

Existen en muchos pueblos de la
provincia tit ulares mayores que li!S que
se expresan; esos derechos adquiridos
so nun beneficio para los compañeros
que ya disfrutaban antes de promulqarse esta nue\>a Ley. liay que tener
en cuenlcJ que el 30 •¡, es un tope mínimo, sin que ello sea obstáculo pa ra
que se pueda alcanzdr un maror por·
centaje. Todos los compañeros deben
estar al tanto de los estatutos muni·
cipalcs de cada localidad para que.
en aquellos casos que fiquren quin·
quenios, puedan pedirlos, bas<indose
en lo esta tuido.
Además, la mejora que para nosotros supone esta nueva ley no se Iralo de índole económica sino de ser
punto final a los bamboleos caciquiles y polít icos de que eran blclnco todo emplerldo municipal.
La CUARTA conclusión elevada a
los poderes por nuestra 2 .• Asamblea
Nacional ya señala como mínimun
que cobre el pritclicanle titular el
50 ' / 0 del haber del médico; esta es la
mejora, ideal para lodo~. que esperamos que crisla licc prontamente en un
hecho.

NÍ:DICOS
1.'

2."

Catequría ............ 4.000 ptas.
.. . ........ . 3.500 •

3.'

....... . .. .. 3.000

•

4.•

. ... . ... . .. ·2.500

•

5."

........... 2.000 •

PRACTICANTES Y NA TRONAS
1.'

2.'

Cateqoría ......... . .. 1.200 ptas.
.... . ... .... 1.050 •

3.'

... ........• 900

•

4.·

....... ... .. 750

•

5.'

. ... ........ 600

•

No se nos oculta el poco eslímulo
que si¡znifica para los practicantes
consiqnaciones tan exi¡¡¡uas. P~ro como lo leqislado anteriormente en esta
materia señala como minimun un ha·
ber del 30 °/, para el practicante de
la titular médica, a ello tenemos que
atenernos.

Med;comanlos poro lo OEIMO·SifltOtOGfA
lo OfTMMOtOGf~ y lo. OTO·RINQ.t~I11NG0tOGfA

Trabo1atoucs l>cllloltt
......... .

~

tespailo....•·

1 fi'I¡HU>IIHI'If , .... r ......., , 'Ouulo oo

•

,
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11 asamblea nacional de Coleuios Oliciales de Pracricanres
CONCLUSIONES URGENTES
C :)mo consecuencia de las deliberaciones ck la ser;¡undd Asamblea Nacional d e Coleqios oliciales d e Practícantes de Medicina y Cirur;¡ia. ésta
acuerda por ildamación e indepen ·
d ientemente de Id qcstión rápida d e
los d iversos dsuntos aprob<Jdos, presenta r a los Poderes p úblicos p<lfd su
resolución con car<kter de ur¡;¡encia,
las conclusiones siquientes:
PRIMERA: Creación del auxiliar
único . bajo la denominación de AUXILIAR MEDICO SANITARIO y con
a rreqlo di plan de estudios propuesto
por el Comité de nuest ra Ft·deración
y elevado a l primer Conqreso Nado·
n.!l de Sanidad.
SEGUNDA: Que se delimiten los
campos de actuación de las distmtas
profesio nes sanitaric1s, estableciéndose
de fo rma cate¡;¡órica la de!inición de
las funcio nes atribuidas d cadd uno,
con clard exposición de las materias
que comprenden.
TERCERA: QUE SI:: DETERi"liNE
QUE EL PRACTICANTE y en su dí<l
el Auxiliar único es el auxiliar ndtural del odontóloqo.
CUARTA: Que se orqanice 1: reqla ·
mente el Cuerpo de Practicantes titu
lares Auxiliares de los Inspectores
municipales de S<1uidad, solucionando d etermina ntemente la situació n
económica de éstos
QUINTA: Que con independencia
de todo ello y además de su urqencia,

con carácter inmediato se circule una
Orden <:1 los Sres Inspectores Pro'l'in ·
ciales de Sanidad. recordándoles a
tenor con Id le¡zislación viqente. que
el Practicante de Medicina vCiruqía es
el único autorizado para li! práctica
de aplicación de inyecciones, curas.
y en qeneral de cuanto se refiere a
e¡ecución de servicios inmediatos al
ejercido del Profesor, dejando circunscrita la func ión de las Enferme ·
ras ~hil adoras d Id peculiar de lnstrudoras de Saniddd Ddfa que han si
do creadas y los enfermeros hospitalario; de ambos sexos al servicio subalterno técnico de asistencia d om ~
tica de los enfermO$, con prohibición
terminante de ejercicio libre para el
que la Ley no les autoriza, cast!!;¡ando
severamente toda contravención en
eslc aspcclo
SEXTA: Reforma de los Estatutos
de Cole~i<lción oficial obliqatoria.
Madrid JO de Junio de 1934Por el Comité Etecoti vo de la
Federación de Colegios oficia
leo de ?racticantea,
El Secnlario G.,1era!,

