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Un Practicante, caballero de San Fernando
¡VIVAN LOS HÉROESI

111.

Desde hoy, la Heal y Militar Ot'den de
San Fernando, cuenta en su seno eon un
miembro más, y rste i tIué gusto da el oe
cirIo! es un Practicante.

Sí, un Practicante que allá por el año
1924 se encontraba por exigencias de!l
destino cumpiendo su misión, en uno de
esos puntos límites de nuestro planeta
en que, al chocar de dos civilizaciones
de marcados antagontsmos,' se produce
irremisiblemente ulla lucha de extermi
nio como puede verse mirando a través
de la historia.

En el año aITiba indicado, en uno rie
&<;os lír;nites, hallábase co:mprel1llido el
poblado de Tagsut. En este poblado,
operaba el tercer Tabor de Regulares de
Tetuán número 1, Y en est.3 TFlbor de
Fuerzas Regulares, prestaha servicio el
hoy cabnllero (le San Fernando, n. na
niel Pajares Colodrón.

Fué el día 24 correspondiente a ~lgCS

to del año referido cuando. hacienrlo
una vez más caso omiso de las pala-

..,

bras que dijera el Divino ~laestro ...
«Amaros los unos a los otros))... «Todos
sois hermanos)) ... -encontrábanse los mo
ros y cristianos como siempJ'(; enzarza
dos en una de sus eternas y sangrienta.,;
luchas.

FJmpero, alguien había allí, sin em
bargo, que sí tenía g¡rabadas en su pe
CM las palabras del Redentor y que su
alma no estaba sumida en un lago ele
odios, sino llena de amor al prójimo.

Había establecido un puesto de soco
roo en el que. D. Daniel Pajares se dedi·
caba a su misión de ayudar en la cnra
de heridos, cuanclo recibió la orden de
que, inmediata!rtnte acudiem a la lí
nea de fuego para prestar 11'1 primera
cura y transporlnr al puestD de nsisten·
cia a un oficial !¡rrino.

Sabe que aCflS(t irá y no volverá; que
de pronto sentirá en su ser IIna cosa
extJ'aña por la Clue insensibtemente -se
verá pac::ar de la luz a bs tinieblas, dp,·
lo consciente a lo inron~ci~tlt(~; tendrá.
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pa{lres; tal vez una esposa alllante, e
hijc\s dr alegre I'ór y dulce mirar de
los que ~.(, acuerda ell aquel 1l1Otllcnto;
pero no importa; al mirar en torno, Ila
di\"i~a(lo en lo .1ItO el flamear ,lpl sím
holo repr<'srntalivo ele la Patrin 1I1(lclrf'.
ante el crUf' un día llrest{¡ juralncnlc de
firJ.('Jidad ..\- sin pensar en rlitis, ha co
gido n. e.scape, los elemento,,; de cura
ciún qu{' puede llevar consigo, ~- nipido,
(tecidido, valiente, c1esafianoo nI horri
hle e impresionante espectro (le In muer
le, IHíse lanzado a cumplir su sagrado
rlf'her alIado de sus hermanos 'Tl1(' su
fren ...

Rllsca al oficial, lo encuenf'rn, \' sin
pérdida de tiempo, pónese '\ pre:larle
los auxilios inmediatos de la Cienria, ~

ruando mús afano"o se halla ha en su tn
rea, si,ent,e el brllS('O ~hocar dp I na co
sa en su hrazo derecho .v nota al poco,
que sus ropas se humedece,n \ S(~ tiilen
r],e rojo. Es que una bala acaha de per
Fornr flf¡llE'l 11' .iembro que ~e f'lltrelenín
f'n ll1iti~ar lns doJorps rk los ca ¡diO;;:.

j r.r'1Il1O ~ rOIlN'e qUf' las hFlbs no 1irnen
rOffl7.6n!

Má". n n.psar de e,so, ,ufrin·;. nguan
tará ('1 dolor. nero curará ~' p')Jlelrá a
salvo por f'nrima rle todo, al oficirt1.

Termina,da la asistencia eb í'stE', cree
aún oir los lrtmentos de otros surumbi
dos :'-' se olvida de sÍ, y piensa en ellos
I va corriendo en su aynda ~T, por se
gunda VE'z, vun.lve a sentir otro latigazo
ele dolor punzante y que de nlJCVO SllS

ropas se tiñen de rojo, y es que, acrtha
de aJojársele otro proyectil d<'ha'¡o de
la rótula de la pierna del nlismo bulo·

No obstante, continuará prestanclo
asistencia y calmando eJ sllfril' de ~us

hermanos que luchan hasta t[] nto se le
agoten por enter'o los matel'ial'3s de cu
ra; y, p,or último, por un tercer golpe
más brptal que Jos anteriol'es. que IR
ha cI'estrozrtdo rompJ.etamentl' In nrti
('utación tibiO]1rroneal-tnl'si'rtna. ('ne a
tierra abatido, inundada el ;~ll)'~l con el
bálsamo de los má.rtires. y c11'~elibujad;')

su rostro con la estoica ~' l)lá('ir!n mue
ra de Jos hrroe....

