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ModIasta of,renda de' reoo'nooimiel1oo sin.
cero a ClUMtos moral o materialmente
contribuyeron 'al homenaje oon que he

~ido honradO.

Ro;y hl!lpe UD, año... lJI!;\ feoha que el
a7..ar 8€1 eIl"G&'gó ,d,e significar pala tLa, ini..
oLa,ción del homenaje ~ nú favDr, oorres'
po:n,de al d~ que en vidj:l.. oumplia a;ñios
m,.i P!ll,dre•••

El Colegio de Pra.ctioo.ntes de Madrid
celebraba ~ióD, ordina,ria el {1í~ 24 de
julio de 1928, y a ella, ~sis,tí en contra de
mi vlÜlunta,d, PDrqu~ a,sí me Jo aconseja
ron un, nutrido grupo de oo:¡l!¡pañ,eros, pa
ra que, p~rsonalmente,ofrendara :a la, 00

tidad mi sentida gratitud por el homena...
je con que me ha,bía honrad,o, l)eciente
I!l,enro dedicándome casi por enteno el
BUL,ETIN d~l meS' oorri~nte, en el qUJe
fut'ron insertos brillante.s, y hala,gadores
artíoulolS', firmados po,r signifiOOldas per
sOll:aJidades de las distinw,¡;t ramas ,gani.
tarifuS, y de prestigiosos compa,ñeros.

y apenas da cuenta la, Junt,al dire(}tiva
del POl:. qué Se me ha, distinguido tan es
pecia,lm¡ente, y cuando pretendo hablar
pa,¡:UJ eXplles'll/r. Jl!i sincero lleoonocimien.to,

6RAT TUD me veo sorpl'enJido oon que un crecia.D
núm~ro d,e oompañeros p,id~n, lª-, palabra,
ded,icáindooo todo,S' a,OO:n,tal: UIlJÍ¡ modesta'
actua,ción en to'llJOS de elogio qUie estoy
muy Jejos de merecer. Observo cómo pUg'

na,)l entre sí por. hacer I'esaltar ~OQJ! bri
llantez, que no oorrespon<1e a,l sucedido,
cuantas interven,ciünes de carácter Siocial
hube l'l*\olioo,d.o; en" premio ª ellas~ surg,en
inicia,.tivas l~udat{wl~'8I :por doquieJ.:; todloS
los oompaillero8, e,n, un mo¡ment,o de ~XJal

ta.pi,ón pasional, rivalizan en, el ha,lago y
en el s.en.timiento, Yl finalmente, ¡acuer
dan poI' unanimidad lOIÍrondarme un ho
menaje na,cional de cª,ráClter práctico,
qUJerienoo oompensar así, sm du~ iaagu
na, el pequeño sacrifioio por mí realizado
en favor ,de >l:ru causa.

Fué tan grande la, impresión que -reci
bí en a,quella pal'a, mí memomble sesión,
qll~ aun no he podido sobro8poneI1Ille. Qui
Si€< 'da~ 1as gracias; Il"O pude... Mi cere
bro, anulado a, fuerZl3! ,de mortificarse por
sí mismo, buscó reiug-io en el corazón y
aalí, confundidos estos dos vitale's e,le
menios, formand,o un sólo bloque, triun
fó ,el sentimiento &obro8 la voluntad, y:J.l1Jel
di~mte un supremo ,e.sfue['zo, dij'e, halbu
ceando, que ha,bía, aJS,istidOt a mi velada
necrológica, to8n~endo que aus~nta,r'In..e

del salón oon 'el coraZ6tÍ. oprimido, copio-'
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so lLanto en los ojos, y el espíritu Íllsen
sit>le para Uldo aqueHo que no reflejara
sentimIentos de ~Illlor o g:r¡¡.titud. Y así
se inició el homenaje que hoy termina.

NIÜ quieTo inourrir en el defecto elPt 112

¡;er la consabida doo1aración e1.e mi mo~

tlest~1 personalidad, nO oorresponde en
justicia tan espléndido homenaje, ,etcé
tera, etc. Creo, sinoeramente, que ha si
do superiolI' a mis m,ereoílllielltos; pero
CoSO, vosotJ:(ls' qUe lo iniciaste:s y habéis
llevado a feliz término, sabréis darle la
d.ebida interpretación, interesándome úni
cl11I1,ente hacer {)Gnstar que 101 acepté co
mo oariñosa, demostración' de al,ecto y
simpatía, desligado por cQmpJeUldé
cuanto ~pueCLa¡ p;reoontarse OüIDÜ' iguifica
ción meritüria personal.

Agr,auezj)o el homenaje con toda la
fuerza evocadora 'que se deriva eI,e un pu
ro y n'OIbilisimo sentimiento, lalillJen1lalll'elo
qne lJli escasa disposieión literaria no me
permita poneros de manifiesto oon o1.."lri
dlld meridiana cual s,i Jo vieJlaiÍs a través
de una pantaHa cinemaUl.gráfica, cómo
mi oor.azón vibra hoy at! compás ,de un
ritmo;, ~illlJpUle!Sto exc1usivamlem.te ~Ol;l

acendrada gratitud.
Bntiendo que la. clase de Practioantes

lo merece todo. ,Siempre fuí de ,ella. Bdi.,jO
su amparo nací, y ha,sta el momenUl ac
tual rfu€' mi más firme sostén .en la JUQha
que la vid,a exige. A eU~" pues, ,en pri
mer lugal" y más tarde a la, ~.usa sanit3i
ria por honrada: oonvicoión d,€diq1.1é con
cuanta intensidad pude ;mis afl:\-nes y
ener,gías únioo ~odo de 00l"1"o6'8p0'110161' , si
qui.era sea modestamente, al principio
fUlld·alDliental de gratitud que :+ ellas me
obliga.

El homenaje con qoo habéis qu.erido
honrarme, compensa .cumplidamente el
moJesto esfuer7.io por mí realizado, y 00

tim ula, noble y generosame'nt.e, el íprin~

cipio id(>JÜlógico en el que se hasó su ini
ciativa:.

Como est.as líneas no tienell ()Jtm pre
teJÍsión qu€' significar el fondo espiritua~

que anima mis sentimientol'3'. s,e'ría imper
donable que no reoordara:' que mi padre
fué uno de 10", .fundadores del Co1e'Q"Ío 00
iP.racticantoes de Madrid, Presidente'"de l.a
A~ciaciónque PQnvocó la primo(>"ra
Asamblea! Naoional, y l:\- mi juicio algo
arbi'h'ario si queréis, por pasión de hijo,
el' Praotican:teI qu)e¡ lIIlJá,gl .exalitad-amiente
sintió la idea de tedenoión. •

I.J,ao,frend11l q'Ue me habéis dedica:do,

aun presentada oon carácter materiaJ, pa
ra mí no tiene otro valor qUie< la, viv~ .es
pll'ituailiJelad que le oonoode la noble idea
que lo engendró. Honradamente declaro
que aoepté el hOilllenaje oon orgullo y sa
t1sülcción, porque entendía 'que ello en
volvía un timbre ,de gloria para .el ¡arpeJ.li
do que [Levo, del que se eLeri, a un mo
desto blasón para una fam,ilia crea,dili¡ al
amparo exclusivamente del título d'Ü
}'ractioante.

Desde lw fundación . del CÜl1egiO ¿le
PrReticantoes de Madrid has,ta hoy el
apellido que t~to me honro en lle,va~ ha
t.:mido ,dentro de él una acción oonti
nua,da,.

La labor que en. tiempos ya lejanos
realizó ,el colegiado D. JUlliIl José Fe,r
nández -mi ¡padre-- fué como Ja de tan
tos otr()s, ,d·igna del mdityor respeto y ala
banza.

NU<e\'ltra defer-tuosa organi>:a,ción en
tonces, y la triste situación oconómica
por que atrav€S!llloo la. Clase de Praoti.
cantes son, sin duda, factores responsa",
L"es d,~ que d~ é~,. como de otJ:os .ip,fatig:a:
bIes bata1Iadol',es ya, de&alparecidoR, ape
nas, quede el vago l'I6Cuerdo (le UlWl oosa
lJ'.le pasó. Hoy €J cole1giadoD. Ikdael
.J!',el'llán1elez CalITil, hijo de aquel paladín
esforzado" ~n :Jllenos sacrificio y mucho
'lD,€'nos merIto,s, (JI!> elevado por SllS (;.Qm,

pañ(,I'<OS y amigos a las c:umbrc',~, {le la fa
ma, y esto que considero 001110 fe.ñói1Ue~lO
reflejo ,de jTh9ti~ia, en el que H(>gl1l~)!DleJl

t~ ?fl, lllterve'md() la sUil:wema autoridad
dn'llla meo que es eL premio al No Ser y
pOI: ello, y contando oon vue'tro a,ge~ti
miento, permitidme que ofrende este .10
meILaje, en ferV1O'lt>So roouerdo al gran lu.
chador por la Olase, a, quien debo la vi
eh;. dando a,sí la sensación de que, cum-,
pbendo con los mll¡ndatos' de Dios y de los
h~!Jnbres, actuó de albacea tesiJamenta
1'10, que es en fin de. cu-entas la a,ctuación
m:is honTog.a" lJllJás delicada y lnás evoca
dora que he rooJizado y pueda l'c.a1izar du..
rante mi vida.

Rafael FERN.ANDEZ CARRIL'

24 de julio de 1929.

PRACTIC,ANTE8 :
Al efectuar cualqu'ier compra, tened en
cuenta I.as casas y artjoulos que se anun.

clan en nuestro BOLETI N
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Homenaje al Practicante laureado
Don Daniel Pajares

El día 29 del pasado mf',s de junio, tn

el que, el contínuo trepitar d~ los Mo~

ses, el ;ncesante vibrar de los teléfonos,
el izal de banderasJ el bramar de si,pe·
nas, el restempido de tTa.cas y el I~ouslan

te y aJegre tañer de camJpanas harría
oomo por encanto el denso pesimismo
y desesperanza que envnlvia a tallos lo:'
eSPé',ñoles, por los fatídicos augllJ'ios ce
la suerte qU€J hubiera de COT'l'~I' el he
rifo Ido del progreso, que ha. <:lías élITHn;
cara de los AlcázaTes, para .sa.lie dL"'Pa
rada al interespado infinito de dos in:
rmensi¡dades, l1J3'Vi8n!do en sus entrañas
cuatro bombJ'les que no v(l¡cíilabo n en
ofrendar sus vidas en holocausto a la
mayor honra de su. madre palria, tuvo
lugar la celebración de un ballqu~te con
todo eSlplelldor, en honor de otro buell
ciudadano, de un héroe ya consagrado,
de olro también, quePJn momentos ~cia'

gos y de fíTaD nerviosismo patrio, supo
desposelerse de todo egoísmo, hast.a del
de la conservación de su propia "ida,
por salvaguardfl!r la de sus semejant{\~,

sin que nar<.la le importam e dolor de su
cue~ perforado una, dos y tres veces por
el plomo candente del enemigo.

La noche del día veilltinueva, como
digo, cclerbróse el banquete que, como
testimonio de admiración y cariño, ofren'
daban sus compañeros civiles y . HitJ.
res al PmctiC<'1nte laureado, D. Da
niel Pajares Colodrón.

De sobra comp'relllderá el lector que no
será mi intención ahora la de conver
t.irme en arpologista del héroe de Tagsut,
ya que, todos los periódioos han darlo
informaciones con la extensión y forma
que el caso merecía, y yo mismo, fi lo
hiciese rth8lr,a caería en la fa Ita de re
dundancia, Q í que, limitarémosnos en el
pl'esente a drar una ligera reseña de!
acto.

La concurrencia al mismo, fué nume
rosísima, en brt' la cual, se veían tam
bién helios ejemplares del elemento fe
menino.

La p'f(~~idenci.a se hallaba ocupada pI'
el general Masfa,rré, jefe de la secc,i6n
de Suni.dad del ministerio de la GlIerra,
y en representación del ministro dei Ejél';-

cito; el docloc Horoada, dimcto[' gene
mI üe. Sanidad, en re.pflcsenta.ción del
ministro de la Gobernación, Sr. lVlartí'
nez Anido; doña Concepción Mar:ín, por
la FedeNldón de Matronas; el general
Semprún, jefe de las servicios cle H i
giene del Ejército y director del If1sti
tuto Técnico de Higiene Militar; los 00
roncles médicos de Sanidad Militar, g.e
ñores Potous, Augusti y Redó; los doc
toT€S Quintana, Sie'ITa 1 UUa, Palanca,
Cordero, Romero, Plá y el alcalde. de. Na·
va del Rey (Valladolid), en repref.,en1.a
ción del pueblo natal del Sr. Pajares.

Al final de la comida, el Practica.nte
militar, D. José _Rocamom, "leyó y fué
premia:cto con gran:ctes aplausos el si
guiente diwUI'so:

((Para desellllpeñarr la misión sanita
ria que nrestra carrer,a uos impone, ha
oon falta dos condiciones a cual más
importantes: competencüÍa en la profe
sión a la cual nos hemos dedicado v va-
lor personal.' •

Sobre la primiel.ra ide esas c!ÜlldiciÜ'
nes, hablen de. nu~tra ejecutoria. en
vez de hacerlo nosotros, nuestros queri
dos jefes loes médicos y aquellos (ltros
compañeros de la gran familia militar,
que bien :en los campos de batalla o bien
en las salas de los hospita,les, necesi·
ta,ron de nuestro auxilio; y de la segun'
da condición, sean testlmonio ineon trül
vertible. por un lado, esa honroso. ('ruz
Laurosida eJ.e San Fernando, que (sten
tn, en su pecho la pe~ona a quien ¡ren
dimos homenaje en egltos instant.es, y
por otro, flqueHas otras insignias-des
de la sencilla cruz ¡roja del mérito mili:
lar, hasta esa ¡preciada condecoración-
que también, casi sin eXC'A)<póón, llevan
prendidas en sus gUrelrneTas nuestros de
más camaradas, como recompens.os de
la Patria a los que supieron recordar en
cualquier mom'ento su alta estirpe le
genda,ria «,~ españoles.

Petro he (le rlecir, en ofrenda a la ver
dad y haciéndome :eco de nuestro espíri
tu oolectivo, que no fué el arrojo teme
rario el que nos empujó al ctlnt<'nar de
hombres que componemos el Cuerpo, a
jugamos la vida de cuando en cuando;
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A LOS SUS~~RIPTORES DE PROVIl\iCIA"
Se les recomienda que para evitar dila
ciones en la sección mensual de esta
admi1l.islradón dirijan los (Jiros eslpe
,dificn.ndo así: «Sr. l1dminis'tradofJ' del
BOLETIN DE AUXILIARES DE MED[-

CINA. Madrid.»

fué otro, en realidad, el impulso. y yo
debo proclamarlo.

Poco preparados, sin duda, para me
OJf'lSteres béliC{)s, y comprendiendo per
fectamente que la misión de gueI1I'ear
debía estar ,peservada a otros esfum'zos
más compclentes y alltoriZ3dos que los
nuestros si en distintas o.o<isiones nos
destaca'~os como soldndos, fué, meis que
persiguiendo la gloria, pensando en los
ayes 18StiJm~ros que la~zaba.n los que
sufrían, en las plegarias de la esposa,
que, con ansia, es?eraba ~ ~sposo, ~n

las OT"acioThe'S del hIJO que pIdIera al CIe;
lo por la suerte de su padre en las al'"
tlIien1Jes lágrima: die la rpotire móidre,
que, allá, en .el rincón del hogar lejano,
agobiada y suspirante, aguardaba el re
torno del hijo querido.