jo<é Saovedra y Morales.
E/1\-uidml<,

Antonio S Garcla det Real.
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Ateneo de Practicantes
Cursos de estudios de aplicación protectora contra ~uerra química.
EL ATENEO DE PRACTICANTES
DE I'IADRID, creado bajo el aspecto
de ampliación de conocimientos
cientificos, inauqurará el día 1 • d~
Octubre próximo la ESCUELA DE
P"ROTECCIÓ:-J CIVILCO~TRA LOS
EFECTOS DE LA GUERRA QUÍl~'IICA, en su nuevo local del Coleqio
Oficial de Practicantes de Madrid.
Conde de Romanones, 10. esoerando
verse honrado en el expresado acto
con la asistencid de los Excmo . seña·
res Ministr<)S d~ lohlrucción Pública,
Guerrd. y Tratiajo 'i Sanidad, Subse·
cretarios respectivos. Generale> lnspeclores del Ejército. Dircdor General de Sanidad. y otras altas autorida ·
de; militdrCS v acildémicas.
El expresajo curso. pa troctnado
por esta Instilución, será diriqido por
el Comandante l"lédico d~ Sanidad
Militar. Dr. Pére~ l'eito, con la colaboración ae los sí~: uiemcs doctores:
Sicilia, de la tleneficencia Provincial
de i"ladrid; Ort~a Lech uq.:~ Capílán
Médico y Radiótoqo :vlilitar; Pi~a. Ca·
tedrático de Medicina Lel)al; Bias Alvarez. Catedrático; Aznar, Catedrático; Fernán Pérez, Publicista, y los señores Pcleí!rí l~omero, Teniente de
lnqenieros; Sierr~ . Capitán de Artillería; fernández Bacorcll, Practicante-de Medicina y Comandante de Infantería; Gavira Martín Ofi:ial de Infantería de Marína, y Picarzo i"Mrquez,
Practican te de Nedicina.
Este curso será el primero de Id serie de los que continuamente han de
establecerse, a fin de imponer a las
clases sanitarias en su aspecto lécnico
y a la población civil en szeneral. como colaboradora en .!Stas campañas
de índole defensiva, dado el cardcter
sociólóqicu. moral y humanilario de
las enseñanzas que han de recibir.
CONDICIONES GENERALES
· PRIMERA.- El cu.rso dcll'd comien-

zo el día primero de O ctubre próxt
mo, a las siek de la larde y terminará el :;o de Noviembre.
SEGUNDA. - La matricula es S,:rilluita, pudiendo los que deseen ~eah
zar ct curso. diríqlrse por escrrto <'11
Sr.lefe de Estudio, de esta Escuda.
D. Vicente Pele¡zri Romcro, admil i~n
dose las inscripci ..mes hasta el d ía 20
de Septiembre. en el loca l de este
Al'Et\EO .
TERCERA - Un certificado de ap
tilud será librado oficialmente, pre'>io
examen de los solicitantes.
CUARTA. -Se qestionan confe rencias divu lqad or<ls a can¡¡o de los
doctores, D. T ome~~ Maestre Pérez.
Direclor de la Escuela de Medicina
Leqal; D. Inicial BMahond, C~ k drát_i
co de Medicina Leq.:~ l y To xrcoloqra
de la Uni'<'ersidad Centra l; Dr. Fcrnández !'viarios. Teniente Coronel, Director df> la Academia de Sanidad
Militar; Comandante Medicv. Profesor
de la Escuela Superior de Gul'rrd,
Dr. Ram..,s dc 1'1 olfns, y D. luan lzquienlo, Teniente Co ronel de la 2 •
Scccción del l.abor<J torio Central del
Ejército.
QUINTA.- Se on,¡ani2:an excu rsiones a la Fábrica Nacional de produc
tos Quím icos (San Martín de I<J Vl'qa)
y Centros docentes mililarcs. (Con
ca rácter de fraternízación).
SEXTA. 7 EI curso se co111pletará
con .,;isilas demos tr<~ti vas bdío el as.peclo técnico ,, la Escuela de Medicina Les¡al, Institutos de Hi¡ziene Militar
y Provincial d e Sanidad y otras de
pendencias Sanitarias co ~a asistencia
se ha d emand ado.
Por e l Ateneo d e Praeh..:ao;~
El Secretarío,