FELIX BALLESTEROS OLMBDILLA
DENTISTA

Practicante de Medicina
Avenida·Alfonso XIII, 20, principal

PUENTE DE VALLECAS

y COIllO las grandes crisis de nues
tra E'xistellcia pOI' lo regular' ~icll)lll'c de
dolor sn turartrts, sue,len ir sPgu idas d~

rrtdicales tl'ansfol"lnrtcione, i1r allí la
justiFil'a('ióll de qUE' en este C,flSO, el [lI)

IfS Practirante n. Daniei PaJfll'cs Clll,)
c1nín a secas, há~-a. c, por ley Italmal y
por justicia, II'ocado en 1:"1 artll~\lllus

trísimo Sr. n. Daniel Prtjares Colotlrón,
PracticantE' ~filitar y rahallero de In
Re'a,l y ~filitar ordlf' 11 , de San Femando,

y ahora, mi.s compañeros qu~ ya ro
noeen el hecho ron que se !lizo arl'ce
dor a Irt tan merecidn recolII pensa,
quién con su abnegación tan rt 1tn su po
poner e,1 nomhre de la roza, y ]JOI' quién
en ,estos l1'ümentos, sin :Judn aIgunrt, se
sienten anegarlos r1f' orgullo los cornzo
J1¡E'iS toelos, dc sus hermanos J,'.~ Practi
ca ntes, lE'st()~' ronvencic1o que espon t;i'
neamente, muda la bora, han rl irho ron
pI nlma. ¡¡Vivan los héroes! !

Hahlamo.' del Ilustrísimo SI'. l). Dn
llid Pajares, pero no olvidamos lanrporo
a toc1Q la lrgión de rOJnl)nfíero,; que con
él fueron a Africa en el afío 10:~ l \' de
los que, si de tocIo ,e puede (I.erir' rpe
rump-li't'ron dignamente ron su ronlet ido
allí d~nde fueron dest inaclos, s(' sabe
de algun.os qUf' sarriFicnron Sil virla en
aras de lFl Patria y del debl'l',~' tlf'
otms muchos que regaron rOIl su snngre
Pil calrin'nd:o . uelo Mricnno, ostentan
no com(l pl'\lpha fehacientes sus rest:l
ñada r,irntrirE''S, ~'como señrtl de prf
m io por la P{\lria a su cl:"lo y Vl\ 101', nu
merosas e importFlntes conde.cnraciones.

y a.horn. nos n~alta iocontenible, nrro
1Iaoora esta fl'asf': ¿, Por qm' n ,aque
llos patriot}).s que l"Jl tiempos r1 j Fíciles ~

1UC'Íll 060,S mandó la Nación con otros
muchos de sus hijos a que cumplieran
el más sublime, el más sagrad~, pero
también el más rudo de los rlehcres,
rumpllioo nqu¡5.] in regateos. lince rE'
tnrna.r {\ su seno n todos pani que c1es
Nlns~n de las ¡lHl('ha penalida¿les pa
sadas, n1f'no, a t'S!OS que, rnllln el flue
111ñs. 1'{, ~ forzaron PO torlo momento
11M rumplir su rOl1lftido sin l'C')larnr rn
pflcriFirio ?

;, Piar CJ1H'?
Tiempo es ya ele que lo hOll'¡WCS del

tFlnl.as veres probado recto pr'oceell~r'

que ho~' l'igro lo destinos narionales,
unan ésta a la adena rE'3)lulivo de SllS

muchas jlIsticias, y repa trif"n a aqué
llos que en el aí).o HI2i fueron envia
rlos a t.ierr,as marroquÍE's y en donrlp,
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rlesde hace tie'll1llo, esperan que el Go
bierno fije en ellos tan siquiera 1111 ins·
tante 511 ateneión.

y hom es :-:a también de c¡u/:, lIun vez
que estú l"ompletal1lellte convencido de
~,ll harta prohada pficarIH :-' de ~u ver·
darlera necesidad, pro( eda de UIla ma
n0ra decidida \" en toda SIl ~lll1nli!lld n
In creaciéln del CnC'l-po .-\uxilim·' de la
Sanidad ~Jilitar, para que asi tengan
los ~Jédicos militares tnnto en la Penín
sula como pn Ins T~las " Protpct.nrnrlo,
personal nuxilinr idóneo'y di 1iplinado.