Fué nuestra misión, pues, misión de
apo tolado, misión abnegada, de altruís
mo y fe. Y en este sentido, 1?,or ('sta
causa y con este recuerdo, todo yo (mo
ción, ¡ne prosterno ante, esa. Cruz que
nuestro ooma.:ra(la luce con tantaJlOnra,
y le digo: .

-Si siemp,re fué hermoso y gr'ande el
honor que dió esa insignia, en este ca:
so bien puede, asegurarse que debe ser
$ntooa . C{)n dos orgullos; porque.
es lo cierto que al timb~ de valentía
en ella piJ"egona, va enlazando, pma
más gloria, un bello ge to de amor a la
humanidad)).

Nuestro presidente de la Federación,
~€'í'Ior Fernández Ganril, en elocuente y
habilísimo dilscurso, puso de manifiest(J
los valioso,s servicios pre tados a la Pa
tria por el valiente y abnegado Cuerpo
auxiliar de la Sanidad milrtwr, de cuyü
heroísmo-dijo-era fiel reflejo las nu'
merosas e importantes recompensas que
en el todavía corto núm'ero de años oe
su existencia , se le habían otorgado, cul
minando en la preciada Cruz, objeto del

festejo; y termina pidiendo respetuosa
mente al excelentísimo señor general Mas
f&ré, que sea intérprete cerca del (;obier
no delos deseos sentidos hace tiempo por
toda la cIa. e de Precticantes, de que 'e
cree sin demora, y en toda u, (;)Cten
sión, el Cuerpo Auxiliar de Pl"aCticaflles
Militares, y de que se cumpla la justi
cia sentida hace mucho de que se llevfl
a oabo la repatriación de los compañe
ros residentes en Afriea des'd.e el año
veintiuno.

El alcalde de Nava del Rey, !pueblo
del festejado. desarrolló un bOnito dis
curso, lleno de 'natriotismo y de alaban
za haJCÍa quIen Süpo d~STJ'I'eciarse asi
mismo pM'a darse por entero a los de
más.

El señor Horcada fe.licita al laur:.' ldo
en nombre del minist!T'o de la Goberna:
ción y el señor Marfarré, después de
unas ipaJabras prometedarM para las c1?,
ses 'auxiliares de la ~anidad y de flloglO
para el buen COIlllportamiento de los
Pcr'acticantes militalJ1eS. felicitó en nom
bre del ministro del Ejército d 1 señor
PajaT'eS, dándole un efusivo abr'aZO; y,
por último, el laureado, profundamente
~mcilonado, dió las gracias a todos los
ccncurre.ntes.

El momento no pudo ser más extre·
madamente impático; pero lo que col
mó mayormente nuestra satisfacción, fué
el ambiente de sano compañeri mo Cj'u~

se respiró antes, en él, y después del
banauete aue no era otra cosa que el
ex'~nen~ de la ·admir3ble compr.ensión
que iT'ema entre todos los Practicantes,
para los cuales no exis~' distingos ni
castas, sino una verdadera hennanctad,
en la. que la abneg¡ación, la filantronía
y la justicia, son las 'Principales regu
lacloras de todos sus actos.

IMPORTANTE

Se ruega a los señores Colegiados que
aún qUf'.den por hacerlo, que, presenten
en la Secretaria del Colegio, Reina, 2,
de seis a ocho, el titulo o comprolJan
tes de haber terminado los estudios, más
tres fotografías tamaño camet, a fin de
dar Cumplimiento a órdenes emanadas

de la superifYT'idad
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VISITANDO A LOS PUEBLOS
camino de Getafe.-Vamos Floren

cia, Prieto y un servidor. Con bastantes
días de anticipación, se ha mandado él

cada uno de los pueblos que constitu
yen el 'Partido judicial, una exten":a co
mnnicaqión :a nomlFe del ¡Pirlacticante¡
titular, rogándoles no dejen 'de asistir a
la entrevista que tJendrá lugar en la cabe
za de partido y que encierra suma hn
porlancia para ellos, y prura lo IJUl1.1, se
les fija día y horas.

Las cartas enviadas, además del mem
brete, llevan el sello de la entidw. para
que, en cug,o de no encomrar al desti
Da.twrio, ¡,as nevuelvan al punto de, par
tida. De b'lstallites pueblos conte:stJln di
ciendo t¡ue se alegmn mucho 00 la de:
cisión tomada por el Colegio de Madrid
de ponerse en íntimo co.htlUCtO oon todos
Jos p'raoticantes ru'I1ales.

Hemos lleg:ado a la estación y t,(}ma~

mas la carretera que sube a orillas del
a.érMroJOO y !qJle conduce al pueblo-..
Gna vez allí, preguntamos a un vecino
por la calle de Madrid, que es donde
según noticias que tenemos, vive el Prac
tkante ti~.ula.r. Nos atiende amablemen
te. En dicha calle, encontramos una pe
luquería, en la que, en una de sns hojas
de la portada, brina un letrero blanco
oon un nombre, y, debajo deJ no.ml)f(~.

otra línea que dice: «Prooticant.e tit.u
Jar.))

Es allí, no hay ducla. Entramos, y a
una ~ñora que nos sale al encuentro,
c1(:>"spués de darnos a conocer. la nregun'
tamo~, por el compañero. Nos dicfl Ci'Ue
no está en casa. que ha &alidD a hacer
un oorvicio. Esperomos. Pasan h~sta dos

ho:nas sin que aJPaT~ca nadie, y, como
SDn más de las dos, nos hemos ido a un
bar de enfrente a comernos unas sopas
de ajo con otro. cosillas que ha enoolf
gado el amigo Prieto, nD sin dejar .jicho
qU(~ si vie'Je algún compañero lo enca:-
minen a aquél lugar.

Al terminar de comer, viene el cama"
mda que .e,sperábamos, y, al rato, llega
otro. Son los dos del mitsmo Getafe., que
d€sempeñan las dos úndcas titula~'es c¡ue
havo Al ratio ·tenemos el gusto de salll:
daj· al titlllar de VatdemoTrOs, y, un po'
roo más tarde, al de V.illaverde.

Cambiamos imporesiones,lr2s ex.ron(:~

mos nuestro punto de vista, es decir los
deseos del Colegio de MaJCl!I'id, quiCI aprue~

bfLll en un todo·. Se les nota y 11) dicen
también ellos, lo mucho que les h:1 agra
jdakioesta. dletenninacfión, ¡pues cr1oon,
y esw lo dicen con una convicciÍón rC't.un
da, que debemos esta,r todos unidos, que
filO hay razón paJfa que exista ningún oom.
pañero ansIado y a merc:ed del ca¡.iricho
de 13s influencias, casi siempre malsanas,
de rura.lismo, sin que, pOlI' el abandono
o negligencia. tengan adónde acudir en
consulta D en g,olicitud' de ayuda.

Nos hablan condolidos dlf'! las tmpi
sondas y sutilezas de la política caci
queril, que, pese a todo, existe en los
pueblos, y que, seguramente, d~a.parecf;

rá cuando deje de alumbrar el sol: de
las resistBncias que encuentnan en Jos
CQnc:ejos, al querer hacer valJeir sus deIle
chos; de las habilidades socretarHeñas de
dudosa intención; del I1epugnante intrusi.g,
mo que sigue vegetando a la sombra de
ma'las sombras, y, nos cuerntJan, en fiu,
con todos l{l\s pormenores, su calvario, del
cual-y esto es signo de sabid'llría- -es;
tán convencidos que no han de pode:r

intolerancias gástricas
intestinales.

Insustituible en las

"(2eregumil" Pernández
RLlMENTO COMPLETO VEGETRRIRNU

y afecciones

Pernández & eanivell y eompafija
MAL1l61l=====
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c~apa.r nunca por sus propias fuerzas,
y saben que iOU salvación, como la de
rodos, depende fiel esfuerzo mancomuna
do, y por eso, ~u fe, y 1Jor eso su en
tU"iasmo sorprendente, Cc'lipaz de haror
les andar leguas y abandnar sus que·
Imceres, para acudir a la reunión.

De los cuatro sólo el de Villaverde
es colegiado, ma~'i los otros, lo primero
que han hecho por pl'opia iniciativa, es
inquirir acerca de cómo se podían cole
giar, en lo que se les ha saJtisfeeho am
pliamente al punto.

Y, ya 8ivanzada la tarde, con l~ satis'
facció:rl íntima de haber dumplHJo un
deber, y llenos de agraidooimi'ento ha
6a nuestros comnaí'í1eJros, por su gr<Lta
compaí'íía y muchas ate'tlciones de que
nor; hicieron objeto, retOifll1amos.

En El Ercorial.-A las onoo y media
laiP1roximadalmente dle,l d,ia siete, llegar
mo.<;i a El Escorial. Vamos los mismos in
dividuo que fuimos a Getafe. La mis
ma táotica empleada anteriormente. En
vío de oarta citatoria a todos los pue
blos del partil(]o judioial. Lo primero que
har.emos es encaminarnos a dar cuenta
d<' nuestra llegada al compañero titular,
y después de saludarle, hemos dejado di
cho en u domici'lio el sitio adonde ire-
mos a comer pB.m que cuantos vayan
llegando de fueira los enoominen allí.

Terminada la comida, nos dinigimos
al Casino, que es donde ha de tener lu..
gm la reunión, v, en dicho i,tio, ya nos
e.9tá'n agualrdanido la' \'mioos que nos
juntaremos. La repricsentación del C(J.
legio: D. Eulogio Lópcz, D. Luis Gar·
cía, D. Angel García (h¡jo), los tres de
El Escorial; D. Claudio Cotillo, titular
de El Escorial bajo, y Ramón Vigo, de
Villa,nueva deJ Pardillo.

Cambiamos iml)'I'esiolW\'5 y, lo mí"mo
que en Getafe. Como los ideales v la..s
aspireciones son las mismas en todos,
el acuerdo es explícito y unáni.me. Y
aquí, de €'Stos compañeros se puede de
cir exactamenf:e i.gual aue ]0 aue ya se

FELIX BALLESTEROS OLMEDILLA
DENTIITA

Practicante de Medicina

Avenida Altonso XIII, 20, principal

PUENTE DE VALLECAI

ha dicho de los anteriores, y, p'Xlfesio'
naJmente, padecen también idéntica.<; do..
lencías que aquéllos. El camarada. Luis
GaJ'CÍa nos ha llevado a que viéramos el
pabellón que tiene instalado la Brigada
Sail1itaria, y del cual es auxilialf. Es una
dependencia que está perfectamente aco
m<.dada para Ilinar cumplidamente tOt
do.s los fines de a.'iistencia e higien:za
ci6n,

En Alcalá de Henares.-Hemos perdi
d(\ el tren de las di'ez de la mañana }.'or
mala información, pues nos habían di··
cho que salía a las diez y Vieinte minu
tos, Y. pOI' este motivo, nos hemos visto
Jbligados a ir en -el que sale a la ulla .Y
media, pam llega~ a Aloalá una hora
máíS tarde. En ell trayeoto, no~ kt toca:
d() agua.ntar un caJor horrihle, G01l10 IiO

lo he paswo en mi vida. El tren VA. lle/lu
y cuando ha llegado a San Fermmdo, se
ha quedado Clasi vacío: Salía la gente de
los coches como huyendo de un fu(~gü

para dirigirse al río, el cual, en toda la
extensión que aloanzabR la vista, pare
cía oomo si en su mrurcha huhiel'lt hecho
allí "alto un formidable ejército.

Las dos y media. Estarnas en Alcalá.
Lo primero que hacemos es ir a. escrupe
a un sitio en donde poder a'Placar el
hambre y la sed. Sobre todo la sed. Cum
plidos estas dos' iJIlJl)ociosas necesirladcs,
nos ponemos al habla con los oompañer
ros que han acudido a nu tiro reQueri
miento. Son ei3tos: D. SartlaJio VillR'
PtlrJ, titular de Aloolá, v (lUe lleva. cer
ca de treinta años de fraha.io f)'fofcsio
nal en aauel Avuntamiento; D. .Te~;¡·Ii'l Vi
Ila¡pún, hijo del ant,elf'iorr; D. Eusehio Me..
jío, que est.á encarllarlo del hof.iOllín en
el camno de aviación, y D. San!os Rri..
huega Ruylópez, que está destina,lo en
el J-Toso ita I Mili tifll'.

El mismo entu i-asmo v la misma. fe
orofesionaJ e igual oeferencia para con
los ooDres:entant1es del \,olmio de Maoifid,
que lo, de GeÍK'1.fe y el EscoriaJ, y a Quie
nes a todos por i!!U,al, auedamos profun
!l.arnenOO reoonoci-dos Dor sus amahilid'l.
d , {'omo debe est<lrlf\'i v les estará, sin
duda, "el Colegio deMal1rid.ya(me.al
ponemos en coota.cto oon ellos, dejáha
mos de ser nosotros Délra oonvcrtil11OS
on la enCl'lrnación de los .anhelos de la
entidad madrileña, y, por' tanto, es a
ella v sólo a eUa, a quien corresponden
los honores v los oumplidos.

IEl ambien~ profesional es idéntico al
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de los otros dos partidos, y ya se pue
de asegura1r qU!~1 ocurrirá en todo. lo
mi~mo.

El pueblo qU'B tiene doce mil ha]J~tan

tes, cuenta c{)n cuatro titu~ares. Oe <'llas
sólo dos icubief1ta . Rlaidic;an allí s.i€it,e
compañeros. Pidte-ron que se. cubri('s;cn
las otrM dos titulares v no sé he 11 cu
bierto aún. Al hacer la petición de las
dos v.a,Clantes, no SJill le oc'UIJ'II'ió de mo
men:to al Ayuntamiento otro cosa que
proponer que al cam:.tnada Sandalia Vi·
Uapün, que cobra bastante más de lo
que le correspolldoill con 8iT''I'eglo al 20 por
100 de la Jieciente disposición, pagnrlG
conforme a ella., y, con el e~we(So, lle-'
nar las otras necesidMles y obligacio'
nes. j Qué rasgo más hermoso ;el de es
tos :;Siooores al pretendelr .nooomIJeng,mi
así loo filalntr6p.iciOs slervriC'los {fUe un
probo y celoso funcionario les había preso
tado durante cerea de treinta. añs! Y di
go que pretendían, porque eso no '3€ ha

. hecho ni se llegará a hacer, siloodo digna
de loa la aotitud de los otr'os oompafíe'
ros que, al pooir titulares y oír dicllas.
manifestaciones, plfotesfktron adecuü'ua
y MérgicamMte.

P~lIra regresar' a Madrid, hémos loma
do ell tren de las O"ho y n1édJia. Al p,1~<'lr

¡por Sajll FemairJlc}{l, una mUDhedumlt1'e
imponente ha invarlido el convo:;, lle
nando por completo todos los COCO!".5 sin
respetar categorías.

Eva. gen~ del puebJo, trabajadores,
qUf., sin duda, habían ido a pn<;ar ci
día al campo y que 'regresaba:,1 al~gl'e~

p'am reintegrarse a sus tareas cotidia
nM. PI8JI'sonas estas que, al día siguien
te, ys los demás de la semana, devol-

verían la vida a los talleres, a los obra;
dares, a las oficinas, etc., y que, a ¡ su
bir habían hecho cambiar ¡por compLe:
to el aspecto del tren. Al sitencio ele an
tes habíale reemplazado el griteriode
un regocij9 in-:lescrirptiJ?le. Se bailaba y
se entonaban cánticos pOp'Ul.aJ'IBS en Lodos
Jos coches, que, con el ruido monorítmi;
00 de las ballestas y del cilindraje, en
su contínuo d,eslizar }XliI' los rieles, y
el piafar de la máquina, era como l'na
conmovedora e impresionable salmotlía,
que se dirtgiera al dios dJe~ traba jo. Y
aJ ver a los trajes die ba 'k'l tela aZul y
camisas de astracán, convivir f:(Jr, 101.:

finosta,pices y r~espaldos de seda de los
departamenlol'S reservados pa.ra las cia
ses privilegJiooa.<.;, no me causó la nlenü¡('
sorpl'lOOa, antes, lo Luve por la eosa más
naJtural del mundo, pues, ¿ ac.a·o no era
todo obra de ellos ... ?