t esús Pica no Márqllt l
V o B.o
. 1!1 P residen le,

Luis Trápaga Sánchtl Bra~o ·

Album cientftico

&LICOSURII Y DIABETES fft U IRFARCII
JOSÉ: DOM I NGUEZ GO DOY
Hasta hace poco tiem po se habí"'
consider.ldo que d i<~ beks en h.>> niño:> eran l cnómen<>s ,, lqo ruos. Y
únicamente cuanJo ;e han ,zenerJit
¿¡¡do los cono~ume ntos relatl\TO:i <1 lo,;
trastornos d el tnel<lb.>lismo en lo;
diabéticos 11 a •nl!did 1 QLll! se ha
¡Jucsto ma~or interés en la práclic,,
de ex<'imencs del a! úectr Jel niiio. corno net·esaria condtció n pre11ia d~
lod o excomen '!t:ncrrll cuidadoso. tini
c<~mc nk desde .: n tono~; ó
que las
cosas ha n cambiad o
En la ilctu,l liJad Sdbemos qu ~ en
los nirios y haslt1 en l o~ d<! pecho dis¡,, mucho de ser rdro ob;ervM elirni nacío nes de a!ÚC<lr comu una diabetes: l dl afirmaciór1 puet1e aplicarse al
niño lo mismo que rc;pcclo al dd ulto .
No basta tampo co obs..-rvilr tille\
eliminación dt: <l!ÚCrH en el niño de
pecho para co nsiderarla desde lueliJ"O
como una qlic.:o>uria. La l::1closuria
<.~limcnlic ia o ..: li mi n::1ciú n d e azúcar
d e leche no ferrn cntccibl.: ~· que. por
consiqnieotc puede fácilmente .ser reconocido , no es de;-! lod•l r<~ro o bser
''ilrlol en lo; ni1ios de pecho alimentaJos co n leche dt: mujer o d..: vacol,
pero no co nslil uyc n un hecho patolóflico.
Pero, incluso en los caso; c'll que
se dcmu.:stra Id presenda de !;llucosa
P n 1~ f'rinr. riP lnc;. niñ" .; , n f'I"W o u ...,·
resulla todavía justificado un diallnós·
tico :ie d iabetes. Del mismo mo do
que en los adultos. presenl.lndos..: en
tos niños 'l(licosurias transitoria; dcs¡Jués de las >O b recar~ras al imcn!icia'
coa hidra los de c<~rb ,>nn . especial ·
rnenle en el curso de enfermedades
Infecciosas febr iles.
Y al iqual que a los adullos p rodú·
cense ta mbién en los niños c;-limina-

ciones de azúcM de carácter extrain·
suldr y que nadu tiene que ver con
la diabetes Tales eliminaciones se
Jislinquen de la !;!licosurid qenuma,
-:n primer luqar porque qeneralmente
sólo se com;mreban en ~11<1• peque ·
rías c<Jnli.l,h les de a?úcar, Je unos
poco; qrcl rnos en la orina recoqido
durante '.14 hnr•h porque. si bien no
del toJ,, s..>n bd;tante independ ien ·
tes de .a i nrrv Ju~ción de hidratos de
cMbon•.) .:n d 0r!lanisrno, por otrcJ
parle la prooorción de azúcc1r en la
sam,;rc ;uelc nscil<>r denlro de los limites normales En l 3les casos la cur·
Vd del con len ido de •'3Úcar en la san·
,¡re tomadd cildcl dos horr15 de una
;obrecarqd oc azúcar d~ uv<~ por la
,-¡a di!ldlivd, se comp0rlcl del mi,nhJ
modo que en el individuo , ,1110 ,, " ' '
C<)lllll cu d dirtbélicc>; o.:ro di ,:~vés
de lo que suce-le en el inJil·id uo ,,1no, suele procl,l rnar;e Lllld qlicosurid
de als,:unos \]ramos
Estc1s ¡¡licosuria> extrainsulcll es uo
>e modiliCcl ll o s~ modilicdn muy P•' CO
por la clccitin d~ la insulind v más bit'll
que und enÍ~rmCddd \!fd\'C COnstituyen
tille\ idi<)'incrct5id especidl Puede ser
que continúe durante lada la vida
dd ind i11iduo sin QLie por ello se per·
!urbe el ~slad o de tolerancia v sin
lrdnsformarsc r n un trastorno dlabéliro cit•l m"t"h.'li<m•' Al rNl lr,.• in
al\¡"lllld que 0tra ''ez se presenldn
i;!lícosurias del tipo beniqno refractilri.1 a la insulina, las cuales clínica·
mente se parecen a la diilbetes i n st~ ·
lar qenuina .
·
En caso de que se pueda reconoca de un modo indudable que se lrd·
la d~ und qlicosuria inofensiva, el
nombre de diilbeles renal que se uxt
muchas veces equi11ocddo en dos
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conce p to~. ya que ni se trata de un~
diabetes ni de trastornos renales
puros.
Estas ¡¡¡lico;uritls no didbéticas. in o·
fensivas se presentan en la infancia,
aunque no con mucha frecuencia.
En los niños a f~c tos de diabetes
puede ser que falten en c1bsoluto los
fenómenos clínicos. espccidlmente en
el periodo inicial de la dolencia, que
se car<Jcteri:::a por su beniqnid11d Por

es e motivo es que la d iabetes pasa
tan rrecuentcr.:enle inadvertida Sin
cmbM!lO. en los niños diabéticos qrave, C<.>rl ucidosis se han visto (Umher)
repetiaa;; veces. fclltcln en absoluto
todn >Íillo)llhl subjetivo. En el suoues
toque (•stén bien cuidados. los niños
present,Jn un ,,o;pecto sano fl on·ci ~n te
v se m u estr.~n contentos y en abs()lu·
fo exentos d ~ molcsti<Js o, a lo más se
fali¡zJn fdcilm,•nte.