LA DIRECCION
-------'l)-=:::lO~O"'+( ----

El doctor Palanca en la Real Acade·
demia de Medicina--

Hemos teniuo la satbrar;ció'l de asis'
tir a la soleJllne sesión celeL'tadu el
día 3 dtd corriente, pOI' la Hef.i Acade
núa 'Naciunal de ~Iedkina, en la cual
leyó u di 'Curso de ingreso comu I1Jiem
bol' de nl'lInero ele tan doct8 Ent,idali, ('1
Illuy ilu tre Ins]Je.ctor PmvilJcial (le- Sa
nielad de ~Iadrid Doctor D, .JOSl' A. Pa
lanca \" .\1 artí nez Forlú n,

Supóneltlos que el lectol', ni¡ illC'IJ'I'i,
rú en la jlIlerilidad de pen. al' que ya
\'amo a ('olllentar en orciC!l ci2l1tífico,
ia tesis expuf'stn por pi nueyo aca·ll'l1li
('o: quéde -e ello para hOlllbl'e~ euyo ce
rehro \' ('ultura c-ollstitu\'PIl ]¡\ arlmi¡'a
ción de la Sociedfld, Es 'de ju~t¡eia COI1

fesar, quc aún ~in autol'idad )Hl.L'11 afir
marlo, creemos sinceramente qUf el trn
hajo -de ,refel'encia es una ohrn Iq 11 per
fecta, tan nla-gistral. que fl n') ~el' pOI'
que la figma ('ientífico-soria[ dpl Ooc-

tor Palallca testá visilJlem¡eutc r!estLlca
da haüe mucho tiempo, su ililcL'csantí
simo discurso hubiera bastado 1ara de
un' sólo golpe alcallZfll' la JlH,Í':inlil COIl

sagracióll, Así lo ¡'econoció en su acel'
tadísima .r silllpütica contestación, el
Doctor' ~rariscal, y así lo !'efrendal'on
los ilustres acaclf';llicos \' sr.lertü audi
türio allí present (', con' Sil clltllsia."ta
aprobaci(¡n.

IUl1JposiL~lit.ados ])ues, par'). va!(l/,:¡r
óentífic.amente COllllO COl'Ti2S[JoIHle, tan
sabia t,esis, nos pernli tiremos Ipli'el' ,,,
gún oOlI:entario bajo nn dSI)t~cto ('mi
nentemenlr social, derivado íIL- alguno.
de los púrr.afos leídos por el Dcetor Pa
lanca.

Si la memoria no nos ps infi(~I. el ilus
tr,e recipienclopnso de manific'sto Cal!

sineerldacl tan poco rOmlll1 (',)11\',) digna
ele. agraclecimiento, que ,JOiS J}l'ohlclllns
sanitario~, no podnín lIesaparrr;cl l,ctjo
la exclusiva actnnción de los ,\'fédicos,
consider<ll1do que l.a sanidad, es funcJil
mJelll tal nH'n te, oh l' a de cit;{'adanín,
arrancando en Sil es,e-ncül del n!mca bas
tante discutido j)l'ohlema de ensciianza.
El docto académico. declaró t::on singu
lar honr.arlez, que los Mprlicr,s llrcesitan
imprescincliiblemente de la le~:1 colaho
¡,aóón d€ todas la fuerzas vivas del
raís, paJl1 ejercer la clf'bida t,lIlela sa
n.itari,a. vislumhrando 1m leiano hori
zonte ,de perfecciones en e,'te srlltido,
Clue ]labrá de producÍJ'se a expensas de
una, evolllCÍón social nbsolutn. que co
11lJenzando en ],a escu f"l a , (lctúp a través
de toda las actividades humanls.

Afirma el Doct.or Palane-a, tIlle fél L'rr
vedad del proble¡lI(t sanitario oe una
Nación, está en razón dirf'cla con su ín
dJice cultunal, y este ,criterIO, 11l"S sa-

Fernández
intolerancias gástricas

intestinales.
Insustituible en las

"eeregumil"
RLlMENTO COMPLETO VEGETRRIRN0

y afecciones

Fernández & eaniveIl y eompañia
MAL1I611
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tisfaoe extraordinarial1f.ente, por lo fIlie
para nuestra íutima satisfacciólI repre
senta, que un hombre ele tal: reconoci
da élutol'id~\(l, en neto quc él juzga el
de mayor solemnidad de u ~ ida profe
si,onal, apoye, sifl suponel'lo, los nobles
deseos sentidos y exppesados nlllchus
veces públicamente por la Federación
Nacional de Colegios de Praetir(lntes.

Hace muchos años que los Practican
tes españoles están solicitando del Po
der público, como carácter de mgeneia,
una refol11l<'l justa, comprensiva, que
guarde relación con las exigencias !le
la Medicina contemporánea, rle su plan
de enseñanza, porque entiendcn en un
todo conforme, con la opinión rIel ilus
tre Inspector Provincia'J de <:::anidar} de
Madrid, que la Sanidad, no es función
OT'Ívativa del Médico, si bien represen
ta en eUa su acción directrÍl. Es f ll1
ción, como decíamos anl,eriormcnte, de
ciudaidanía, y claro es, clenliíQ de la
aportación general, son fffiponsahles
directos: primero los :\fédicos, y des·
nués el resto de las Clases sanitarias.
La estela de ciéncia. que deja tras de sí
todo cspíritu investigador. ofreri(10 a la
masa en forma visible, es prrciso ([ne
tome I;uerpo en la conciencia .1l\lb1ica :'
esto debe ~·er función C'J1conH~nrlada es
necialm~nte a las Clflse.<: sanitarifls au:xi
lianes. actuando así. eficazm<,n1e en el
e pacio que separa al pueblo de los sa
bios investigadores.