Impresión final.-En pooos palabrif1S
'*' ·puede deci.r los males qU8I at.enaZHll
a nuestros compañ1eros que ejercell en
los pllJelbl,os.

En primer lugar esta el lotruistJtlJ un
intrnjsmo provocativo, y vergonzoso, y
al que la clase, por .in~rés 'Y dignidad
¡profes;ionaft, 110 i~)ebiel desea.nsa,r hasta
fktnto no deje ni mstro de su eústen
da. Para la c-ons'OOllCión de dicho fin,
mejor que atacar dioootameil1te a las .des
~roosivas rom:wdres y audaces ciuda.,la~

nos, personas en quienes no sabe UIlU

de qué están llenas, si de cuquería, fres
eura o ignorancia, sera hc'lCeT todos los
posibles por cortarles el hilo, al ellal
está ligada su existencia, y este hilo,
quedará TOto, sin duda alguna., t:tl1 pron
to como podamos y sepamos inclllca l' etl
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el ánimo del médico, las consideraci<r
nes y respetos que deben gU1rdar a sus
subalternos, aunque no sea más qll~ IJ(lr
ética y decoro prof.esional.

En segundo lugar se ob '~r,vaj, y a
ello contripuyen multitud de circuns
tancias, La poca beligerancia que se le
da como tal, profesional, siendo este taJ
vez, el motivo de que, al sali'l' la re
ciente disposición minis~r.ia3, estatu
yendo como obligatorio el nombramien
to de un Practicante por cada titular
médica, haya~ sido desoidos en sus re
petidas demJndas como ha ocurrid.o en
infinidad de casos, y que segUIrán ....én
dolo, seg.uramente, si no fu.e'a pOrlilJe ya
se han hecho ~stlione.s pon res.ultado
fné:¡ncamente f'lVorable piam hacer cum
plir la citada, disposición.

Desde luego, hay que reconocer que,
tanto en las ooprtales como en los pue
blos, se ha avanzado con ide;rablemen
te, tanto social como económicamenre,
y, aunque aún es mucho lo que queda
por hac.er, son muchísimos también los
fundamentos que tenemos ~'::wa creer que
el largo itinerariQ que falta; por reca¡
rrer, SiC andará felizmente. ¿Acaso no
S¡f puooe ta,cl1ar de formidable el paso
que en todos los órdenes ha dado Id. c~a.

[.,~ en unos pocos años? y ¿ no es {lafa m
fundis hal'lgüeñas esPeranzas Jos e;r'.er
ros gigantescos que esta realizando en
estos momentos? Y ese admirab1e ei'pí
ritu de solidaridad que reina entre el
elemento organizado, y que tan 3-CUSMO

se obSiClI'Va 00 ¡los compañieros de los
pueblos, con quienes nos hemos pue,<;lo
al habla, ¿no son motivos más que su
ficirotes para sartu'fIaT a uno d~l más
sano optimismo? Y el O'fÍg¡'n propulsor

de todo ese dinamism.:> está compcndh
do 00 esta dicción: Unión.

j Qué bien fllprendida y cuán hand'a¡
mente arraigada tienen los Pmctieantes
esa 'l}alabra! Y es que unión, para ellos,
es decir vida, su vida. Si no hubiese si
do por ella, pertemeceríamo al pas::t.do,
porque, de ningún modo, habda podido
la clase resistir los martillazos de muel'o
te que con maniática contumacia, desde
hace tiempo, se le han venido asestan'
do. Por eso, no es de extrañar que uno
se coluIIJJPie en la cuerda de bellas ei""
peranms y vea por doquier que I~ire

lSOn1riJentes pelfspect.iv:a , pol'qeje piensa
y sabe que 11 unión lo es todo, y 11\
unión, los Practicnates la tienen y la
tendrán siemp're, cada vez ma,"U)' ; l~~

lian dicho tantas veces la exp'crip,llcin y
ia reali'dad k' .

En la .Junta gener.al celebrado. el día
2q del mes pasado, tuvo el Colegio de
Madrid la satisfacción de saludar a don
Sandalio Villaipún, que asistió d •.iicha se
sión, en representación de los compañe
ros de Alcalá de Henares. Este Cole
gio espera congratularse sumamente cen
la conviceríc.ia que no duda ha de tonel'
la próxima Junta con todos lo compa
ñeros de la provin ia, que águarda con
verdaderos deseos y con 11. esperanza
de que imitarán a lo camaradas 'de AI
c.alá.

Luciano MAkTlN

Recomendar siempre ,los prOductos de
nuestros anunciantes

ES UN DEBER

- FE·RINOL-
del Dr. Almonacid

- Cura rápidamente la Tos-Ferina
Venta' fn los Cer,tros de Específicos y

en todas las Farmacias
Preparado en el Laboratorio del Dr. Borral/o,

Plaza Nicolás Salmerón, núm. 2

Precio del fr~sco, 3,60 pesetas



/lfEDERACIÓN NACIONAL

Acta dlal Comité Ejecutivo correspnndiíen- U{)"" por el 81'. Malmong~ en ¡;¡U pl'1mer
te al mes de ju'¡io de 1929 ácrl,lClU,O y en p,uya cal~ta, a,bielta >:e, 111 vlW

U, 'lVello VDleg.lO a que re<*.be 9.€.l auw1'
El l'l'eSldoote da lep,tur,3I q un artículo a,el artículo ex,pl~esª l~ct1ltiooelón que (le>-

lD,Wrto e.n «.llil, ,l·ractl~nr.l:} (J~tewmo:Il.,. h1Lu, 1l0uUI,uamente ~u actltud~ aeutro de
l)()n~espon!,hen,te ~1 ~es ~e JUlllO, tltulado la J!€!!1eI;aiClÓn o ~trente de Clua, piÜ\I: no
«Un cOnseJo aJ, UüW1ié eJecutivo {le la ser toj,erab.Le la ~blgu~a¡i €'A gue al
,l!'ooera,clJOtl1Il, en pug'na CO)l ,la verdad, y presen,te ~ .h3l11a c.ol0Qa90 en, la org'la1l1
nada en ¡ll1l1Onía COA los r~'petos que es- zaClón naCIOnaL
tel ())'ganhSmo debe pterecer {i,e togos lDS " AllOl:a, l)lep.; aiLoptado ~l acuerdo y
elell-\entos tede-rooos, y su;scxito ¡porllon puesto en práctica, en su parte eJecuttva,
LoOOp0J.do .Malmonge, Ilel Colegio (le yw- no sumdo ~ espeJ'a;L' qu~ el señor fedE:ra.-
Uad'()üil. do que lo ¡natIva ofr~z<C{l, las sa,tisfacclJO-

As):m,iSlIllo presenUi, ª' la oons~der.ación nes' que se le v~ ~ pedir, este Comité __
_ ud Oowk, ~La,u.ónimOy-qn~n1p~l-'-quiel\rsum13iíer~Vis~-:-aJ.-porvenir, ar

do de otro ejempla.r de Ü~I cita.d..a l:evlsta, buen oriterio de todos los Coleg-ios, a,1f,"ll-' ,
ha recibi!lo en su ~omicilio parti.cula,l', y nas consider¡a,ci<>:nes.
que litera;lmente copiado, ~.a,sí: «Se- Dice el SI:. Malmong-6 en su ~tíoulo;
llar n. Ra.f.ael Fernández Ca,r;nl. PiOl1 el «...Pues tememos preten!iáiSl hacer con
presente número de «El Practlc.a.nte CaiS- nosotI1OiS lo l1l,ism,o que oop. el oomiJ~ílero
L.el1an(»), verá u,¡¡ted ;un artíoul? titulado: Ahellán-ll .
«Un consejo al Comité ejecutlvo»; lfale El Sr. Ma,]monge oola,bora en el perió
detenidamente, y despu~ p,roC€da olm:o diJO del Sr. Abellán, en contm ~e la Fe>-
croo OO(llvenien te. ¿ Es CIerto lo que dl- dera.cióA. ,
oo~ .. , Usted tiene la. pa,l3lbra. Un Pra.c- '{ el a,nónimo dice: «...Y ~:le~pués pro-
tioontell. C€J:a, como Cl'€a coD,venientell.

y !)or úJiJil1l,ü destaca la, oircunstancia De :modo q~le el a,rticulista ya supone
de que el Sr. Malmonge, en el mismo: mes en principio, o()mo n<lrmas oorriente.s del
ell) junio, ha :publicado en «El ,PractwalIl- Comité, lanzar por Ja hordª, todo lo que
te 'l'itular de :8spaña», ór~no ,de la Aso- n> le ~ gra,to, olvidando, ¡().demás, q lle al
ciación ·que preside el Sr. Ahellán, otro Sr. Abellán. no ~e ~xpulsó el Oomité sino
artícuLo tituJado: «Con pluma adena»). Lo la Asa,l1l,bl~.

qUl) deben al Comité EjecutivO' de la Fe- IS~endo la Federación y ,el Sr. Abelláh
deración, los Pl'~dicantes titulares Ae dos qosas anta,gónicas, y cola,horam:1o el
toda ES'¡)añall , trabado en abi,eria hosüh- Sr. Ma,lmoD,ge oontra la, primera ~ lado
ua<1 contra la, F,ederación Nacional. del segundo, con quien hay que supon.e~de

En presencia d,e -estos heohús, juzga el en re1.'l,ción, ¿ no 's~ infiere fácilmente que
Oomité que e] Sr. Miflllmong.e" ool-e.g-i.ado la, Federación le interesa. pO,coL _ ~_

- J1e~::tl1",dnlid,-4lln-supooi~OO-Ipler--elt-la-- - fttmga~.el0o¡¡:illtecon sumo interés a
cal:ta. '<\uónima no tenga. participiflción al- todos <1os Colegios 'mediten <¡erfmamente
guna" se ha colocado en falsa po-sición, sobre el probl.ema. que se plantea y le
por falta a. 1.. \'erdu,cl y de OOs.pet,Ol al 00- l1yuden a. definir si el Sr, Malmouge es
mité, con el primero de Su& cita(los ha- sinoero en -su calidad ,de federado, para
bajos, y por el heoho simple de colaborar una vez CJ().n{)oid~ exactamente su posi
(;,O'll el segundo, eu contra de lal F,€'rlera- ción social, p~'Oéede'r en pons,e<5UenCloCl.
l'ióu ,en .el sellO die U1l.3, entidad, que JlQl Not.iciasdel CoJegio de Málaga pon.en
la Asamblea,. ha, sido declarada. inC'ÜlIlpa- en conocimiento de este Oomité la ,solu
tibIe: decla!,ación que dicho señor nD' ig- ción recaíool en el J.:OOiente conflicto con
nora. motivo de 1a Cl'ea,ción de nu.€'Vas ;plazas de

En su virtud, acuerila, el Comité, que Practicantes de ~quella Beneficencia Mu
en atención 811 Oolegi() de Valladolid, yen nicipál, y disminución de los, haberes .de
f<ll'ma d·e «Ca,rta abierta:», que se le rue- lú;;> antiguos, acordada. por la Comisi?n
ga, publique en el próximo número ,de su Perm~Il.eute.· _ ,.
Revista/ se contes~ los extremos trata- 'Por dé proll,w, quedó en suspenso l~'
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BAZAR MEDICO = QUIRUR61CO

Fábrica y Almacén de instrumentos de Cirogía y Veterioaria
Viuda de M. Sánchez, sucesor de Escribano

PROVEEDOR DE' LA.ARMADA, DE LA ASAMBLEA·ESPAÑOLA
DE LA CRUZ ROJA, INSTITUTO ALFONSO XII, HOSPITAL DE

LA PRINCESA Y OTROS DE MADRID- Y PROVINCIAS

Calle de Atocha, 133, Madrid· Teléfono 10988 M.
~ ,
~ ~ ~.............................................................••

~jooución del a,oueroo y nuestros oomp.a~
• ñeros siguieron percibiendo íntegros sus

haberes, y ~I1 contacto, por ·disposición
de,l Ayun.taJ1l,Íento, ,con auoo:ridooes sa;ni
t.arias municipales, ª' n,n de pIlOcurar en
t.re todos lGi fó¡:mulll, arinónic~'t qu~ afor
t~na,damente se eiIloont:r:ó, quedando "1{}
luci<mado el oonHicto porque -e,l Pleno es
t.imó dejar sin efecto el acuerdo ·de la
P-erm,mente con todos los pronuncia
mientos favorabJ.es a, IlP'sotros, evita,nd.o
así la tramitación .de un enojoso pleito
OOlLt,encroso-a.d:min..strativo.

Mucho hall\ga al Qoouité este feliz l'e~

sulta,do y más aún le sati&fa,ce, la, compe.
netración de aquel Oillégío con este orga
nismo central, ya, que p,i un sólo Dwmen
to se desvió de la líJ:l,ea; de l:londucta. que
el .comité le indicó, y es t.ambién muy
grato consignar Ja actividad y diligencia
con que los ColegiOls provinciales ·secun
daron la8 acciones del Comité v d·e la en.
ti·dad mala,g'Ueña, :tan pronto fll·eron para
ello requeridos,

Apúntese, pues! €\91~ suceso, com9 un
triunfo de la c:J,a,.se, qu~ debe eno,rgul1e
oernos y sez:yirnol> na ~jemplo ,para el por
venir.

A carta d,el Colegio de Alicante, eJ1 la
qU3 entre otras 008a8 se refiere ~ dos COill

pañeros, que, pertenecieñdo a 13. AlS'ocia
CiÓJl de Pra.cticantes Titu.1a,res de Espa
ña desean pertenecer a la referida, enti
dad, se acuerda, contestar,que, sin darse
de baj~ eu dicha, ASlOciación, no pueden
ser admitidos. _

El Colegio de Salamanca" oumptlimen
tados' los preceptos reglamentarios, soli
pita ingreso en 1l, Fedemción, qUte se
oonoede po.r unanil1:nidad, y CliJYO acuerdo
se l~ comunica, opor:tunainente; COn sin
pera bienvenida a.l senO federativo.

Se .siguen gestiones sobre ¡Practicantes
de la Annada., de acuerdo cou inlS'truccio-

nes. facilitadas pOlI' el Colegio de El Fe
1'1'01 y al que se le oomunica €l resuJtado
de las JI1Ísmas.

El Colegio de Murcia, dJ3J cuenta de que
va a empezar a, publicar la Re'vista pmfe-

- sumwl, mensual, órgano de a,quellla enti
dad, y solicita unas cuartilla, (loel ,Presi
dente de la Federación, que l·e son remi
tic1.as, a. la V'8Z que se le envía sincera re
licitación por tl\.ll laudable es.fuerw.