SECCION OFICIAL
DOS OFICIO::;
Debido a unas dP.nuncias Que un señor médico de Pcñmoya ha hecho a
lA lnsp~cc1 ón Pro\'lllCial d~ SanidHd
cn n lr~ uno dr nu es tw~ cnmpañeros .
se han cursad'l los si¡:ru i rntr~ olicin~
En t>l de nuest ~o l 'o egio s~ plantea de
una forma tan j ur.ta y lan cnn don~ada
omestra >ituacion que. no tenemos más
r ~med io que ofrendar nue<tro ap 1auso a
la junta Oirect1va que nos rige El ~el
lnsr1ecror Provlurial de :;,lllidad ~s pa
ra nosotros la salvaguar~iH rlP. nuem o
presligio. el que rreiam"s rod~ado S<•·
lamente por enemigos C:on él respiramos tan fuerte ()U,~ nues1ro pecho se
llena por .:c•n1Jie10 do• gr.1titud ~ quien,
como ~on M1guel Benzo sHhe recono
cer nueslro dcrerho.
Tenemos el honor de jingirnos a
V. :::; parA cursar J.• r~t'i bo el~ sus aten
tas comunicacioues de 29 ,te junio y 13
del actual, de curo cnnlcnido q ~eda·
mos impuestos
E~\a

Jun\o h .• Go:.bi~n\0

\ nmQ.I'\tO.

on

extremo las d..:nuncias a que hd~C n referencia tas citadas comunicaciones como asiniismo agradect· •«S constantes
ateuciones que tiene V. S para con
nueslro Colegio y Pro cticant~s en ge
neral asl como la rectitud Que inspira
vuestra; decisiones cuando de esta sufrida clase se trata. Sin duda las continuas lamentaciones que: didriamcnle es
cucha de los repro;entantes de es t ~

Colt!gio pesan t'n su ánimo to sullcien·
te. quP le permite llegada la hor a de
Pniuictar fatl¡;s como las denunciadas,
ser lo m é~ benévolo posible dentro de
tos d~beres que su elevado cargo le
imponen
Ante Jan generosa conducta este Co
l<c'gio no sólu por el deber de atender
las 111dirnciones de V. S. sino por gra.
titud a tanta deferencia, tiene el honor
de si~n lficarte que procunra corregir
por cua11tos medios tenga a su a•cance
PI que no se pr oduzcan estos hechos
va que a qui~n en primt'r tuj.l'ar perju
<.Jican es :; nuestra clase en genera t.
No obstante v sm que pueda aparecer corno que comlicionamos td ofrecl.
miento, tenemos t'l Jeber de poner en
conocimiento Je V S cienos hechos
con el ruego di.' que Interponga su au·
toridad para que se corrijan con la de·
bida urgencia.
Saben los set)ores Medlcos perfeo·Ja·
mente que el único autorizado a ejercer ta clrugla menor l' S el Practicante,
v oi n Pmh,re n. or P~r lncliE' rtdo de IR Lev
hay quien utiliza para las prácticas
de nuestra profesión al primer indocumentado que encuentra a mano.
Como ejemplo de ello podlamos ci ·
larle o muchos seilores médicos que no
consignamos por no hacer una lista interrnln<tble.
En los Centros Sanitarios det Estallo ocm re !o mismo y en cuanto a lo
Cruz Roja lodos sabemos que diaria
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mente, lo mismo las hermanas de la Ca·
rldad que las Dama; enfermeras ejer
.:en nuestras funciones sin titulo que
las autorice.
Por si no fuera ya bastante dt:sdicha
par¡, nosotros el h:ner qut! soportar tanto
d esafu ~r o. son mucho> los méJ1cos que
hacen en sus consultas todo el trabajo
de ciruglR menor y esto. unido a que
t:n 111uchlsimas casas r<!comicndan y
enseñan a poner el inyectable. único
medio que no:. ha quedado par6 vivir,
comrrenderá V. S que •to puede vedlrsele en justicid d los Practicantes
condición de már tires cuando :os mis
mos su pe ri o r e~ olvidan 11 veces sus
úeberes.
Todo ciudadano en cualquier profesion tiene deberes que cumplir. pero
al mismo tiempo goza tambien de derechos y no creemos ser de peor condlclon que los demás, para que ron
tanta frecuencia se olviden los nuestros. Muy bien que el médico vele por
tos suyos que es tanto como veldr por
la Sanidad en generül, pero teniendo
en cuenta al mismo tiempo que existe
una clase auxiliar que al sometl'rla al
paro forwso. des¡lojánc.lola c.l!! su peculiar función, se ltdn c.l<! producir fatalmente dos hechos c u ~l son de fo ·
mentar el curanderismo con perjuicio
notorio para los mismos medicos y la
de obligar a unos modestos sanitarios
que quieren ''1vir dentro de lA ley ~
cometer ados que nada le benefician.
pero que obligadlJS por la miseria se
han de prod ucir romo hemos dicho an
teriormente, si 110 se le pone urgente re
med io.
Córdoba 21 eJe julio de 19.M.-EI
Presidente.
Ilustrísimo ' r. Inspector Provincial
de Sanidad.-L ocalidad .
Con es ln fecha traslado al Sr. Presidente del Colegio Oiicial dé Médicos
de la provincia, su atento escrito de 2i
del aclual, y le digo:
• Llamo la atención de ese Colegio
Oficial de Médicos de su digna y efi caz presidencia sobre los justos extre-