Más, sin embargo, los fervicnt{'s dc
f'P<OS de los Prflcticantes espflfíoks se es
trenaron h'lst.a aauí (hoy parcc{'n ini
ciarse distintfls orient.aciones) ante oJ;ls
fóculos inconmrensibles. Errore<; de 'n
te:rpnetación un~ veces,. ~c.fectos, de
ori,entación otras, y p1'e.JUl(~ll)~ ~<;ur

dos, fueron los motivos callgante~ lle
lJaherS1e entablado una. lucha sin cuar
tel, en la que se pretendía imprxlir que
una Clase se r¡xlima de su lOcll1tnra,
perjudicando así notoriament,e, la fun
cirín para que fué creada.

Las Clases uxilíres, muy especial
mente Is de orden sanitario. han avan
zado considerablemente en toelas las na
ri-anes que figuran en la val1.'~u:1fllia d€
la civilizniCión. España, dcsgraciadn
rnent,e, no quiere, al parecer, dnr en es
te aspecto el paso gigantesco a que está
obligada, observando con la natural e~

frn,fíeza que, aún no negando la efectI·
vidad ele la función auxiliar y, acep
tándola de buen grado en orden priva-

Piara el envio de trabajos a nuestro 80

LETI N, Y para cuanto se relacione con

su direroién, diríjanse a D. Luciano Mar

tín Sáez, Reina, 2, rogando que lo que

sea para entregar en la Imprenta lo man

den escrito con la mayor claridad, y
antes del día 20 de cada mes, pues cuan

to se reciba con posterioridad a esta te
cha, no podrá publiacrse en el número del

mes siguiente, y quedllrá para otro

posterior

tivo, no goza de este privilegio con la
intensidad que merece en el asper.to pú
blico.

Los Practicantes no desean otra co
sa que responder cumpJ idamentG' a .la
función para que fueron creados; qUIe
ren ser útiles a la Patria, coa{lyuvando
a la piadosa tarea. de asi ti1' enferm~s,

y ser leales servidores de sus superIo
res jerárquicos. Si algún defecto tien~Jl,

será, posiblemente, de falta rle espeCial
preparaóón, de la que no son respoos-a
bIes, puesto rIue ha tiempo solir,ilan su
mejoramiento cultural y lo que n.o 11 u
toriza bajo ningún c.()ncepto ;¡ nadIr; pa
ra negar la vida profesional :) QUIenes
la entregan sin condiciones en :-tras (Iel
más noble sacerdocio,

Nuestra en~eñanza, e tú el! :~stus HlO

ment-os en vías de reforma. Oel ilustre
(lecano de la Fél,culta.d de Medil'ill1. OCIC

tor D. Sebn~tián Recasens, espera la
Federnción ,racional oe Pra.dirantts un
generoso apoyo, lTue dará como conse
c,uen~ia, la elevación del índiee cultural
oe unos nrofesionales de la Sanidad, no
por modestos, menos €stilll;~1bles,. l~s
aue pretenden eon ~u p.<:fuf\rzo rontnbmr
a1 me iOl'flmiento s~ll1itario del país.
c,umplienoo fielmente 10 eme con tnnto
aderto y 110nra.dez sil!nificó en su dis
curso ele ingre"o pn l~ Re,')l .\(·arle11lia rl~
1\fedicina, el nor todos f'oncp.ptos muy
ilustre snnit.nrio, Doctor D. José A. Pn·
l,')mefl .

Rafael FERNANDEZ CARRIL
Presidente de la Federación

Nacional de Colegios
'de Pradlcalntes.

Madrid, febrero, 1929.
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El presider.te de nuestra Federa·
ción Nacional en Zaragoza-Como ya saben nuestros leet()r~s, el)

el Ilúlllcro u'lt.ei'ioJ' dijimos que POI lt<l
IJel' regresado de ;l,aragüza el presiden
te del Comité Ejecutivo de la Federa
ción Nacional cuando el BOLETlN esta
ba en prensa y próximo a salir, no se
había podido dar cuenta, por lo que de

'jábanlOS para éste,' elel viaje F\, dicha ca-
pita1; éL la que fué oon el fin de dar Uf.::\S

conferencial" sobre asunfos socir.tn.rios,
"~querido para ello por lüs compaiieros
ele aquel Colf'gio.