El Col.egio de Vizcaya, notifica eJ nom
bramiento del nuevo Presidellbe, recaído
en el ilustrado COPlpaiñeoo D. Alejandro
Fernández de Gorostola, a,l cual felicita
sinceramente leste Comité.·

Reanudadas gesti.ones sobre reforma de
la ·oorrera, ~ restablooerse 13, Iliormalidad
universitaria, el Oomité &e ve precisa.do a
suspend,enlas nuevailllente, hastl3, la, ter
cem d-e'OOIlJ3I del m-es de septiE,mJ:¡re, ya
que antes no celebrará reunión. el Claue
ha 'd~ la Fll,cuita,d de Medip.ina.

iÜontinúan, en qa.m·bio,. oon JI.l,áxima ac
tividad las correspondientes ~ los Practi
ca,ntes militares, en cuyas gestiones se
ve ayud>ado~este Comité con. -eficacia S,u1

g-uJar, por lq8 oomp¡ll,ñer08' de este Cuerpo
que residen en 1.ll. CoI1ie. .

Tuvieron lúgár oportunamente ban
quetes-hop¡en:ajes a P. Julio Toledo, Ca~

tedrático de PracticªlIltes en la ;'aoulta.d
de Madrid, y !1lprestigioso. IPIrac.ticante
militar, condeCOl'j),do con la Cruz Laurea.
da de San Fernando,p. Daniel- Pajares
Oolo~:lrón.

En arrnhos h100 a-oto de pres'encia. el Co
mité, y -en uno y enl otro, a.provoohó l~

oportunidad para insÍJ8tir oerce, del señOll
'l'oledo -e,u lo que interesa. a:\1 la reforma
dd plan de estudios, y ante las 'AlUtori
d3,d,es s3,nitarias, civiles y militares, por
l-p. que afecta a nu,estroo ,compañeros de
es te sector.

Han sido objeto <le especial distinción
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Cantidades recaudadas en esta Tesore
ría' lJ'.nsta el día de la, fecha Para: el home
naje al compiañero laurea'do D. Daniel
PajaTes Ooloorou.

Visto enlla P'¡rensll> diaria, qu,e el Ayun.
tamiento d,e Ellbrntlera (Valencia) solJicita
para 'el Excmo. ¡Sir. D. Severiano Martí
nez Anido, Minist,11O de la ·Gobernapión,
la graJt Cnw de Beneficencia,. y a. cuya
J~etíción se adhieren con entus·iasmo to
dos los Municiptios españoles, estima el
Comité practic...'U' acti'Vam'ente las adecua
(las g'estiones, p'ara destapar. ptíbHcamen
te que -la iniciativa de este ho:menaje fué
de l'O'A Practicantes, por acuerd9 de su tí!
tima A'samblea' ,Nacional, Clelebrada en
odubn' del año anteT'.ior y culja p.et.ición
fué ]H~Clha en momento opo,rtuno.

Se recuerda a los Colegi,os q11e a ''P{\.rtir
del mes de sieptiembr~ empie~n ya, a pn
vial' ,túS' Ayuntalmientos' a la Deteg-aoión
de Hae5enda s,us respecti'Vos presup1les
tos. ante los cuales, es preciso baoor aoto
de 'presencia -para, elevar las reclamado
ne;; a flue ,hubiere lugar, caso de que uo
tu!e-ra cumpl.úl.a, la Ley en lo qlle' -respec:
ta 8. nuestros' derecllos.

Nuevamente nos permitimos interesár
a aqu&os Qolegoios que aun no lo hicioe.
"011 el envío o.el oonso 'de sus colegiados.
('"on el fin de constituir deñnitivamen t'e pI
fichero federativo,qu,e estimamos de a];J
~o11lta precisiÓD.

'Al cerrar el acta nos tlej:!'ifl. fa not.l('ifl (t¡:>

oue. con feoha, de liov, ha sido CiO;n'peiJi,da
1:$1. Med'alla del Tra'bajo al distinQ'Ui((Q
romnañero 'de Ala"i.a D. 13nmo Crespio. al
(11106 felícifu: muy efusivamenfe e;We Co.
mité

M~ar.i.d. 24 oe .julio dA HI29.-·W f=!.p..
(>"p,fa-rl,o general. Luis l6oez-V.o B."
El Pr€lS'i,denile R,afae' F4!rnández CarrO,- )

por parte de loS' ,PraoOtic.antes de Ball"celo
na, los dignísimoo compañeros Srta. Gr.a.
ci,e1a V. de la, Puente y D. Jose Cuyá-s,

'ViJce,presidente y 'Presidente respei.eltiva
,mente de aquel Colegio. Al banquete con
'que flleron obsoequiados, envió este Comi.
té s'en,tido oficio de ad.hesiÓn y ''unas coor

,tin.as de ~rácter partioular, nuest.ro [P're
sj(~(nte.

Se aooerda proceder ~ la ilmpresión de .
,títul'Ü-s de Socios de Honor de la Federa
ción Naoional, y a la confeetoión del em

.blema de la Organiziwión.
R-e.s¡>'ecto del emblema, tenien.do en

,cuenta que se trat.a de un objeto de pe
Áneñas dimensiones, y por tanto. de di
fíeil ejecución y al mismo tiempo d'e gran

"vjsibili Md, quisiera 'eSte Ooinité recoger
;el gusto artístico de todos los Coleg'ios,
y al efecto se les ruega remitan un d,ilse
Tío pada 11ll0, ent,re los, cua1es SP, podría
el,eg-ir. el 'qu~ pare7"ca' más adeou~do, 0, en
'~u defecto, 1m artista en Madlrid, con too
nos los diseñosa· la vista, podna esoog'er
ll\,s mejores iniciativas y formar ,(>1 r1,pU·
nitivo. Se admitirán Jos ref.eridc,<:; niseñol':
,durante todo el m~s de ag"Osto.
, El CoImité ha recibido la, gra,tísima ;i.
~ta,de D. Juan 'A. Fragüio, enfermero
"de la isla, de Cuba, que nos· ha proporcio
nadl(}, ClOill el placer de saludaI'le, intere
$'antes JXlrin~nores del ejercicio de la pro~

r.esión en aquellos territorios, lleván'dose
a su vez datM de nuestra 01'g-anización' y
vida prO!feslional, na,ra est.udio v acopla
mi-ento en lo posible. a las condiciones en
que allá se d'eSenvuelv~m 'a,quellos compa
ñero,s. Lleva ·el salud\(} afe<;t:uoso de esta
f'pneTaoiÓ'n para OOdos.

También nos ha visitado el entusiasta
comPañero, ex secretara' del Colegio de
Lll. Coruña, D. RamÓD Padin.

H'emlQ>8 reciMo muy atenta carta que
desde Fernando 'Póo, su residencia ac
tual, nos envía D. Alfonso· de VivanPü,
cultísimo Practicante que por segunda
vez, I€n buell<'l prenda de adhe.sión y a,f.ec
to a la Federación N'a.cional, le saluda
ilrsd<f' tan lejanas tierras, viviendo- así con
la Olnse organizada, sus anhelos' y espe
ranzas.

, S~ ::lOuel'da conste I6n a,cta la satisfac
ción del Oomité ante la delilcada atención
dBl Sr. Vivanoo.

IIRlftElU. Dentllfa. HortaleZ3, 14

Sulma, an.terior ... ... . ..

D. ,Antonio Esteb'aIl IbrañM
(Mad'rid oo' .

D. 'Antonio Cortés (Oeuta) .
Colegio del Ferro} .... ... . ..
D. José Castro Meizoso (Fe-

rrol) . .
D. Pedro J. Martínez (ídem).
D. Andrés Regueira Alonso

(ídem) oo ••••• oo .

D. Aure& Barro (íd~;m) ..

Pesetas.

1.066,30

5,00
10,00
20,00

1,00
1,00

1,00
1,00
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1,00

1,00

0,50
.0,50

1,OU
l,CO

[Pese.tas ..

1.127,80

Total ... oo • ... 1.081,00

M:adrid, 22 de julio de 1929'.

'rotal ... oo' oo ....

Mado:i.d, 22 de julio d~ 1929

D. Julio Sanz Martín (íd.) ...
D. Salvador Dapoorta García

(ídem) oo oo .

D. Jl()sé Fernández Serrano
(ídem) oo' oo' oo' ...... ,. ..

D. Lui Calvo Rodrígu~ (íd.)
D. José Allegue Fernández

(íuem) ... oo' ...... oo ....

D. José RJery Romáldez (íd.)

Suma, t~nterior ... .... gS31,OO
ReÓbidJo. del Colegio de Pam-

1 100,00pona ...

Oantidades reoollldrurnas en esta Tes,o-re
rí~ hasta el día ,de La rfecha, rara suhve
nir a 'llO's gastos ooosionados con motivo
del pleito del Colegio del Ferrol, se/rÚ:n
acuerdo 00 la última¡. Asamblea Nacional.

Plesetas.

1,00

] ,00

1,00
1,00

1,00
1,00
1,00

1,00
1;00

1,00

1,00
0,50

1,00

1,00
1,00

1,00
1,00

1,00

D. iPe<kQ Fernández .d~ Beto
ño (ídem) ...... oo .... oo.

D. SantiagJo Gabund:i Fernán
dez (ídelIl,) ... ... ... ... ...

D. Fernando d'e Vesa Martí-
nez (íd~U1) "

D. Eduardo Día,z Penela (íd.).
D. l~món Rodrígue:u Viw-

so (ídem) .
D. Manruel T.ejeiro López (íd.)
D. José Jendre Barr08l (íd.) ..
D. Fran~i.sco Rodríguez Ma,I'-

tínez (ídem) oo' ... ... oo.

D. Enrique. :FIerro Nieto (íd.)
D. José López de Arooosa

(ídem.) ... oo. oo •• oo ......

D. Antonio . Freijomil L'Ó~z

(ídem) .. : oo. 'oo .

D. José Vid,al Espiñeira (íd.)
D. Beni1¡o 'Dopico' Ferreiro

(ídem) oo .... oo. oo •• oo .. :

D. En~ique Vidales Piñeira
(ídem) '" .

n Juan Daporta García (íd.)
D. Eririqu'e 'Lorenzo Sánchez

(ídem) ... '" .oo ...... ·oo.

D. Julio B~ávo Caballero ·(íd.)
D. Argealllno Oa.rneiro Pita

(ídePl) ...... '" ...... '"



DE TODO UN POCO
¿ Quién nO ha sentido simpatía hacia

la casta de ese oficial de la marirna in
gloe a que encontr6 flotando en -el mar el
«Dorniel' 16», de cuya suerte estaba pen
dioente el mundo, solda.do a quien, al
pretender ha'~rle objeto de las más de
lirantes demos'traciones de gratitud y de
los más gro,ndes agasajos" contoestaba
siempre enérgico, imperturb:abll> y fría¡
mente: «No, no fuí y;o el que 1'0' descu
brj,ó, fué el «iEag-le», fué Ingl.ateITa J).

; Hermosa lección, ad.}llirable Killroy!
j Ou6nto me impresionaron esas pal,gbras
qne yo tuve y sigo 'teniendO' por perlas
formadas de esencial de sentido OOl!IlllÍn
eRtratificado!, porque, ¿qué limporta que
de las bandadas de goayjotas 'metálicas
que día y notche emergían constan'temen
1<' elel vientre {Iel m<mstImo marino, y
o 'H" &e dirigoían a otear la rUg'osa super
ficie del coloso con lasl aDsms mismas
CIne la madre buscaría al hijo, que ifnera.
la, tuya la que casualmente aoortara, a
prlsar v colrumbrar dónde vacían los náu-
fragos'? .

"Qué fué tu acto sino lino rle' los fl'll
1¡,)s del mtllgníB:co ftll'cionamioent,o y dil':
cinlina de 1-l sagaz, potente y previsor.a
A'lbión, que S'Upo d€Bp-3rramar su ill.
f\.uencia por el orbe entero e inculcar en
8'15" hij<ls convicci<lnes sanas, ideales Ra

nos, las más altas virtudoes d,el ,heroíR
P1 n y el más puro amor· patri.<l

.Por eS<l d~cí3.S bien. cuando de'das 0\11'

no 'tú, sino que fué el «Eag-le», que fllé
Inglaterra; oomo -se dice en J:a proeza (J,¡>

In consecución del alcance de una meta,
one fué el automóvil quien la 10goTó, +'n
lugoar de decir que fué -el motor, qlle fup
una rtueda, que fué un coji'Dete 11 '1tr;!

Se aavierte n todos los Colegiados f/IIP

trmgan solicitaffl') el carnet sanitario.
deberdn pasar por la Secretaria de nues·
tro Coleqio, iJe seis n. mle1'e de la tarrie,
para estampar su firma en el mismO
pues sin este requisito no lo firma el ex·

celentísimo seff-or goberna,dor

parte cu.alqu~era d-el mismo, porque el)()
€<l1ávaldría a decir un absurdo; yn qu~

a la. persona más :P<Jbre de racior.inio no
escaipará que si -el C<Jche alcanzó en un
alarde' de energía el objet<l señalado, fué
debido a la bondad y perfecto funciona
miento de tod<l el .conjunto orgánico quP.
supo en todas &US partes respon{ler a las
exigencia del illl<lmento, sin 10 cual no
habría sido posible la victoria. Mas a la
formación de la. magnífica estruc'tura (l·el
coche victorioso, ¿ cuántos nO 'pOntribu
yeron al trnvés de los años, con su t.alen
to y trabajo?

;Por eso yo al conductor de ese vehícu
lo, si me dijera: «He venoidQJ), le oon
testaría: «Idi<l1;a», y en el reg-isho de
mi ar'j}lrivo cerebral quedaría, figurando
ne ese modo.

Los éxitos de 'Una familil3l, de 1m pue
blo, una sociedad, una nación, OOlffiO 'e1l
pI e:h"O del automóvil, no depenClcn 1l1111

('a {le una de s,us pnrtes, "ino de la COll
jun'('ión, sab.i31 cOrI1eSpondencia y aose
lula .ann<mía de la totalidad.

Hay -perS<lnas de una p<ltencia rllldc('
lunl mara.vill<lsa y de virludes excepcio
naloes, pero tan excesivamente modest.fls,
11¡;~'. creyéndose -en 'todo instante Que en
In vida ellos y lo de ellos el': l~ ,l1+iln".
ch.. curren marchitos como ag"<lbiados por
el peso mi-smo de la humildad: y' aunque
oigan alh,banz.as, dirigidas a sus personas
.v a su obra, las desprecian pens,ando en
oue p,ueden ser unas de tantas ~utili(\a

iles oue en cada segundo espetaran los
inilividuos. '

Mas. existen otros, sin embaTg'o, que,
si~nil<l su testa la cosa más pal1ecida a
eso oon que 6uelen. ir acompa'ñado los
peregrinos, revuelven Roma C<Jn Santia
g'O IJ'Or ver de lograr llamarse maravilla,
.\' cuando encuentran para satisfacer su
:l.nhelo a alg1ín g"Uasón, o 3l uno <le los
infinitos y malhadados inpensores que
pululan por todas partes, los infelices 10
toman a lo mej<Jr en serio, se esponjan .... .
'e esponJan, se yerg-uen, y caoen en un
H.stérico cacareo, sin que pOI' lling'lÍn
l'lQ.1Y1pnto ni parte alg-una, 'PO" más que
se lnire, se vea aparecer el huevo.