mos de la auterior comullicaclón por
considcrHrlos altamente atendibles es·
timanc.lo pro.:ede una enérgica y activa
.:dm pa ~a d~ esa Corporación cerca de
su> colegiados a fin de que tengan pre·
sente los sagrados intereses de los >ei'iores practicantes que por nosotros,
cada uno dentro de su rsfera de acción,
tleben ser iundamentatmente ampara·
dos •;omo ya lo ha hecho esta Inspección P10vlnclal de Sanidad reiteradas
veces. solicitando el nombramiento de
praclicanles con destino a los servicios
sanitario dependientes de la Dirección
general de Saniddd que no los tuvieran
Por otro lado, esta Inspección provin·
dal de Sanidad velará por que las lt
yes sobre iutrusism·, sean respetadas
:>Or todos sin e~ccpc ión. pero cada
gremio o colectividad profesional ha
de procurar no invadir fronteras agenas
ni anuldr otras esferas de arción, bdse
iodo ello para una situación de ecuanlmidac.l ae dicltds tolectividades y de
la3 Junlas que la> representen y para
que esta Inspección provincid! Je Sa
mdad pueda sancionar los :ases ai:;\ados que d esgr~ciadilmen te se preser.lasen en la práctica por vuhwrar las leyes, lo qu ~ en lo sucesii'O, dado este
paso de cor d ia t id~ d hacia l!tS clases sa·
nitarias interesadas. har~ ~ st a lnspcc·
ción inexorablemrnte. Esperando. pues,
una inte.tsd y ~i i caz labor d~ lodos en
~s¡e sentido r,• il~ro a ~ste Colegio de
su m~r~ ciJ ~ Pre ~ideuctH la necesidad
urgente y perentoria de que sean aco·
gidos con el mayor interés y con la
máx ima eficacia los just\simos deseos
del Colegio Oficial de Practica ni es, hac,·.:mivl\r.o ,·,~d r Lllll >tls t:1i:vauas razones de justicia, .a todos los señores médicos que en la provincia ejerzan su
proiestón •
Lo que participo a ese Colegio para
su conocimiento y eíect')s.
Córdoba 24 de julio de 1934
Mil!uel Benzo.
Sr. Presidente del Colegio Oficial de
Praclicanles.
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ACTA DE )UNTA DIRECTIVA,
correspondiente al día 2 de
julio de 1934

.,

ASISTEN: don José López Casado.
don Manuel Moyauo Baena, don José
Baena Sandoval, don .\1anuel Agua yo
Munoz, don Manu~l Pineda Paz. don
Antonio Moreno Góngora. don Juan
González Muñoz, den José Martinez
Machuca, don Alfonso Navarro Diaz.
Justifica su falta por estar enf :rmo
el Vice-Secretario don ~alael Carmona Garcfa del Barrio.
Se da lectura al acta de la sesión an
terior, que es ~ probarla
Sigwendo et onlen ,)el día se ca 'ec ·
tura a una carta del Dir~ctor de la Revista,don Marcial Moreno, presentando
la dimision por no ~ otle r atender el
cargo de la misma que de~d e ha"e
tiempo tiene la dtrew ón Que le es
aprobada El Pre5idcnte oropone para
que descmpeile interinamente el meocironado cargo el comoañero don Rafael Morales Castro Asi se aprueba
También se acuerda que por haber
marchado fuera el RerJdctor Jefe de la
Revista, don Francisco jurado Gálvez.
se le notifique para si no IJU ~de atender el cargo presente la dimisión.
Se acu ~rd a C(lnste en acta el sentí·
miento por la muerte del hijo del médi·
co de la Sociedad H RMES, don Luis
Gala y que se le n oti ilca~e por esuito
Tamblen oor la misma causa y en la
misma formH, ni pmcticanle dun José
López Serrano.
El presiden le informa a la j unla, si
bien ésta tendrá noticias ya por referen·
cías, de la actuación de los deleg;,dos
que hau asislido a Asamblea de practicanles que se ha celebrado en Madrid. haciendo un resumen de la misma
de la cual viene altamente satisfecho.
ya que se espera el triunfo de las aspi·
raciones de la misma por el buen deseo
que tienen las autoridade> y lo prueba
el Dr. Bardaji, Inspector Provincial de
Sanidad, en su discurso pronunciado en