Hoy ya nodemos decir' que CSÜLll'¡OS
satisfechos. tl,e la f"ntusiasta acogida que
le han disp,ensado a nuestro l¡residente
todas la clases sanitarias, altrls ~' ba
jas, CO'!IlO a~imiS'mo Ge la atención pr~·

Lada por pnrte de la Prensa locn1 en
general, al divulgar ron '. us ext,ensas y
cnCOllliástkn s i,nfm'Il'aci,ones 'los rles.eos
que rlesc1e hnce Il'l1rhísimo tierr'po v¡flne
alinlcntanrlo v exteriorizando ilor !1leclio
de sus rliriupntcs la él hnpgada ",la se elf'
Pr:=tdicant s.

y estal1'()c; tambiéT) profunrlamente
com11la<>irlos norrfllP. In flsirhw asisten
rifl él lns rlis0rtflriones d'f'l in~.pnrfor T.l'O-

vincial de ~atJidad, el presitlente y se
cretario, re Jectivmllente üel Colegio de
Médicos, a~í como de toda la clase lIlé
Llica en gereral, y el interés 1011 que
han seguido 1-0 mismo el púbJieo qwc los
periódicos, las referidas conferencias de
las que como ya hemQs dicho a 11 tClI'iol'
mente, ¡nsel taran amplias reseñas: lOS

prueba una vez Ineis que los P"a:ti ':1n
bes van tOIl ando cuerpo en la Loncien
cia naiCÍona', y de que se van dando
cUMota l-o IT'ismo la clase médiea que to
ri,as los cill'Jallanos, del pa:pel que en
su puesta h:l!nilde, pero honro '0. ,,¡('nen
desem~)eñan('o, y del que les está reser
vado en el futuro, cuando f;on el tiem
po, tal vez no tardando mucho, Silbamos
unos peldaños wás en lo referente a so
ciaNlidad, ~. cuando la organiz~1rión sa
niwria teng'l e,n la nación, pam hif'n su
yo, el puesfo de cruegoza e~n otro~ laí
ses más adelant<lielos en estos aspectos.

Y, finaJmente, réstanos hace!' COlLsta l'

nuelstro más intenso agradecinliento al
prfsidente ,lf'l Colegio, doctor Jñigo, y
serr,etario el 'dar Lom:han..;... al inspector
provincial rl,o Sanidad y demús reprc
"f'~tanws ele la clase médica zaragoza
na, como asimismo a ésta, por el apoyo
nresta.do y rl cflriño v clreferencia con
r¡lle han ~'eQ'llirfl0 el anhelante r hullir dc
<:tlS lPéllps h'rn1 anos pequeños.

I •

~U\t')t, fl:DERACIÓN NACIONAL
,"

ACTAS DEL COMITE EJECUTIVO (ORRESPONDIENTES A LOS MES,ES
................tn..."~,.

DE ENERO Y FEBRERO

El Oomité ha continuado Mreienuo
uporhmas gtestilonesl so,bre i(·cioI11eip;!i.acióin
ofieiad obligatoria».

Are-l'Ca ele -este asunto s,igme habiendo
fm·,orr,aMeS' impresiones, sti bién, por (',.an

sa s ajenas, t-E'ndrá, ,qu,e Rufil'ir sIn s,olnción
ti II llJpla7f<\Jlliento.

POrr .Ptnfel'lueo.an 0.,e1 :Rxcmo. 8'1'. miniR
tI'o ,de H~wjem1.a, se han ret.rasado la,<; i<"s
rilo 11 e" subl1e ((tri.l}lit¡a:ción».

Ha visitarlo este Com~té al Rxcmo. se
JiOl' millis,tro 'fIel Trabajo, para rll~:nle

rCr"~I'elva la co-ns,ti',tiu:cíón de~ Coinité ¡pa
rí tario die [P~i0ticaJ1tes, en V~z.c.a.ya. AI

mismo tie,mpo s,e reite'l1ó 13,pe:.tícián lli~

('Iha PO'l' el Colegio dH Baroo1on.a, de que
s:e dicte una Real o1"nlet:n que (, bliglle u
estableoer ,seJ."V!Ício de Praotioollltes en
todo ·centro donde pr,esten ,servicio má~

ele 50 ohne'l'oS , así como t.ambién la r..oa:us
titnóón d,e,l Cormité ¡paritario de PI1a~cti

cant,es d,e ruquella !localidad.
El S1'. Aunós esl,huvo amabi.l'ísimo,prv

lIletie'1l-dó inte,re..sla.rse ,en los aSlllltos' lJlle
R'e lf-' habían señalado.