; 'P>obrecillos! ¡Qué de6üusión cuando
s,a lipTl!lo del mundo de la. fi·cción. sil'n
tan las iéIid~s caricias de la realidad!
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DE TODOS, PARA TODOS
En mi caser6n de grandes mumIlas, en

donde el mundanal ruido se pierde, la te
nue bri&ai se oonvierte en vendaval 1. la
vida se hace estoica; loo y releo sin cesar
l'e,jstas, diarios y.todo aquello que pueda
servirme, como si dijéramos, de un alto
en el ocaso . .ola1"o que esto tiene sus pros
y sus contra~, tales como ver disertar a
una :Practicante en una novel revista de
U.adrid" encomiando su personalidad, su
buena suerte profesional y haciéndose la
cama, oomo suele decirse, para, un buen
maridito; ahora que nunca. de S1l' profe
si6n. ¡Un Practicante, de ninguna ma
nera 1. .. Estos no pu-eden ·tener 'capacidad
profesional sufici-ente pOl1que tienen Que
dedi'carse a 'otros' menesteres... En fin,
('sta pobre hija de Adán y Eva no merece
ot.ra contestaci6n que la de ¡perdonadIe ,
S<eñor, que no sabe lo que se l:1Í'ce!

E11 otra revi,g,taJ de nosotros veo un
hn(,H día Que uno de nuestros maestros
COll uipara al Practicante con el h-erranol'.
f'ol'Q'Úll acertada, contestaci6n Ollp. a;ó
nll€s(,ro incansable v distinguJao P11esi
(kllle de la Feo'el"ación.

Ot1'O m3le8tro, que debe haber per<1ioo
h uooióu de '''11 acerdocio, ¡li'cé oUe. pre
fi·?re monja en lo Hosoitales. Clam CIll1.'

¡"'h 'P.&OO no es, ni mucho menos, lo 1'11_

fleieJlte para hacer' d-esalenmr a una cla
"p oue con tan fuerte e6píritu v vi·VIO
j fl "" l;~n1fl 11ldla inean aMe -por -el call1i
PI) ncl triunfo. Que es el Qúe :debemos F'P

~";:'. TlOl'Ol1R así nos 1(J presagia lfl F'Pl';'~

(Ir arae.t;'~lYIipntrn fl",o ,i1e ti~mno <t(''' t'iPr
npn sucooiéndoSe: ta]ps romo el h'lN>"
;... ,..ln;"(1'O' en nuestro nJan (le t>stuo;,()~ ,,1

p.<lcn;i11eT'lak, plPlTn'PlJlta1': babel' oonst3+1,(
(lo l1TIQ F-edp.rad~n robl1sta v flleriR flne

nlldiéramoR l1am~r el Dra!!6n 011t' ¡:¡ir"p
.l~ P~f'lli!O a nuest.ra }ll1milde y }i·().111'."':¡~

..lc,<'f': nalwr or!!,ani7,.a'llo m'áS ooJegoojo~

ha "tri of'n nn~stras plaz,as' de soberaní:>:
kl her amnli.ado nuestros deRtinos en Bf'
nencenci.:Js v pohJaci'ón rural con su ('0()

rrPRTlOnoif'nte asiQ"l)·aciÓn tihlla.r; estan
(1'0 tarobi-éu muv cerca el acceso del
Prad.irante a los centros oe in"dustri?
fermc'lrrilf''l. nnve!!'ación, ('"entras Psi
oui{l+r~s. V€-neoróloQ'l()s y Laboratorios,
('on lo (1l1f' SR nr·e&ent.a lln ris11PTío norve
n;," fl l 1f' nar~, desaooreoer al Pradicante
(>1 ensombrecimiento OlH'l llevamos la ma
yoría drntrn Of'o sí 001' la 'POca elasticidad
CJUP. v-ellía ofreciendo ]a carrera.

Otros datos halagadores son las repe-

tidas veces pon que los hombres, de gran
vnlí3, nuestros lIDll,e8tros, en su mayoría
o casi todos, se vienen ocupando de me
jorar y dar cabid'a a nuestra. sufrida cla
se, en todo aquello que esté relacionadü
con nuestro oomet.ido y afanes. Bien pa
tt'nte está cuando al leer su discur&o d('
j"gT~so en la Real Academia "de Med.ici
na el Excelentísimo Inspector de Sani
ehfl d-e :Ma.ddd y su provinoia D1". n. .ToO
sé A. íPalanca:, nos' presta su valiosísimo
apoy, oon elocuentes frases. Illualmente
en !el reciente hom~maje celebraoo en s·u
hGn01' oon motivo oe nombrarle Presiden
tf'o h'onorarlJo de]a, Federación na~i()na1
oe los oolegios de Practioantes. di'ce
fJu-el esw. reoonocido a]os 'Practicantes
1'1(J1' lanolaboración que le prestan en la
tloor ;ganitarla, y q'lle est-e cuer'PO tiene
valor. inteJiig"en'CÍa y 'bondad: cualidades
que llevan' siempre 'al triunfo.

Tampooo h'ay que olvidar al Excelelltí
Rimo doctor g-eneral Masfarre, QUO sjpute
wl'dadero afecto por el P'racticante, lw
hiendo llevado, iunto al alto ma.noo. la
j{lpa de. ampliación 0(' la abn-el!nda rl¡¡s-e
militar.

El ilustre Im]eno, Dr. S·nnc]lÍs Balliís.
)¡,:l eleva:do ]a clase, cediendo el local df'
Sil digna dirección para el bomeJlai~ v
clltrel!'a de un oorg'amino confeccionado
rol' el cOllocidísimo artista: Oue ]lonr.o:t 1:)
('lus) coomo comooñ-ero. D. Antolli(J F.~h·

h'lIl Ibañes, y oue acoQ'ió con Vf'lU~(lp.ro

Ptlrusiasmo y cariño el Excmo. Dr. :Pa
lflnca.

F,1 culto- y -eminente Dr. D. E. 'Garcí~

Rí'erra , bien (le l'-eliev,e none S11 adbesi~n

par no<;.()tros en su artíou]o (fEl Pr~('ti

Co'lntf' del mañ,analJ. -en Al 011P }.it'lle fra
RP" ne cariño nara boJa la c1as~ pn º,Pll'P_
ral: f'Dcomiando. además. la aCf'rt,nnfl 1.'1
nor rlel anlauclid,o oomnañero. Rr. nf.'l7,
MorciJ1o, al lf'er sus bien' medida" 011a1'
ti'l1:t.<; ante la ~iRt.infl'l1j~¡¡ v mlmel'·n~.f\

('or,O"J'eg-ación dp "Dodol'es. ('{ln :mn+i.,..,~

neol h~nl('fuet-e (Op]pbra<1o en }lOnor o-e] va
rnoe-ncionao.o Doctor iP31anca por su ill
g-TPRO en la R. A'.

El Doctor Sr. García de Obeso. imn
hién ~mort.a en uno !le SUR vario,,, art1f'lL
]os d-e «El Soln. (f~Speeto sanitario (11'

n-11estro prot-ectomdo en Marruecos». la
i,:¡p.'l de amoorfl nara nUe6tra cJasp. al ('rt

l'ocernos al lRoo de nue,,,tros mJlP~t,ros. pn
b orp'anización sanitaria ele M'lrrllf'{'f)".
oi('jenof) Que Oi'OO de haber entr4" n(Js
otros las cat~!Nlrías sjl!\"Uiente.C¡: Prnrti
canto ma.yor del servi'~io oolonial, con e]
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¡¡VRlIeTIe1\NTEsn... INTERESANTI5IM0
Queriendo beneficiar a los Practicantes que aún no ten~n adquirid<> el libro

del (\<>ctor Gar{}íª Sierra

lias Garreras Auxiliares Médicas
y ante l() 1!1di8pensable de dioha obra para la, preparación de las oposiciones' a Prac
ticantes militares, próxiinás a conv<>carae, así com<> para ejercer los cargos d.e
auxiliarp.B de inspectores m,ulÍcipa.l'eSJ de Sli>nidad~ prep&ración de programas de tJdo
loO que se relaciona con Iá carrero, etc., se ruega pidan dioha obra por intermedio
d¿l Colegio de Pra{}ticahtes a que petenezcan, y la recibirán con un 20 por 100 de
bonificaciÓD" o sea por 21 pesetas, franco de porte, llen.a.nd<r el adjunto boletín.. . .. ,

EL n-E LI BOINA, ~N MADRID
He presenciado la ooIlj~aci6n de dos

'personas' que', al decir' de ellas, no ha
bían dormido desde que' slipieron: que ve
Ílíá a'la Corte 'el gaclló más grande de
tooos los que DOY día tenemos la fOli.u·
na. de pasar nuestro cuerpo gikwo lJor
est.e -fulero munído: .>\suero.

.Oigám~les :
. -Pues, ~í; .en cuanto sup.e que llego
o Madrid,.me enteré dónde paraba. y me
hice llev,ar al .pie del mismo hotel, Y
alJi,. oon una colchoneta.y .un botijo. Y
a1gunas viandas ,que me llevaban (le
.cuando en ,cuanto lQs familiares, he
pasado todo. el. tiempo, día y. noche, e ..
pera.ndo el an~iado momento. de que lile

meti:era el «~rigeilniJ1ador» .por el élguJe
ro izqui'err'ldo,. sahes porque era '(;)) el
que más oonfianza tení'<1 yo, para lJ:lber
salido .ohoopando oomo un cabrito de
cuatro meses; porque yo .tenía la segu'
ridad de que me había de haber c:ura·
do. j Qué des.ilusión cuando me (lljeron
que había tomado las de Villadiego! ¡Qué
amargura más intensa se denotflba en
todos aquellos ciento~ que, COliJO yo,
h'lbían ido. allí cm'gados de esperan
zas, Y,_ coono yo, sólo habían consegui
d<:. adqui,riJr una aie.nía a fuerza de tanto
lanlentarse, -de tanto implorar. eJe tan
to suplicar en vano' ¡ y 'pensa r I!Ue en
un santiamén nos .babía. mandarlo atO'
dos a .Gasa.con:iendo, baila.ndo y. can~Ceuta, 1929.

Señor ~residente del CoÍegio d~ PracticaJ!.1;es de ~ ~ : .

Ruego le pida a la L·ibtería Internacional de Romo (Atcalá,· 5, Mataríd), un
eJ~mplar de la obra del 'doctor Si,erra LAS CARRERAS AUXILIARES MEDI
'OAS, a()(lIñpá.ñándole 21 pesetas para, que lo a,bonen contra reembolso·y un sello
de 0,25 pesetás para la carta petición. .. - .

1IIIIII1I1I111I1IIillllllllllllllllilllílllllllllllllllllllllillllllll1I11111111:11'IIIIIIIIIJlllllllllllllillllllillllllllll1111111111111111111111'11111111111111111111111111111111111111, ~ ~ .
su~ldó de 8.000 pesetas.' ;Practicantes
primeros del servicio 'en 10s .Hooj tales
indígena,s, oon 6.000 pesetalSl. Pr-aotic.an
tes segundos de servicio en los c.om~ul

.torios· enfermerías; OQn 5.000 .pesetas, y
Pradimntes'provisionales de servicio en
los' Hospitales, con 4.000 pesetas. 'ApE
cárdose p.ara. nuestra selección y servi
c:i:), las' mismas normas.' que para· el per
sonal médico. Croo que la idea no pU€lde
!'>el" más optimista para 100 que, anhelan
.rlo mayor rendimilento, deSeen: pl'Oldi~r

sn cometido allende el Estrecho. En' 'Un
I'eciente artículo· 'Publicado en «El 8Gh
(h." otro ma,estro, D. Luis ·Nájera Angu
lo. al hablar d·e la forma en que está Ibf'

ciM la distribución del edificio dl'!,,+;T''lno
a enfermos atacados· oe triapaDoocinirosis
o 'en:fermedGld del·sueño, en Elobey chico,
Guinea española. desi'g"I1J3J su· 'Plan-ta baja
1).1ra vivienda: del Admini.s.t.rador y de los
PrMlticantes, . oon 10 que se demuesfra
que hasta en la Guinea' española SOlIDOS

ya santos de su devodÓD.
.. D.eoidme ahora, mis quer'iOoo oompa
ñeros (l hermanos, si esto no es· para sen
tir~ fuerte soñamdo con un risueño ama
n(>.Cer, a la vez {lue halagüeño porvenir.
Finalmente, no dehemos/olvidar las no
t,f'·ncio.loo fr-aSJes de nuestro 'in~bra<lo

F:~celen tfsimo Señor . Doctor Palanca:
«V.alo1', Inteligencia. y Bondad». au.n'án
<loIna nosotros a la vez con las de Uni6n,
Per·severancia y .Fe.

ILLANA, PraetlC8'ltie.
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tando la canastera ° el «tururnf1.l'l'ú1) I
!Vamos! i es tener mala entrafill. l;

-Pues yo, i'gual que i;ú--dijo el.
_Oitro-rogué que me llevamn y me lle
,aron, y--:csegur,amente no era de los qne
menos eSpeTlanz3S abrigab1. y de 10; que
menos fe tmÍa. Metoc6 un buen sitio,
cerca del portal, pero cuando empecé
a enteraJI'llle de la se,rie de extravagan
cia& y excentridades· que, sin venir' a
cuento, hacía por doncle quiera ílue iba,
Ié: mismo 00 calles, bares q¡:e en cafés,
comencé a escama,rme. Me paDecían ac
to!'> T<M'OS e imprO!j)jos die un sefLOl' que
h~ pasado de la adolescencia y ~e en
cuentra precisamente en 'el 'ciclo indica
tivo del maY(J1l' aplomo y sensLLtez en
las ¡personas, y máxime en CJuien ha E.S
tudiado una larga carrera y tiene 1m tí
tulo profesional, po:!' cuya dignida,d está
obligado a Vlelar. Por más _que lo pensé
y lo pienso, no encontré ni encuentro la
justifiooción de esos retozos y de esas
cnbri'olas, sólo excusables y propias -de
orrrebros dignos del limbo; porque, (. qué
tiene que ver que en un momento, por
casualidado como les sucedió a ot1'O'-; mu
chos felioes mortales, hubiere logr:-J\do
arrancar un secreto a la naturaleza para
que 'Pierda los estribos y ande dando
muestr:a.s de su poto seso?

Como te voy diciendo, este constan
te modo de divagar acerüa de su ler
sona, me puso en estado de ánimo tal,
que un día, cuando reg¡resaba de la. t"a,
!le y pruró el auJtomóvil mi-smamente don
de yo estaba, al verme cerca de bl, sen
tí en todo mi cuerpo una Cosa rara, co
mo una formidable saoudid:a,¡ de nervios
ytemblraha como ias eueflda.s de' una
guita.rr.a aJ T'O~r de los dedos. PUes'
bien; yo· tenía la vi -ta. y demás sentido"
puestos en el portrento; me mi'ró; y mi~

l'a; a,} verle la can"a e imaginarme que

S-e pone en conocimiento de los compafte
rOs a quienes el cobrador no hay,a podido
hacer efectivos los cupones por no ha
berles encontrado en sus domicil:ics, que,
cuando quieran reco~r el referido cuPón,
pueden hacerlo en la secretaria del, Cole
gi~ Reina, 2, de sois a OCho, tarde, titas

laborables

Pa~ dar cumplimiento a órdenes .....
nadas de la superioridad, se requiel8 en-
carecid4lmente a todos los colegiados que
envion sin pérdida de tiempo, a la oecre
taría del Colegio, Reina, 2, su titu'o co
rrespondiente o comprobantes de hllbor
terminado la oarrer¡a, más tres fotografias
tamafto oamet.

p·:-Jía saltar del coobe y,.quieras qtle no,
eog€lrffie con su mano nervuda la i,ariz,
como quien coge una zanahoria con in
tención de aplaSltar1:a, y tirar ~] punto
de !punzón y drurme la real estQcada ,
no sé decirte lo que me pt8SÓ, pero 10
cierto es 1pá>sm8ite!, que eche a c()n~r,

y tú ya sabes cómo tenía las piernas.
_·Yo areo que lo único que quedará

dI') todo esto, es que, andando el tiempo,
algún Amiches, una vez condensadas y
bi,ClJ) oroenladas todas estas cosas que
van pasando, nos haga con ellas desteT'
nillarnos y revolcarnos de rrisa -en las
butacas de algún teatro, porque, no me
dirás que no va a tener gr:acia el cna
dro que represente la faenita del bnr
bero del pueblo de manras, ouando, pues
ta una silla sobre una mesa, y sobre ra
silla, él, sentado, con una postura ",emee
jante a Jos buenos tocadores de l'larnte>L1:
20, metidos los hilos de la luz' por am
bos llgujeros de Iras narizotas, ordena II

su mujer que de a la llaVte: de la luz,
y, tan ¡pr<;mto como lo hubo hedi()., dió
un berrido y cayó rodando envuelto en
todo el tinglado y da·ndo cadél grito, y
diciendo cada juramento, que, según
cuentan, se descarriUa bml las parede6.