'a sesión de apertura y haciendo cons
tar quP en ninguno de los momentos
éstos ldltaron a una sola reunión
El Sr. Baena pregunta qué hay so
bre el incident.e dot un compañero, con·
tcstándole la Presidencia y dándose por
conforme el Sr. Baena.
El Sr. N<t'larro pide se rtte a una
reunión g-eneral extraordinaria para dar
cuenta dP la !!<' Sii ón de los dcl<!gados
en la Asamblea I nter vienen varios
miembros de la Junta Se acuerda en
defittitivu que en el Boletln del Colegio
se de una información y en la junta g<"neral que se celet>rarñ para la anroba·
ción del Reglamen to se den ex plicaciones :t cuantos colegiados lo so!iciten.
Se d~ cuenta de la solicitud de inJ!re·
so de los señores don Juan López Ru ·
bio, de Qt>,•j.¡; don F'rancisco !:>ánchez
Ho~ales. de Córdoba; don ]osé Maria
L a~ lra. de Córdoba; don Francisco Villar Cabello. de Córdoba Acordándose
el ingreso de todos por reunir los requisitos legales
Se ac u~ rda nombrar una comisión
para ln ~lru i r expediente al colegiado
seitorH doña :-fatil le PuyanR por infrin·
gir la la rifa de honorarios. in tegrada
oor los Dtrechvos señores Prneda tdon
.ManueH y don Antonio .Moreno Gón·
gora
Se acuerda oiiciar al Sr L el va Almarcha para que apl'rte los dalas que
sobre el parlku lar t en~ra conocimiento
Ya que ba sido presentada la correspondi,'nte denuncia, • • • • • •...
S) acue-rda nliciar al Inspector de
Sanidad denunciando a la señorita Re
medios Roses por inlrusismtl en la pro·
lesion de Practirante.
Carla de don loaquiu Alvarez Bote,
sobre la titular de Parrilla. la que espe·
ra sea anunciado el oportuno conr urso
para cubrirla en propiedad.
Se acuerda oficiar al Inspector de
Sanidacl sobre el particular, y escr ibirle
al Sr. Alvarez Bote para que se abslen ·
ga de su viaje ~ ¡ asl lo cree oportuno,
ya que éste le originnrfa gastos que
podrie e v i ra r~e .
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Lectura del Oficio dirigido por la Fe-deración. solicitando que nos dlrijamo;
Hl Sr DelegBdo de Hacienda recorn~n
dHnuo 1:1! Sr. <Jarcia Morales para Vo
cal Je In comisión de Rentas PúblicasLectura del Oficio en tal sentido enviado al mencionado or ~anis mo y corta
a la FederAción, comunicándole haber
sido cumplimentada su ¡wtfción
Se da cuenta del Qf,cio de !a lnspec
ción de Sanidad con la re ·oluck n
del expediente sobre to denuncia del
intruso en la profesio11 Sr. Vill!lr Ca bl·llo. dándonos por enterados.
Se- da lectura a una circular del Colegio de Vizcaya la qur por llegar co n
retraso no pudimos acceJer a lo que nos
solicitaba a rmis por ei !Jresidente de la
Federación sobre el par tieular de nuestro Colegio se da c uent~ de las manifestaciones que el PresiJente de la Federación nos hizn la pasnda Asamblea
de Practicantes. por lo que no se podla
recom!'ndar el asunto, pues podrla tomarse como un8 coacción a los ~c¡io - res magislrados del Supremo.
Se da lectura de un O licio del Colegio Oficial de :v!M iros e Inspcrción dtSanidml sobre una denunnh del Pr~ct i
cunte Sr. Ana} a por formular medica·
mento; se acu e rd<~ dirigirse <il mencionado compafle, o para que sustituya la
palabra consulta en dichos i mpreso~ y
que se a bsten~a de tales procedimientos ya que esto en nacla dignifica la

C'f(g¡ 6&1186§@'duigirs<'~Qmuni.cando

este ac11erdo ni Colegio O'T!l'laf·~é
dlcos
Carla del Sr don Aure l i <~n o Cabezas, de la Uraujuela, soure los Bot1qui 14 \..olt