Ha ('elf'bmrlo llu€lSiro pre\s'Ídpnte, p'l'P

\'ia autorización de ,es'te Cointié, lma de
tenida entr,evirsta: con el dootoc Saillmi.
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Para muestras y literatura, dirigirse a D. FRANCISCO HERNANDEZ
ELOY GONZALO, 17

"***********************~~~~$~~~~~~~*************************** ..i SOCIEUAH ANONIMA CLAUSULLES ~:~~~ ~~~'~~ i
~ Esta antigua y acreditada: Casa ofrece a los señores Practicantes un gran surtido de ar- :* tículo¡' para Cirugía, IfIgIene yOomas de hs marcas más acreditadas y precios muy eco- ..
.. nómicos, Espedalidad en medias de goma, pulverIzadores, Jeringas, sondas, term6me· ..
~ tras clínicos, etc., etc En sus talleres se construyen con toda perfección piernas y brazos :* .artificiales, corsés, muletas y toda clase de aparatos ortopédicos, baio in~pección facul- !* tativa. Suministros a Hospitales y Clínicas de autoclaves, mesas de operacIones, estufas, ...
~ aparatos electro:medicales, algodones, gasas, vendas y todo lo concerniente a la cura ~
.. antiséptica. ..
: VENTAS AL POR MA YOR y MENOR :
.. NOTA.-Esla Casa hará una bonificación de importancia a los señores Practicantes ..
~ que preserten el camet de colegiado, en iguales condiciones que lo hace con los seño- :* res Médicos. ..* . ..
*************************~.*~ ••**••*~~~***********---*-_._••_*
•••••••••••••••••s ••••••••••••••••••••••••••••••ur 5 •••••••••••••••••: .
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Cinamato bencilo, Colesterina, (jomenol, Alcanfor, Guayacol
y es~ricnina en aceites de olivas esterilizado

AMPOLLAS DÉ 2'5 C. C.
: Muestras y literatura: Espíritu Santo, número 20.. . .

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a••••••••••••••••a•••••••••••••••••••••••••••••••:::- ......._...",...,lIZ3OC3~ ...:DI'W't~...,,=-.=-..,..""""_""'......,IIDJ"" ..

'DOCTOR = Cuando tengll que Lombatir el
1 Flujo ·Blanco; 111etritis, anexitis, vag in¡tis

y. tumores, acuérdese, de las

Irrigaciones· vaginales del Dr. VALLEY
.

.Cajas para· 40 - 20 Y /0 irrigaciones
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g'1lel, presidente ,de la Aooci~ción Nacio
ual de Inspectores. Municipales de Salli
tlad. ::;il'Vió ésta 1>3!l'a aclad'3.r ad.tri.tuu~,

('OtlÍesa.ndo el: reputado Doctor" que 11:'
h¡\bí[\Jn informado muy distint.amente de
la orielltaci6n ue nu~'tllao :I!'ederacióll, COII

respecto a la oolectivi<Iad que él tan {lig
nalUenLe J)'l'esidp. La entrevista, fué 001'

diailísimal, C¡OJ.llIll'romeii¡iéooo$e .ambos a
cOlI,t,inuar1a. en &u día.

Els de haloor' mes.altar la ~mporta.ncia

de esta gMtión, porque parece ser, que
etl oruen particula,}' había sido informa
do ~l ,sr. S:ammiguel por el Sr. Abellán,
(In Mur.cia, en el sentido de que 'Ta.nto
la Federación Nacional de Prac.ticant€lS
como u ,presidente, eran opuestos a ÜI
.\.,~ooi.ac.ión die InspectorelS, MUDJi'0i,p~les

(l~ SaJ.liuad, a 13, que dedic.:1ban COlwep-
. tos poco aga.-adabIes.

.En la llróxima órcular que imprim.a
este Comité, se hani. mención d.el,tt"ilJ.a<1.l
de .oste asunto, J)ara. conocimiento de
toJos..

Da cuenta nuesltr<> presti..derite {IJe ,su
UdlUl'Ción en Zaragoza, y lla,rcel'ÜlJ1a, lo
(Ille e8' :\iprobado pOlI' el Oomité, ac.ordán
dnse enviar un yoto de gracias a las res
pe~t.iYas' elltidades., PO¡' la~ atenciones

('011 que fué dis,t¡inguido.
]~~Ite Comité )Ia telü{lo la satisiaccióJI

de {' ·,tr~a·r su ~Ilano ,l; lAo dis,ting'llic1n
('ollllpañera, vioopresidentkl, dell CoJ.'t:'gio
(le Barcelona" ,Srta. Graóela V. de la
Pupnt.e la cllU'1 vino a :Madrid en nolll
Ine de' aquel Co legio a l1'ea,lizar las" g~g.-
hOlle iguientes:

Visit.a al catedrático auxiliar de i:lsta
F,I(:U~t,ad, cn(;.tllg<lI(Io de la l\;.'OOñ:a.n~ de
Practicantes, DI'. D. Julio 'l'\Oledo.

Visita.all üushisÍlUo l!lej'ior InspestJ()<r G€
n,eral de Sanidad Interior, Dr. Fraoojs
'o Béc.a,l'es. A l'ls dos' personalidades de
les enca,rcció el mismo :aS'lID1to.