-Pues, ¿y las sali(l-~s del ty1dre de
la maravilla al bsl.cón de Sl1 caso. para
ra decirle a la multitud: «señoras y se
ñores, ahora va a salir co,rriendo otro
CfUe no podía ni mOVie'rse; miren nstcdes.
estaba hecoo una prapall'mcha, y en
c.uanto le he dado el primea toque (l

hecho así» ; y, obrando, hace unas rirr-e
las y baila unas doozas extraña,s.

---;-Sí, .sÍ-dice el otro-la cosa, desde
luego, tiene originalidad, 'tiene> graJCil'l.

-Ya 10.Cfr'oo, yo diría que tiene gracia
y narices. '.
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LO INCONCEBIBLE
Por mucho que medito sobre la resis

tencia de gran número de Practic.:llltes
a colegiarse, es decir, a figurar en las
filas de las entidatdes que tienen a su
cargo la defensa de los intereses y pres
tigios de: la clase, no acierto a encon
trar la explicación de este fenómeno.
Panec.e lo natural y lógico que J{¡S indi,
viduos que pertenecen a una misma pro
fesión se agrUJPen para constituir una fuer·
za poderosa que en todo momento sea
la salwguardia de su dignidad y la ga.
rantía de sus anhelos y asptraciones.

Sin unión no hay fuerza, y sin fuer'
za no hay defensa. Esto es tan eviden
te y tan racional que el negarlo éS in
fantil.

Las clases obreras nos suminisLrHn nu
)lIerosos .ejemploS! de els'ta natural,eza.
No puede negarse, sin incurrir en CITor,
que a la unión rilás estr'echa deoon los
obrero' todllil las conquistas de qllo:') hoy
disfrutan. Si ellos hubienan seguido dis'
persos, disociados, aislados unos de
otros, sil) cohesión ni. discitplina, ¡'par
tados de los organismos directoJ'f's que

- luchaban por su emancipación, a buen
seguro que seguirían en el estancal1lieuto
de antafío y no go,zaJi.an de los benefi
eios que hoy disfrutan,. ni serían con:
siderados y respetados por la sociedad
como Iú son adualmente.

Pues si tan evidentes son esto" ejem
plos para los Pnacticant6S, ¿cómo no
aJprcNechan los retraídos 'las enseñanr
zas que de ellos se derivan? ¿ es que los
Practicantes constituyen una excepción
en la vida social? ?BS que 'ellos gozan
de ,toda clace de pI1ivilegios y tienen ase
gtl'ffida su p.ros.peridad pl'ofes-iúlldl sin
necesitar ampararse ,en la fuerza de la
unión? ¿ Creen, aoaso, que las mejoras
para la clase a Cj'ue perlen.ecen (de las
que a ello3 les corresponde un3. rarte
alícuota) y las disposiqjones legales que
la dignifiquen y den prestigio y realce a
su pensonaliidad, se obtienen graciosa:
mente como maná que viene del cielo?

No, queridos compafíe~OSí. Estáis en
un error, si tal pensáis. Es, precisamen
te, la de PI1acticantes, una de las da
ses que más necesitadas se hallan de la
protección oficial y de las que más huér
fanas se encll('ntrnn de la legislación ne
cesaria a facil,jtair su desenvolvimientc,
a la par que garantice su existencia.

Por eso resulta inconcebible la apo tía y
la indif,e,rencia de gran número dr, com
pañeros para cooperar a la obra I'ooen·
tooa de que tan necesitados estamos.

Es innegble que, mientras má-; pod'7"
roso es un ejército y con más elemen
tos de defensa cu:ente para cumplir su
misión, más seguro será. su triunfo. Pues
si esto es evidente, es a todas luces in
comprensible la actitud de indifel'mcia
de los alejados de los Colegios.

La Federación Nacional de Practican
tes españoles, no es, ni más ni menos,
que un ejército sanitario que tiene a su
oargo la importantísima misión de con
seguir la dignifioación y engra neleci·
miento de la clase que rep.resenta, y la
de velar constantemente por la oefensa
de sus intereses (morales y materiale.'»
a la vez que el deber ele encauzar sus e~

fuerzos a conseguÍ!' del Poder públi('o to..
fL;:liS aquell~ medidas que gal'a 11 ti{.."0l1,
en lo pooible, el desenvolvimienío de su
vida, harto difícil y escabrosa aún, n.
P'esaJ' de haberse adeJMJ'tauo ll1uclJO r.n
este senti{lo. Pnleba de ello son lo~ dos.
momentos dificilísimos que ella 1m sa
bido salvar, en fooha no lejana, ¡unbos
gl'a.visimos, y que amenaz·aban COII de~'

truir y aniquiJar la clase.
Pues si la Federación tl'iuJlfó elJ e~os

momentos, salvándonos de una muerte
segura, fué, porecisam:en'te, por la '~n:sa

ción ele fuerz<;l que dió al secllnda,' los
Colegios las acertadas órdenes del Co
mité ejooutivo, que tan Dlagisll'aln1<ente
nos\ conduce. Si nuestra organización
no hubiera exrstidú y no hubiera esta
dú, por consiguiente, dispuesto Tluestro
ejército para Ira d1efensa, guiaLl0 tan p,er
fecta y hábilmente por sus admirables
ca'Udillos, nuestra. derrota hubivra sido
rotunda y definitiva.

E.-.te hecho, y o.tros, que por no ha
cer interminable este aliículo, no cito,
pero que están en la mente de todos los
que se p['eocupan algo de la marcha de
nuestra clase, deberían bastar }lor. sí so
los l,ara con.venoer a todos, incluso a
los más apáticos y rooalcitrantes, de ·Ia
neriCsidad y,..obligación müral en que se
hallan, de agruparse a los or!5anismos
representativos de ella, que oonc;tarif,e,
men!¡f luchan po!!' redimirh" n·ara: coJa
borur a la obra común, de cuyos ben~fi'

cios (J!lorales y materiales, gra.ndes o
chicos, puesto que en la cautidad no es
ü'lbá el mérito, sino en el ;nterés que se



ha f,veslo eIl la lucha para ~>iJlf¡pner1os),

han de resultar todos oopartícipes.
Esta obligación está tanto más justifi·

C<Jlla si nos fijamos en que no e.'i muy ra
Z()nahlc el disfrutar de los; benefi0'os
que, para la dasé, y, por con';iguienle,
para sus componentes, han conseguluo
otro:, con ~us esfuerzo:s y sfter~ficio3 y,
a cuya obtención, no han contribní¡lo,
ni poco ni mucho, ni de cerca ni de
lejos.

El ejército de- los PnaCitiüantes, por
lo lanto, debe estar fo,nmado por todo
el que obstente tal título, y de sus fijas,
no nebe taItar ni uno sólo de los lJ.ue
ejercen esta profesión, pues si tocios han
de participar cl>2.] pro1uc!o de sus triun
fos, y a odos p.o.r igual ha de benefi
cia-r el resultado de su labor (por Jo
menos en eJ aspecto moral), todos de
bien i2ifigooS~ SlliS f~a...' par'a hacJeTlo
más poderoso y fuerte, al objeto de ase
gurar el éxito de su ~i?~. Pansar d~
otro modo, no sólo es SlllC1'da y consti
tuye un desatino, sino, que comet.c el que
tal hace, un dejillo de lesa clase, el CiJal

todos tenemos el sagrado deber de lvitar.

Antonio MATAMOlWS

S.e~illa, julio 1929.

Las maravillas del Dr. Asuero.... _ ....
Desde el p¡:ÍiJner día que se comen~

;r::on a publi~ 1aB m,a,ra.villas 9.e1 tan. dIS
cutido invento del Dr. Asuero, recibi.
mos la impresión de que ¡>;ara 1:00 Prac
ticantes ~ había abierlo un importante
p,ampo de ,acción; ~l'incremento que tan
rápidamente ~om,a,ron ),as disc'usion~ so
bre el a,contee.imiento y el interés cien
tífico con que ~ defendía por uno y otro
bando, n~ hioo cOnfiar y esperar que
nuestras dU9,a8 serían amplia y .satisfa.c
toriamente resueltas.

L.as m,encwnadas disousione& nos han
dejado l,llás perplejos ,que estáhamos J
sin saber la orientación que nos es pero
}ll,itido en la conducta a seguir, con loi'>
eJ1.le.rm,os. que reclamen T ues Los servi·
cillS con deseo manifiesto e insistente
por la necesidad de que se le¡; aplique, el
tratamiento de ;JJ],()d.a.

Siempre fuer<m ;para nos'Ütl'os del mis
mo inter~ y ~peto q:ue si fueran órde
lloES, los consejos de nuestros hel'mnnos
mayores los Sres. 'Médicos; puede com
prend~rtse la. ansiedad con que esp·erá
bamos' el fallo definítivo de este asunto
pa.r.a sa~r si podíamos toma,r una deter
iIllJÍ.nación libre de compromisos,; cuál no

~11l1l1l1l1ll1ll1ll1ll1l11l1ll1l1ll1l1ll1ll1lJ111 111 III1J 11 11 III1JI1J IIIJIIJ 11 11 11 111 IIJIIJ 1II111J IIIJIIJ 1I1111111UIIJ1IJ1II1IJ1I111111J IIII1J IIJ IIJ 1II1111J111J IIJ IIII1JI1J IIJ1IJ1I':i¡= . =I Recomiende V. siempre i
= =I EL Mas DELlelese DE Les I
¡PURGANTES¡
I [8r8m!lo~ ~~~n~ Uf(U I
i (A dosis medias es laxante) ::;_!

i Estuche con 2caramelos 0,35 ptas. I
= -= 5I DOS purgas para adultos :-: GUATRO para niños. ~
i . i
~III1I11I11I11I11I1I1I1I11I11I1I11I11I1I\lIllIlIllIlIllIllIl1I11II.1II11I11II1lIlJlIl1\111111111111111 ti 1I111111111111\11111111111111111l111111111111111111\11111111111111111111111111~
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será nuestra sorpresa. ahora ·que, des
pués d-e expu€8,ta,s ian valiosas y distin
tas opinion-es., nos enoon~o~ más ,des
ol'j.entados que -en sus pTln.ülplOS, por lo
(¡ue, sin ningún reparo, viendo que la
l.-:l'lta¡;ión del prini-er momento está yn
lllUY aténu.ada, nos atrevemoo& ¿¡.'publie:n
la p1'im-era, impresión. .

Dnos dicen que el Dr. .Asuero c.aute
1'1 ~a la ,pituitaria, y otros que solamell te·
hace un frotamiento o rascamiento de
la IÍ.m:iz hasta oonseg'lllÍr un li~er.Q 1!1
QTilllOO' sea cual fuero el proceaimien'boo , ,
empleado, los, dos, por ser terapéutIca
local, externa, y manual, entran dentro
de nuestra 'lhnitadísima autorización.

Según los informes publicados, no es
ne(;,esario ha.cer un diagnóstico preciso
eb la enfermedad que padezca el pap.~(ll

te ;. sólo basta .saberque loe ·du-el-e algo o
que no puede d.Í.8Jponer oomo él quisiera
de alguna. d-e las funniones del organis
mo,. para, .que el tratamiocnto se pu~l.a

lmcer sin temor, puesto que no tiene
ningún p-eligro.

F.or lo expuesto se comprende .qu-e J~O

eS' nooesamo diagnosticar, cosa que lo
tenemosl pro¡hibido, ni es necesario r·c
~etar, cosa que si lo hacemos nos cast:
gan, luego sólonay que tocar o rascar, y
esto sí q.ue lo podemos' h'~r con enteja
confianza y libertad, ya¡ que no incurri
mos en ninguna de1ias faltas o delites
que,oosHga el oódigo penal por intru,Q;R.

JUOj una vez 'que nadie tiene impedido
.el rascar o tocar.

'Por limitadas que .sean n,'uestras atri
bucioones, no creemos que nos impidan
h..'wer lo que le es ;permitido a todo .el
que disponga de un estilete o cosa pme
cida que lle pueda,. calentar y pon ello
rascar o tocar las narices j éiendo el tr.a
bajo y su técnica tan sencilloSl y las con
s,ecuell'pias tan importantes, nos parece
p{)sible y legal qu-e el Practicante no sea
una excepción en esta g-mera1idad, y
que sin temor ·de pecar, pu-eda z:ascar la
nariz a quien se lo pida, ganarse, r.as
c.a.nc1o, unas peset-as,qu-e bu-ena falta nos
hacen, y adquiriT un crédito que le pu
diera g.ervir algún día de defensa, pues
to que él' solito es capaz de curaz: defini
tivalll-ente a un enfermo, y ha podjc7o
hacer un beneficio a la Humanidad.

Y, daro se está, que si, como droCJl
l,os señove·s VP;r~s, el tocarle a uno la
nariz con el fin de que al hacerl-e un.as
cuantas, 'cosquillas, estir-e la ~ta Oue te
nía enoogida·, o haoor reir y brincar.a
quien veía p.asar la vida en forzada pos
tura de es,finge, no pued-e oourriT per
c.ance grave ni lev-e, dada la simplicidad
d·el sistema, bi-en podían adiestramos y
autorizarnos en el 'Uso del sacacor.c:ho·!'
con ,que se logra. qu-e afluya la salud co
iyw afluye la espuinade los NlOipientes
gaseosos. Luis P. TORES

Madrid (I()spital del, Rey), julio 192~



··~······V1\N1\RS1\N··..·····
Suero n,Brino Brseno-vBnsdlado del Dr. BlesBc.-INYBCTABLB

AG ['A DE MAR CON ARREl'vAL Y VAlvADIO
Rápido aumento del POTENCIAL BIOLOaICO

PESO, APETITO, FUERZAS
Efectos brillantes en todos los estados de DEPRESrON ORGANICA, ASTE

NIAS. ANEMIAS, ADELGAZAMIENTOS. CONVALECENCIAS, TU·
BERCULOSIS. NEURASTENIA. INAPETENCIA, ETC.

EN JODAS LAS FARJIACIAS
Exclusivo Centro Farmacéutico.-JAEN

,.

,'--------------------.-------~_---:.._...
~

CLOROGE.NO LUMEN
ANTISEPTICO PODEROSO. - DESINFEC7ANTE IDEAL.

ENEROICO MICROBICIDA y DE UNA INOCUIDAD

ABSOLUTA

Indicado como cicatrizante en toda clase de herirlas
por su poderosa acción microbicida. ~ Cáncer, U[a.

ceras fétidas, Flemones, A;ntrax, Fístulas, Abcesos,
Quemaduras en supuración y en general en todo
------. proceso séptico.