U~V1 t.•utlbV .:J'-..
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informe sobre este asunlo y se contes te con lo que del informe se desj)rcnda.
Escrito firmado por varios colegiados de Peñarroya denunri;mdo a don
Baltas¡¡r Garcia . don Apa ricio P~rez
11ejarano, don joaqui n A l vnr<'z Bote y
don Miguel Garcla. acordandose dirigirse a estos señores, m a nife~lánrlo lcs
t¡ne a pesar de h ab~r sitlo publ icaJas
tlit:has Bas('s por el Colegio en nues-

,

tro Bolelfn OficiAl no cslan purslas en
v1gor. pero que no obstante sr les requerirá pnra que se absteuj!an de tHI
vulntr~c1ún por estar pon ié ndos~ ~n
vigor r n estos dlas
Se acuerda que cstM•Hl o terminados
los comralos de tra b~ jo, estos se remi·
tan a las Em p rc~as pa r~ •;ue de romún
acuerdo ron Prar ticantes sean firmAdos
para su cumptim1ento.
Se da lecturn al est<~do de Cuentes,
que es aprobado por unanimidad
Y uo babiendo más asuntos de que
tratar se levanta la sesión a las docr
de la norhe, dr todo lo cual. como Secretario. c~rllfit'o, ron el v• B.' del
Presidente.
Córdobd y j ulio 1934.

Colegio Oficial de rracllcanles ae
es1aProulncla.
Sa lida de Oficias
Oficia dirigido al A y~ n ta m .ento de
Lucena, roJ(ándole saque a concurso la
plaza de Practicante de J ~ ug a.
Otro a don Ja!c Cá,·eres Pizarro,
imponiéndole rl dup 1o d~ tutos meses.
Otro. a don José Gornz Pérez. im·
poniendole el duplo de unos ¡m•ses.
Otro. ;¡ den Jo~é Mt~reno Zapata.
1mponiendole el .Jurlo de vdrios mrses.
Otro. al Sr. l ns ¡ :~CIOr de ~amJ:1J .
comuni cánd ol~ el llegistro del Tltulo
de don Francisw l.inHrt s.
Otro. al Sr. Inspector de :ianidad.
comunicándole varias denuncias
Olro, al Sr. Inspector de Sanidad <!enunciando n la intrusa doita TereM•
Rodriguez.
V IrO, a¡ ;:or. l"'CSIUcmt Oel \...Oie~ IO
Oficial de Medicas. remiliendole relación de sudao de Titulares.
Otro. al Sr. Inspector de Sanidad,
d~ n u nciand o al inlruso don José Lónez.
Otro, al Sr. Gobernador Civil , adhir iend o ~ e a la pc1ici6n de la Banda la
Rt!públlca para don Miguel Benzo.
01ro, <l la srlioritil Purificación Cortés. participándole su reingreso en este
Col ~gio.

CUENTA DE TESORERIA, CERRADA
DEBE:
Julio

I PMeta.> 1

S"ltlo tle cu enta anter ior
Recibos p endiE'ntes de cobro.
• Recibos en poder d"l \'. D elegado
• Procurador .
H! Cuoh• de ingr eso de M iguel Franco
:'10 R ecibos produ <i dos en el m es. 207
devuel tos por P. L J-1.

J.'

>

- -- -- --

237' 50
509'25
1 14'00

l! O 25
12'50
62 1' 00

59' 40:

AL 3'1

DE JULIO DE 1934

HABEH '

l Paaa"

100'

j ulio 1. • l:<<!cibo de la casa.
• Fm:luro de <La Voz • . .
,¡
•
eJe Rugelio Luque
Recibo Aguas potables . .
•
Gas y Eleclrl cidad
• F octum de R o ~elio L uque
6 Rcl·tbo del Telefono .
•
• Enci cl opedia Esp11sa
30 F •oct urn de Rafael Casar es
. . .
< Q uPbranto y en v io l unclos V D elegado P . P
Oastos menores s i neta. . .
• ~nE' Irlo del Oltci HI de ,.;ecr etaria
• Auxiliar
• Conserje
. .
• Recibos pendientes d e cobro .
en poder del Pro cur ador .
•
>
Vot:HI Delegado

4'001

16'50

3'9~

13'75
~ Id

22·45

35'110:
4'00

6 '351
30' 65
75'00
25'00
45'00
879•75
110'25

114'
175'

Saldo a cue111a nueva

TOTAL

Tl)TA L.

1.663'90

1663'

1" SS I ; :v¡ 1--~.'-.:

t!.l

Existenc ia en Cajt1
F.n cta . el e. con P. L. e

"PI'C&tUnl~

luan 6oni!ález

17!)65 Pts.

H. 1-547'45
1-72~'30

~
~

En cta. cte. especinl

Total .