Yisita ;\1 aU,os l'lllpleados, del Mint,rt~·

¡'io del 'l'mhajo (por circun tancias es·
rw(' i.al('l.s no pud o recibial1C>.s el 'r. .Ali·
nistro) .soh!'l' la,~ pdiáones cñalada' an
h'ri{)l'lllent't:' en pl no,m y

Visita al 'J~Xl'lllO. til'. ltinisbro elc LI
üoberua('ión p.ara hacerle ell'trega d,1:'
IIn n~a,gllífioo pl'rgamiDo otorgándole el
nombramiento <1·e ,Pl'e id~e bJo'IlJ()l'urio

(1 e mIuel Colegio, ]<~l iltuslI'e gle'ueI'al M,u'
tíllez Anido e tuvo deferen!Usuno, a,g'l'u
(lp('Í.Plldo el honor oonf,&ido y dedicand<>
IIna fotg'l'ufía a. la entidad. Reoordado el
u'uut<> d<, PN\cti~liI1lt€ en el Ayunta.

~lliento de la Ciudad Caudal, prometió
Ul teI'e,'lo..'U'S€> personalllleUJte.

Al m,arc!l¡¡¡r tan digní im.a compañera,
dejó eIlcarg-a<kll algull:l g'8.s:t¡ión al C<>mi
té, que aÍln 110 'St> ha clUnplido, por l'azo
neil fijc,i] Ilwntt> cmuprpl1sihle.s.

]<),.t{> Comi t.é hace ,constar la ,sutisf;.'C
r,ión qu<· ha te.ni(lo c1~> ool1ooe.1' p('r~ollal
ll'\ente a tan esclar,edda compa iíera , la
que, por ·U& CQI¡ rímoos y a:cel;Jpd~ g'Pt.'ltio
n<&~ en pro de L1 cl!ase, es merece<lora d.e
{·>,special signific.:l.ción.

]<;1 Comité ofició a ,Su Majestad el ll<,~'
t(>.<;timoni ....LJlClJole u más sentido vésmlle
en nombre de 10-5 Practicante espaiíor!f"',
¡XlI' J.a, muede de. s,u auglLSta madre.

Ha sido ~eg'uido con el más vivo in
terés el ;pleito del Colegio de m 1"P1101.
SI> Jlió€l\(lll nelt(':l'minal1a.s ges,tllOnes ~l~
orden p1'iy¡aclo .

Por j1(']'1:'gnUlta, (',Irta y Prensa r:ecibi
l10\s" podemos dar ya. la gTata nUi('}\'a (ll'
que se. )Ia resueMo fawl'l'ablemen:re, lo qllP
este (";{)mité celebra muy de oorawlI.

Se ha reiterado nuevamente Ial excelell
thnto ellOt!' presidente del '()llsejo (le
ministro..-; tal peti{'ión de que 1IOS (onrl'
da una audiencia,.

NOiS Lemo yist<> desag;radableanente
SOl'Pl'el](li (los con que ya, ha expil'adl(), f'l
plazo p.ara optal a Las ,plaz.as de Pl'lIeti
f',a~ltes p.al':a in t.rll'yeillJ('iollP'S en la mna tIl'
r ro rt"tH(Ol'a(10.

Han sido conyo('ada,,;, en ,el «Bolptín
tlfil'ial de la 7.J<Jlla de Prot't:'<'1or<\d<> Espa
1101», que se edit'a1 a.llí, 1>'01' lo (Iue )Ia pa
>"'1.do forro'amente ina(lvettid<> para to
dos.

Al cel'l'al' el acta, .·se lltlce nueva ges
tión oerr-a del inspector general de Sani
dad ExterioT, !Sobre el asunto (le Prac.ti
cantes en .}Ia Marina civil.

Nombrado acad'émico 'de la Relal (11:'
!Ie{licina el ilustre inspe{.'li'PT prown cin l .

de Sanidad D. J ()S~ A. Pa1.1J)('a, aml,e-: (la
esi.c Comité, y así lo ejecutú en momot'll- .
tu oportuno, hacer ,,-\do de presencia 1:'11
tlic.ha. A~adem.i.:'J." eti la sesión pública de,
toma de pos.esión, rin<1ien~lo ",sí a tan.
pI€!!tigio.sa personalidad s.allit~lri.~I· del ¡
testimonio de g-ratifud por el leal ';o' "a
lioso .aipoyo que viene ll'r¡:!staooo a. todo,s
los problema' que afectan al Pradil'HIl-.
toe. El docto,r rPalanca¡ hubo de oon'es-'
pondel' u la atención del Comité, con Hila·

expresiva tarjeta de ,gracia y un ejem
,pIar de su intereSlantísimo di.seurs<>, dle.di-
cado afootuos~ente a la Federación. ~

S~ haI recibido eIl. este Oomité. u~a fOUlc
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grufí3 del diRlt.inguído illilpe(·tor pl'ovin
vial ,lolc' Sanidu!l, de Sevilla, D. Carlos
l"el'ran~l, que él llliÍsmo dedica a lJa¡ Fe(l,'
rueión de Ptractiooillt&s.