. eoneesionariosl eSNTRe FlIRMlleSUTlee GIENNENSE

De ventJ ('n todas las farmacias, y al por mayor Centros: Señores M11RTIÑ,

DUR11N, C11S11S, HONORIO RIESGO, etc.

1\TBRE'M I
Re: ultad. positivo como Rlpotensor de acción suave. Bntlesele, oso. modificador
de la endoteria y de la viscosidad ~angu{ ea Esta."os arterioclorosos, l' n emia,
Hlpertensl6n, eefalagias, Trastornos Inteleduales (p~r!lidas de memoria

congestiones cefállc;a»), Nelrllls, intersticial, etc.

FORMULA:
Extracto de mUérdago. . . . • . . . . . . .. 3 cenUgramos
Citrato sódico puro.. ..,.. 60
Silicato sódico . . . . . . . . . . . .. '" 17
Esencia de anis c. s.

D O S 1 S: Uno o dos comprimidos antes de la comida y de lá cena.. /

Muestras y iiteratura a D. EMILIO OSETE. Esplritu Santo, número 20

Concesionario. Centro Farmacéutico.··JAEN
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Ha terminado el curso Universitario,

COll 'obresaliente en tOda.s sus asigna
tUf8S, el niño Ped,1'O Allende Martín, hi
jo d€! nuestro distingujpo y apreciado
compañero y ooíegiado, dQn Manuel
Allende González.

El 'Presidente del olegio de Murcia JiU::;
ha comunicarlo, en atento besalamano,
el cambio de domicilio social a la ¡:.lal"
za d<' Santo Domingo, 33~

Se halla oonvaleciente de una afección
bronconeumónica, de oa.rooter grave',
nuestro buen compañero, el Practic<uL
te titular de Villarrubia de los Ojos (Ciu
dad Real), D. Manuel Ciges Cabrera.

uestra cordial enhorabuena, y 'fue
se reponga totalmente.

j Callistas! Se vende bara/.() sillón ame
ricano p<LT1l callista, último modelo.

Augusto Figueroa 43 duplicado, 4.°,
Sr. Blanoo. -

famillÍ.a:res hacemo~ presente nuesbl'O
profundo sentimieIlcto.

-También ha f~ecido nuestro joven
camarada don Agapito M.arcelo 1. C(\]"'-

bone.ro. -
Reciba -su familia el testimonio de

nuestra condolencia.
-El día 10 de junio, ha muerto en

Tuy, arrollado por el tren deseendeJ Je
de p.ortugal, el oopocido PlI'acticante mu
nicipal, don Antonio Guiffi8¡ré García.

EJ señor Guimaré prestaba sus Sel;'
vicios en el Hospik1,l de Tuy desde ha
ce cuarenta años, y era un buen fa.ctoi
de las clases necesitadas, por lo cual
era muy querido y respetado pO'l' túdos.

Ha.ce unos meses, estuvo en Madrkl,
acompañando a su hijo León, pension.1¡
do por la Diputación provincial, para
ampliar sus estua ios en el Consel'vu.to-
río.

Nuestro más sentido pésame.
-El jov08n y culto compañero D. '1ar.·

tín Piedra , falleció el día 9 del pasado
jUllio. Reciba su familia el testimonio
de nuestra condalencia.

-------¡)...09C~(---

5,00
~5,OU

25,00
25,00
5,00
5,00

25,00
40,00

1,00

3,00
5,00
2,00
3,00

2.988,50

1,00
l,UO

Saldo anterior oo.

D. J<>&é Ji~éD:e,z .
D. J u~n. Card,oDJl!' Liñªn . ..
D. Angel Sierro. ~ hijo (de

(Jampos de Cripta.na). .. ...
Colegio d~ Ali«an,te ... ... . ..
Colegio de .PAl~ de Mallorca
Colegio d.e ~uta. ... . ..
D. Jlicobo Nicieres· .
D. Vicente ~teUaIlK>B .
Colegio de Melilla... . ..
C<>l€gio de AI:m.eria. .
D. Fra,n,eisoo Ferná.ndoo (de

Bernm, Jaén) oo.

D. Manuel Cla.m,ino (de Alcámr
de &,n Juan) .

D. Luis Car~zo (de Burgos) .
D. Pela;yo Gil ..
D. Ja,vier ;Pl~ .

~scripción para el homenaje al
señor F6fnández Carril

NECROLOGICAS
El día 3 de julio prróximo pasado, fa

lleció en Madrid, a los veitntidós años
de edad, don Antolín Barona Clemente,
h€!l'illano, die nuestro bulen MlJ1i{»lñero
y amigo Barona.

Por lo in:esp~do de la. muerte y la
temprana edad de su víctima, comp,I'eIl¡
demos la profun.da aflicción que .cmQal'
gará a nuestro camarada, y demás deu'
dos del finado, al cual y q. los cuales,
les llaoomos ,presente nuestro más sew
tido pésame.

-El pasado mes, falleció don Basi·
lio Me-rino López, colegiado y -excelen:
te compañero, a cuya esposa y demás

PEDID SIEMPRE

IIII olileRa~a "fOBlan"
un IfESPIII: DIO !D[lfl-J•. 6
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Poderoso Desinfectante
o

Pnérgico antiséptico
Laboratorio ZOTAL :=: :-: Sevilla

Toda la correspondencia administrativa
debe dirigirSe a D. Antonio Blanco Rey,

Reina, 2

-------l)......:::lOo<>O-«-----

1,00

5,00
25,00
5,00

1(},00
5,00

25,00

D. Pia-blo P€dralJa Andrés (de
Saoeoorbo, Guadala,jara) ...

Doñ.a Con{}epción MaJ'ín, Pre
aiclenta del ColegüJo de Ma.
trooos oo 'oo oo.

D. Gregorio Díaz López. '-0 •••

D. José María; Ma,roo...... o..
Dr. D. Emilio Ga.roía. Rodo-

ja (de Oomillas) ...... o" ..

D. Benito Trujillo Leguero, .
Dr. Do Jos,é María. Llopi.soo .

Suma rotal ... 0-" 3.590,00

El Tesorero, José VEleA

tumlp~ló8 pala el homenaJe adon Daniel palares
Por acuerdo de es-te Ooleg-io, tomado

en Junta g,eneral, queda abi(}rta una
snbscrip{}ión voluntaria .para el homena
je que ha ele tributarsele al practicante
milit.ar laUl'eado D. Daniel Pajares, con
viniéncllÜ-se Il1simism,o en' la referida Jun
ta que el Cole¡gio ,de Miadrid lit- enca.be
z,ara, {}Gn 100 pesetas.

25,00
25,00

5,00
5,00
5,00
5,00
2,00

25,00
2-5,00
:¿5,üO

5,00
2,00
1,00

50,00
5,00

50,00
D4,50

D. Cados Sáin~ de los Hel"rero.s'
D. José Sán,ch~~ 'Al"l'0YO......
D. 'Enrique Redó (Coronel

médico) 0.0 •••••• oo.
D. B{}rnardo Martín Vegao ..
D. J,oaquín Ferrero ..
Do A'n¡:,r.el Ruiz Segura. o ..
D. JUlat' José Rotdán Gal"cía ..
D. Plácido González Duarteoo o
D. Francioo Gon?>ález Duarte.
Colegio de MUl'l(}iaoo ..
D. ,Einr:ique :Sánooez iP'oñuelaoo
D. lWllJán Gu tién'.ez Sandino.
D. J.aime 'Uirietlles... ... o..
Soci€dad «L:a Honradez» ..
D. Agustín Cuenoa ... oo ..
Coleg'io de Matronas de Madrid
Colegio de Bilba() .
l!Á<l te Oolegio rjea:nitiól 144,50,

pero oomp ,en la. primera lis
ta publica.da. figuran 50 pe
setals, whiom -se publi~ el
resto
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NOTABLES

• • .••__ ._~.t.. •• 0
o

• '."~ ._. .A__

María Juricalday y Ballester, doJ1a Celia
Vela Mateos, doña Josefa Caba 'fl'ujiUos,
don Alejandro Matauro Matías, don vi:
te Juan Plant Ve'1a,l:.co, diOña Victoria
Garda Laoalle, don Adolfo Morlnl1 Hd
dllÍguez, doña Jenam Lalbirada Mt~néJj;

dez, doña María Teresa Arroyo ~ieto,

don Manuel López Villanueva, don Dio
nisi.o González San Blas, doña Na t ivictad
Eusebio Gardo, don Angel Mayo Marlí
nez, don Enrique Doban Flórez, -don Eu
sebio Ramírez Mena, do-ña G-ertru{d~

Diaz Müreno, don Miguel ,Codina Ca.ba
llero, don Naroiso Villar Goñí, don José
Perales Sandoíca, don Aurelio ~úllchez
Rubio, don Angel Sel';v"a Cernndo, don
DetOnando López Peces, doña Josefa, Co!
bos Martín, doña Nioo,lasa Juvero filliz,
doña María García y Ga;rcía y doña Fe-
lisa Bocoz Prada. .

100,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

160,00

Pes,etas.

Total .
--- --~)__~~O~(-----

SABRE8ALIENTES
Don Dionisio Díez Alooa, duña Jua

na Pilar Guillén Quaranta, don Valentfn
Ibáñez Fernández, don Luis Fcrnández
GraJn, dion Ignacio Covedado Jiménez,
¡doña Purifiloación Muñoz Roble3, don:
César Nava Gómez', doña Emilia García
GOy'ena, don José Ga'ITido Auyora, doña

Practicantes que han terminado la
carrera en p,l mes de julio de 1929

MATRICULAS DE HONOR
Don Juan Abad FerneJ', don César Nao, Doñal Isa!bt1l \MalIitW- .Es)pinos.a, !l,on

va Gómez, doña Josefa GarCÚl C::trrión, - - Doñilto Jiménez VeSIPerina, doña ~laría

doña María Teresa Arroyo Viela~, don Nicolás Sierra, don Jo~é Ramos Anguas,
Bernabé·Jiménez de la TOl1OO, doña G€IJ'- don Manuel Abreu Roldán, dCl1l Manuel
trudis 1)íaz Moreno y don Alfredo Alance Puebla Quijada, don ROQerto Villaverd'l',
Casado.' don Emiliano García Ruiz, dOl1a. ~icola

56 Angt)lo Rofo, don Donato Cac1.enas
Fernández, doña Emilia Romero Galán,
don Rafael Ladrica Campoy, don Maria·
no df; la Peña Elvira, don EHu-s llelga·
.Jo Calvo, don Victoriano Toft'ente y Pe
ña, don Ap~l_ Em\:les RortrígUf~l, drn
Juon Manuel Sánchez Tena, don Bienve;
nido Reinado Alberto, don Cecilio Gar
cía Salamanca, don Juan lJeira Tojo,

L,as c,antidadés que para, tal fin ,se ~e

nn.üan, cleberán dirigirlas aL Sr. 1'esore
ro del Colegio, domicilio 80oia,1, RftiIm" 2.

El Col,egio de Madrid, .
D. Juan M~estro Armero .
D. Desiderio Rehollo : .
D. Franoi-soo Dueñas ..
D. JoS'é Ruhio .
Sr. Soto, SubofioiaJ: ; .
Sr. Inie6ta, SuhofioiaL .

.,.•
•+ ..... . .
....+

.,..
• •••+ .......• ........

PODEROSO CICATRIZANTE 
Antisépticas - Astringeides

N o t i e n e n o I o r No manchan la ropa
IndIcadas en; Oonorrea. Ulcelas chan"rosas y oftalmIas purulentas.
OlnecoJogla para: VagInitis. Uletrltls especifica. Infección puelperal.
Desinfección de: Instrumental. Ropas de enfermos. Lavado de manos.
- - - Utensilios de limpieza, servicio, locales y pisos. ---

Rp. eada tableta contlenel
Persulfato doble cúprico y cinc. 1 gramo
Ox Mercurio oo oo.... 0,10 »

EL TUBO DE 18 TABLETAS, UNA PESETA
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don Mariano Pérez, doña Ca;ritinu I.ó
pez Peinado, doña Braulia Palacios Ló
pez, don Juan Fernández Flor, don Pa.u
lino Pena Sáez, don Braulio Arjona Cuar
.tero, don Mwri!an'o Domínguez GarCÍJa,(
don José Padilla; Lagaina, don Pedro
Sainz'y Sa.inz, don Angel Catalán Aguir
lar, don Ramón García Marin, don .losé
Medina Rodríguez y don Victoria Prie
to Amaya.

APROBADOS

Don- Salv-ador Martínez Martíneh, don
Emilio Meseguer Soto, don Nicolás Mu
ñoz Ruiz, don Petnonilo Avila Guediel,
don Justo Sánchez P,ascual, don Sebas
tiár'l Ba'8'za Martínez don Miguel Mlu1ínez
Zamora, don Pedro CR.stejón y Rice, don
JWlin B~utistl3J 'Da.fueIQ y Gálvez, idon .
AgÚistín Rodríguez Fernández, don Eu
genio del Amo Maroos, doria nosa S:mz
LÓlpez, doña Francisca Juez Arribas, don
José Cañizares Martínez, doña Leandra
Ruiz Agua.dü, don M1iguel Salid;) Mon·'
toro, doña Juana González Cotilla, foña
~laría del Cármen Juneta Sinchez, í.1oJJa
Conci'!pción Cuesta Garcí;l, d0ña Eleute'
ria Martín Peralta, don Tel€sforo Sanz
.López, don Angel Fe:rnándlez Serrano,
Cion Antonio Alcalá die; Tapia, d<1n Hono·
rato Martínez Martínez, don Ca:rlo.;; Ga
rrido Acal', don Eusebio Caballer'J rer
nánilez, don Luis Sanrromán Ramos, don
José Rega1iw Boigue, doña E~er~a No-
gR.I Bravo, doña María Milag,ros Valero
Cano, don Juis: Mesa Herná'ntle·z, don :
Erlgenio Sánchez Manzan1I'e5, don Mi- <

guel Lenescais Gorcuera, dkm Antonio:
Rodríguez Üintiz, doña. Amlnaro Gonzá-;
Jez Robledo, don Francisco Muüoz Díaz,
don Bonifacio González Rodríguez, don
Gennán Pena Ortiz, don Evaristo Gal'
cía La'ra, doña Irene G,al1cia E~ribano,

don Diégo Al1ias Miranda, don Antonio
Castillejo García, don Santiago Ramos
Raboso, don Nicolás Feguero GlIstuZ,' do·