5 17'75
~241 '05

Córdoba 3 1 de Julio de 1934

t!.l 7 t!lJUI'CI'O,

manuet M.ouano

EL AUXILIA_R_NÉDICO
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V iaje

Dolencia
Para someterse a un tratamiento
q uinírqico :;e encuen!rd en Córdoba
nuestro estimado compaiiero D. Leo poldo Sanchi<: Onie~a. de El Carpiu.
Le deseamos un pr onto rest<lbkcimiento.
Necrol ógica s
Co n todo nue;.l ro m.i< proíu ndo
s~ nl im ic nlo le c •Jvidllh) 5 nue,lro péSdlll t! a D. l<a fael Castell.1no, no r la
muerte d e su queridd madre.
lqual mcnle lo hilcemo; extenso a
D. Anto nio Hi:fal!!o, por el fallecimier.to de su Sr . padre polític<l .
!la fall..:ciJo . en circuustd iH.:ias ver(1<Hl~Í·a¡Tiente t ráqic.1~. u:~u solm ncl de
nuestro estimado co mp.11icrn 1). José
Lillo.
Nos clsociamos a su pcsM. Jsí c omo
l'W cemo~ exten~í 11o

::{f.\·· 1

• •11

:-iucslro Presid ente d<! honN. acompañado de su Ji:;tinl!uitid <'>IX>Sd, ~
encuen tra verane<lndo en distintas
capilalcs del norte ,Je España. Dcstk
estas columna; lc- enY1amos nuestr,)
ol fec tuoso saludo.

lo

~

\ \o'.i..l. <>u CJ.-

milia.
Vis itas
Hemm tenido la ,¡rata \Tisila d el
compañero O. Francisco Calero , d e
:Vlontoro. el cual pasó por ésta paro
solventar asuntos d e lc1 clase.
También hemos salud.1do duronte
las pocas horas de su C'S I.:lncia en és-

la. " nucs1ru compañel'<) de Almudén
(C.-R.:a!), dun i'lonuel Rui.:-Caslcllu-

Df. veraneo
Pdra dislintas poblaciones de Espa
Iid y del extranjero, sa lieron de ~ i aje
con el propósito de veranear, los seiiores méciicos, don Vicente :'vf. Romera. don f'r,lncisco B~rjillos, don
jo:;é :-lavarro y don Luis Sánche~ G,¡.
llego.
En iqual sentido dejaron el calor
de la capital los compa1ieros María
Luisa Cue'I'<JS y Miquel Scinche: Cas·
tro. F.ste último. do:spués de hcober
disfrulado de otros cl inws m.Ss cl~ rd ·
d<1bb, rc•,¡restS y<1 y nue,·,)meuk In
tenemos entn.• nosolros.
Jubilación

11,1 sido jubild<lo, d(' ll Antoni0 Gu·
tiérrcz Si, tcrnrs, jcle <id sen,icio Je
oftalnll'ln,¡i<l del IJ,¡spitdl Provincial.
r\unque nos ab¡ramos porque cm pie ~ a il disfrutar el d.·scanso que su
labor constante y fecunda le ha he
cho acn•edor, por otro lado lo ;enti
mns hondamenlc por no cotw ivir a
nuestro lado en el continuo trabajo.

Nuevo colegiado
Contamos ent re nuestros compa·
ñero' de la prOI' incicl en " eneral al
nue,·o compmi ero. don Mi~uel Pran·
co GdiTÍc1, que üliimamente termim\
la carrera. Le lelicilamos.

DISPONIBl..-E

l~I'OllqUiillaf Jlny7ct&bl_e). E nérgico anti!éptico de las
' resp1rat ones.

Bronquim<tr

eOIJ

vías

Lecitina y Colesterina .

(lnyect11ble) Antiséptico Pulmonar. Tónico "t Antihemolitico.

lliSDlUXel • _ (l"yectable)
El t~atenliento mas enérgico ~e la S{FIUS;
no p:cd uce reaccJOnt>s, es completamente mdo loro.

llismuxel •_ <P?meua)_.
_Tratamiet•to externo de las ulceraciones de
ongen luet1co.
Vitasum y Vita~·mm- Ferruginoso. • ~~~~yJe.c~¡
más ené rgico de los reconstituyentes.

Vitasum y Vitasum - E'erruginoso.-

J~~i~~~

dos forrn os simple y ferruginoso constituye por excelencia el tó·
nico de la iiifancia, de resultados seguros, de sabor cgradable.

Laboratorio del Dr. FERNANDEZ DE LA CRUZ -~édico y Farmacéutico
lY40ÑOZ PAVÓN, ll (antea Carne), SEVILLA.

Canmlaoarla mlualvo: con )UñH ffRHRHOfZ fiÓMfZ. ·Rr~n]DBI, oum. 2. · SEVILLA

REPRESENTANTE PARA CORDOBA Y SU PROVINCIA:
;

D. Eduardo Marttl fetua
Ptaea de la Jl..etJúbllca, 2