ñ.a Dolores Muñoz Correa, don Tomás
Ruiz Gómez, don Juáñ Ramón Fernán
dez, don Manuel del Río Menéndcl, don
Eliseo Cobo de BIas, don Francisco Fa
,jardo Unich, don José Lidón Ballester,
don Miguel Mesa Romero, don R<lmón
Felidsimo Cr,el8!Po Seisdedos, don Alfre
do Solera Mal'tínez, don Antonio Sárr
chez García del Real, don Cándido' Gó
mez Merino, don Vic:enoo Giménez Horno,
don Pedro Utrilla Matamala, doña Mar
-garita Cao López, doña María Miguel
Rpdr.íguez, don Eugenio Alonso Martí
nez, doña Matilde González Cima" do
ñ1. tl\n¡a P~iñá'l1 .Ga;rclía, don rejlipe
Arias Luna, doña María del Rosario Ca:
taJa Rubio, don DOfl?,ingo Catfl1á Ru
bio, don Enemesio Pérez Sellíz, <loña l)r
sula López Fernández, doña Junr.a Gon
zález del Campo, doña 'Rafaela Tomás
Ibáñez, don Moisés Fernández Fernández,
dOll Inooencilo Ballesteros Albarca, d(,n
Juan Carmona Delgado, doña Asunción
Hoyos Fernández, doña. Teodora Expó
sito, don Fermín Rodríguez Alvarez. don
Julio Infante' Rubio, doña María de los
Dolores Márquez, don Rafael Checa Vi
Ha, doña Dolores Pérez Gomález. don
Julio iñiguez Parte, doña Angel.1.Huer
tas Huertas, don JesúS Yunqmra Calvo,
doña Mariuca Gordo Ensó, don Vietorio
Bravo Merino, don Eduaroo· TIodc1do
Montoyo, don Antonio LeÚ'rguiti ~o]eto,

don Juan FernáJndez.. Soto, don Emilio
Endeva Fernández, doña Margarita Ro·
dríguez Lacaba, don ManuBI Cato Mfll'
tín, don José Solano Valclés, clan Zá
tico Rodríguez 10001', don Alfonso Ven;
tura. Blandi, don Alfredo Jud€lrías Mal'''
tínez, do.ña Cándida González Cobo", (lOn
Angel Hernárudez García, don Venanew
Ita Martínez, don Luis dBI Valle Hé
guez, don Enrique Ca·reaga Elegid'), ¡(jo:
ñ<l Gregoria Camarero, Sanz, don .Tosé
rIe la Fuente Ca-rcaya, don Jesús Itnmón
Acevedo, don Pedro Rodríguez López,
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don Millán Illana Moreno, doña Esta- Justo Blasco Melgaroz, doña Paulina
nislada Hemando Pérez, doña Pilar Mer:- Ruiz Villaverde, don CánQido Pérez Ga
cedes Zaonero, doña Carmen Palomilla lIo, doña InocenC'Ía; Martín Sanz, don
Gil, doña María de la Concepción Gue- Claudia Heras Santos, don Césu" Culllén
rroro Mora. don José Solano Valdés, ü(n Galian, doña Cermen Mora Bareo, doñá
Félix Marfil Alvrarez, don Gunll~rsindo Julia Olair Arcelus, don Engeni') Calo
~úñez Gutiérrez, doña Mauricia Fernán- Ha, Díaz, doña Rosa Ramos Lim(;n, don
dez Conoopción, doña Trinidad Sentene~ Jesús Si,erra Mancano, don Enrique: YiIle
ro Inierta, don:; Fr!anclsco Garda Se.- Ha Pina, don César Villasanz Pascual,
rr<mo, don Antonio Rodríguez Rodrigue:.', . doña Consuffio Gulmain Guerrero, <Jon
don José Sanz Carballé, don José Garda Francisco Fajado Llinoh, doña Maria de
González, doña Lorenza Anrranz Grana- los Angeles San José y don Amb'rosio
dos, doña Luisa pérez Almarcha" Con Cruz Blarco.
Teodosio Jiméne'z Martínez, - dOH A((rlan Don Dionisia Elorra, don Pedro Villa
Jaramillo Santo, doña Avelina Sal(Jman- Zaballos Malina, don Eleuterio Sánchez
ca Escudero, don José María Jorquera del Olmo, don Julián Jacobi B'lrreglle
de la Sama, (Ion Andrés Garda. Coila- j'O, don Pío Gutiérrez Bello, don Errdio
cho, don Sixto Molitermi Ga'Toía, doña Or:tiz Gómez, don Antonio MOleno, don
Juliana Petra Fernánez Adan, dOlla Lo- R<lJimunldo VidaJIer Sánchez, don ~ico"

renza Almooóvar Basquero, don ~fnnllel lá5 Navarl"O Villalba, doña CariuQo .lmi
Cabello Aparici, doña Francisca Campo rez Soto, doña Teresa Hernánrlez I ((!rí
y Soler, don Fernando SegÜra Sáez, rlCin gl1'&z, don l;erardo Zabrijo Mat'tín y do
José Linares Gallego, don Benito Frias ña Ramona Mam'f'Í-Vera Juana y doña
Gó~~z, don Allrelio García Cueuca, don Amparo Rodríguez Romero.
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(!Dtro Uitorial Minerva Apartado SSs..·Tudescos, 39 y 41
MADRID

Está en condiciones de servir F\L CONTF\DO y F\PLF\ZOS cuántos libros necesiten
los señores Practicantes de Medicina y Cirugra

Brummer: El ma,saje al alcance de to
UOS, 2 ,pta., contado; 2,25, plazos.

Carnot: Quinesiterltpia, masaje, movili
Zl1ci6n y gimnasia, 14 pW., oon tado;
16, íP'laws.

Calandre y Sánchez Pérez: Socorros m,é
dioos de urgencia, 4 pts., conta-do;
4,50, pl~Z08.

<2lfuentes y Sáinz de 1\ja: Prác
ticas de Urología y Sdiliograffa, en la
Medicina rural, 35 pts., contado; 39,
plazos.

Cubells: Manual del Praoticante, 3 vol.,
31 pis., contado,; 35, plaws.

Pernández y Martfnez: Los pro
blemas de la oclusión intestinal, 6 pts.,
contado; 7, plazos.

CarcfaSierra: El consultor del Practi
cante, 10 pta., contado; 11, plazos.

Carofa Sierra: ILas carreras auxiliares
médicas, 26 pts., oontado; 30, plazos.

Hartel y Loeffler: El vendaje, 20 pese
t8¡B contado; 22, plaZ09.

Janssen r Manual de asistencia quirúrgi
co., 22 pts., contado; 25, pIltzos.

Kuhne: NOVÚliID!l! Ci~l!Dia de curar, 841

recurrir al Médico, 20 pis. , oontado ;
24, pLa..ooe.

Leveu1: Cirugía de urgencia" 5 pts., oon
tado; 5,50, plazos.

.Montafta: La estéíipa facial, 4 pt<¡., con
tado; 4,50, plazos.

envares: Fracturas, 2 vol. publicado el
prim~ro, 90 pt8., conWlo; 100, ·plazos.

Orts: Mi~ntTa.s llega el Médioo, 5 pesetas
contado; 5,50, ,plazos.

Palanca: Manual de Higien-e general, 10
pesetaJS, contado; 11, plazos.

Sáenz de Cenzano: Ma,.nual del Pra.ctican
te, 3 vo1., 50 pta., oontado; 60, plaws.

Tu.ffier y Desfosses: Poequeña Cirugía
práoticlt, 20 pts., contado; 22, plazos.
(illlgotJadas) .

Valencia: Vademoolll:Q médico quirúrgi
co, 13 pl:.s., eontado; 15, ¡plaw9.

Vallory: Carrera ,del 'Pnllclicante, oon
forme al prograJIU\. oficial, 20 pts., con
tado; 22, ¡plazos.

" Vendrelt: Masaje tera,.péutioo, 15 pesetas
contado; 17, p-la.zos.

Von Cua: Cuidado y tratllimiento de las
herida,.s Y de los foe08 de infecci6n C~

n:ad08, 16 ~., oo;utado; 18, plazos..



Nociones de técnica radiográfica
El descubrimiento de la cámar~ obs

cur.a: se remonta al Biglo XYJ y es dehi
da .a uno de los buenos físicos de aquella
época, llllillW.do Porta. ~ física elemen
tal nos. enseña. -el experImento; una ha
bitaci&n cerrada, en la que no penetre I:a
luz sino por un pequeño agujero practI
cado en J:a.s maderaa, de una ventana
orienta&' sobre el lugar más iluminado
por el sol. Situalldo UllI pape~ .blanco. o un
cristal esmerilado a conveDJente distan
oia dol orificio veremos dibujados y al, . .
l'evé..; COOl ·todos sus colores, el paLSa'Je y
objetos que se enouentI1en en la palW ex
terior.

Allá. .por el año 1829 dos sabios fran
ceses llUJIDoooo Niepce y Daguerre, pro
dujer~n gTan lIevuel{) en la. Academia de
CienciaS' de París con sus' Informp,8. Ba
sán close en el clesCJllbrimiento de Porta,
icleal'on alO'o que era el embrión de la

t:> , • ,

füto.grMía moderna,. ,Un ¡pequeño :c.aJ0i1?-
cenado y en uno de cuyos lados, un OrI

ficio provisto d.e l.ma, lente que prestaba
nitid,p.\7, a la im,flgell; en .el Lado opue\<¡to
un e!lasis o (lisposii.ivo especial para sos
te.n,Pl' una lám iua. rle metal que impreg
narla d'e sllslmwias alterables por la, luz,
daha \lna imag'<:'n druradel'31 pues·ta. de
mallifirsto por un reactivo. .

·Estos dol'; &'l.bios se .displUtan ante el
lUundo la paternidad de la futogmfía (de
«fotos»: luz, y «grafoosD: dribujar, tra
zar; dibujar con la; luz), pero Niepoo y
Daguerre tien~n la ~sma parte de gl~

ria y los mismos títul{)s al. reoonú'cl.
miento de la, Humanidad'.

Nie,pce fué ~l primero que empll:lQ la.
plata y que imaginó un ,fijador; Da.gue~

rre, a s'u vez, usó yoduro de plata oomo.
substancia sensible a la luz sollr y el
aceite de lavanda lo reemplazó por el: hi
posulfito de SOSllJ, el tan oonocido fijador
fotográfico que es insustituible aun en
nuestros' días.

ColILOi todos los inventos que van per.
PelCáonálli:lose progl'e\Slivamente, éste de
L.'l. f<ltografía era el más llamado a las in
novaciones, dada la importancia oientí
ficclJ que de él se vislrumbrabll:.

El daguerrotipo dejó paso al colodión
y que aun se u·~ en fotograbado; sobre

una lámina ·de cristal se extiende el co
lodion ,que es el resultado de una, ~ez
cb i1e algodón, pólvor!l,.. y é.ter sulfurlj)Q;
lll.emO se sensibiliza sumerg1éndola, en 'tUl

bañoo a ba,se 9,e sales de plata, y húmeda
se colo~ en el chasis o portaplacas y se
impresiona!. ¡p.ero esto era m~ penlQso
entonces' necesitaba mucho twm:po de
contacto' con los rayos luIDÍno8lO8: .para
que s'e i1ibuja.ra, la imagen. Hacía falta
otl'l. cosa., y por fin los esfuerzos de la
ó¡:tica, y la Química dier{)n su fruto" y
h~n s1.1rgido esos aparatos modernos ,tan
plecisoSi y esas películas y placas secas
t..'l.ll conocida, de iodo el mundo, de tan
ext~ordinafi.a sensibilidad, que ,a,prisio
Mil el l'elámpago de luz de 'Una. IIlÚlésima;
de segundo y que recogen a la descarga
de un tubo generad r de rayos X la SI

lueta nítidllt de la víscera cardíaca en
funcionamiento.

Mucho antes que se formalizara en
gran escala la, fabricación de 1'laOO8 fo
tográf10as I}eCaS, ya el insigne Ramón y
Ca.jal cuenta en 'lllla de sus obras que
panl. alejar el aburrimiento de lma con
valec ncia, ensayó 1.. fabrj~wión de pla
cas fotoQTáfic.as, consiguiéndolo con una
peI'fecciÓU; y tan fáciLmente (¿ qué habrá
difícil al talento de este hombre?), qUf',
~orrié])dos.e pronto la y{)z, nuestros ve
cinos 00 allende los Pirineos, le hacían
p'edidos, que, como fabric.aba ~r dilS.
tracción solamente, no podía servIl'. ¿Le
deberá ta,mbien la fotografía. a este gran
sabi1ü los prianeros ensayos de las mo
dernas pla.c.as al gala,tino bromuro de
plat'.;t-?

Sobre éstas hablaremos. en nuestro
p,r<óximo artíéulo y &'11 a:pliooción radio
g:r:á.Ü~a, pero no quer,emQS hacer pllUtO .•
en ési,e si!l1 advertir al lector que no pre
tenélelllos enseñarle nada, sino excitar el
gusaniUo de la curiosidad hacia, la es.pe.
cidid..'1d radiográfica, y vertel' la. especie,
COIll!( hicimos en nuestra,& líneas ante- .
riores, de que si el, Practicante a,dquie
ra ofiom1mente las nociones de técnica
radiográfica, ocuparía el puesto que le
cOrTesponde por derecho p'l"Opio como Au.
xilim' de Medi~ina, a 1M órdenes, del pr{)
fese Médico radiológico.

Cal'ixto ZAI.OIN
. Auxiliar del Gabinete rayos X

Sanatorio de Valdelatas
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Sección administrativa
Giros reeibidos en el mes de

julio _de 1929

Don Antonio Palacin,.~AboIl,ado hasta,
fin de !IU3,!Y'O !le 1930 (.alta.).

Don A'g.ustín Oaamaño.-Idem diciem-
bre 1930. .

Don M¡¡riano AyuSQ.-IdelIl. m¡¡rZiQo 1931
Don F. Oa!J.'rasco.-Idem diciembre 1929

(alt3).
Don Gaspacr Mor·eno.-Idem julio 1930.
Do" Ni(;anor Andrés.-Idem julio 1930.
Don Ju~n C'1,av'er.-Id,em junio 1930.
Don Eleuteril() Peñamedrano.-Idem ju-

ni,o 193D.
Don' V. Gon¡¡;á:lez.-Idem diciembre 1930
D\lJl ~amuel Benito·.-Idem enero 1930.
Do'! Miguel Alba.rrán.-Idem julio 1930.
Don -Victorio Hodríguez.-Idem mayo

1Ú0'O.
Don Emilio F. Sa.l'IQ:i'ento.-Idem di

ciembre 1929.

Recibimos Los giros siguientes, que pDr
falb de datos preeisús, no sabemos a
quiénes pertenecen·:

Giro nÚITherO 397, de Carava,ca (Mur
cia).-1mponente, Antonio (apelliilo ile
gible.)

1dem 484, de O~res.-1!IlIpOnente,E.
Flores de (ilegible).

·1uem 60, de Oori:ai.-1inponente, Fral1
¡;ico Hemández. .

Notici[élS administrativas

Recomendamos a los .señores suscrip
tores, que oua:ndo no se vean in.c1uídos
Bn es,ta. ,Sección, iha.bienoo g,irado, se di
rijan al ·A,(lmi:n,istraooil.', roola.m.ando, pe
1'0 remitil8nd() siempre ,los da.tos siguien
tes: lIJIÍmero del giro, fecha y lugar en
que fué impuesto.

Ruego a los seftores suscriptores de pro
vinoias, que al hacer el giro correspon
diente lo anuncien por carta detall~ndo

su procedencia y el número del giro, pa-
ra facilitar la b~a marcha de

LA ADMINI8TRACION

((Sindicato de Publicidad».-Barbieri, 8.

BDunn DfUl1[ D~ lDl PRl[JI[AftIU fft IfDl[lftA Y[IRUtilA
PRECIOS DE SUSCRIPCION

A los Colegios suscriptores, al año o.

Suscripción individual, año , .
Número suelto .. ...... . ..',,: .

f>.ro pesetas.
600
0,50

Los pagos son adelantados, en sobre~ monederos o Giro Postal. Todo ClJanto se relacione
con el BOLETIN: correspondencia, pag-os, avisos, e.tc.• · se dirigirán a la Administración, Colegio

d~ Practicante'> Reina, número 2 .

Sitio_ donde _e vende este Bt!)LBTIN' En el Colegio.

SOLICITUD DE SUSCRIPCIOJ\f
D. _ : _ _

Domiciliado en
Provincia de ~ : _ ~ ~

Calle de _ __ _ __ ..
--- número -- solicita ser suscriptor del Boletln

OIJl;lal de los Practicantes en Medlcln. y Clrugla por el tiempo de _

----- a-- de de 19--.. '
. 81 .ollel&a~te.