F,,! Comité acuerda testimoniarle su
grntitu{l per.on.al y de todos los Colegi,)."
por ,u,tención tan e~qllisita, y qllle en su
e1:.:l .' C' ha,ga una ampooción de €\Ste re
tlUtO pal'H oellI~queoer la galeria 00 fo
tDog'l'afías qu~ el Comité va fo~ndo de
l¡l:> personalidades bienhooh01'oas de kt
clase,

Con mOlhivo de ~ doloroa ,<1esgrocia
que fj,flige ~l ilustre doctor D. José SUll
('\h~ Ban.úi'>, presidente del! Colegio de
)I.édicos, de Madrid, poi' el fa'}leoimioell
ta (le su muy querida madre, este Comité
ul"u'(>licla ¡naw-ootlalrSe, en no'n'Lbre d€ la
Fe(h~rac~ón, por medi,o de entida y mrlY
r,es,petuosa carla" ,en el general tes1timo
nio (le duelo de que han hecho objeto a
tan quericlJo profesor y con iJolUo tr:4~lte

motivo tod.aJS las clase sanitarials.
Exaltado a la pl'esci.deucia, de 1~1 Heal

.\.eademia, de Medicina el excelentísimo

. elíor D. Sebastián Reca 'éns, el Comité
n'(:Ol'dó oe].eva.¡'le expresiva f€'licitación, a
la que el p'r-oo't~gioso maestro correspon
dió rOI1 una aterutísüna carla e,n -:leción
(1(' gracia::>', habiendo permitido -est,a. feliz
('irounstaucia la <Jl])Orhmillad rle solicitHr-

PRACTIC,ANTE8:

Al efeCltuar c.ualquier compra, tened en
cuenta las casas y ar.tiéulos que se anun.

. cian en nuestro BOLETIN

JI' una audiencia" que h.a OlJllcedido con
g-mn c'ÚlUpbpencia.

Hemos tenido el gusto de Sal1HJill :.J
secret.ario del Colegio de ~o;'ia, que, CIl

correspondencia al ,saludo que nos trnC'
d{' todos los componentes de aquella co
legiaoión, .lleva para, ellO& t}l l1ue.s-tm muy
a.Jectuoso. .

También nos'.ha. honrado con su vi i
v con at.Emttos roouerdos de todos sus 001 .. 

pañeros de Va¡enoi~~, el preslt~giosoco¡i
giado d,e aquella. entidad D. Oele,sltino
l30nilla, a quien encargamos q'lle, ,¡:¡ ,~"

l'egreSiO, lleve nuestro salu.do a la org.n
nización va,leneÍana.

En nombre de la Junta, ,directivfl rl
(',olegio de Zaragoza y D.iT-eooión y Re
dacción de «El PllUoC't:lcailltoe Aragonés»,
ha sidO' visitado este Comité por el di 
tinguido 'OOmpa,líel'o de aqu(dla lOüalid,Hl
D. Angel Santacl'uz. En 1.n <'nh'€lyj,:;ta,
que fué cordialí-sima, puso do{> m.aJlifi.~sto()

dicho s.eñor la: ~l00ertada .nduaei.Ó!l de
nu.esJtro president.e en las ('l)ufe,1"tllcias

·"1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1I111111111111111111111111111111111111111'~

= §

Reco~iende v. siempre
EL MlIS DE.LIeIese DE Les

.(A dosis. med¡as es laxante),

Estuche con 2 carameios 0,35 ptas.

PU"RGANTES

[aramelo~"~M~~Z~~~ Uf(U

GUITR opara niños......

I

I
!
~

l. nos purgas para adultos.
i5 _
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pl'OllUnCWlla& por el mi''lm,o €D Zal'il,goza,
y ~l vivü,inlJO U€$~O d~ aq ul}l Cd~gio de
cdabol'al' in1:ellSam¡"nteen la oh'a 'n.Jc-
.-tiva.

CORRESPONDENCIA DE LOS COLE
GIOS

Alm,ería.-Tarjeta de fdi~i r'.w:<Ín de
ulño. Le fel,icita a SIU v,ez el CCll1jt,~ p01' la
inter-es'llnte labor que I j ColegLI, Ile Alme
ría viellle desarrollando de s,j,emPil·,e, Y muy
prin.yipalmenfA:. d,e algún tiempo a, esta
pa,nte. .

Barcelona.-Varias carit¡as y dOClunen
tos so<1>re gestiones, prachc3Jdas Oel'MI del
ministro de 'fmbajo en Bal1Celol1a por
el Colegio; y 'en Madriu, :pOir el Comité,
fiobll'e Pl'oyrwto de cre.aci6n de ipla,zas de
Practicantesl en fúbric..'ts l , taJl~es" eteé~

t..era.'
Burgos.--Solieita aeiarue>iones sobre

cantidad remitida ipa,l'U,' el homenaje na
cional .a[ Sr. Fernández OaJ1ril, que dice
no .a'lxweceen ~l BOLLETIN d'e Madrid.
Se le oontes.ta con la.sadeo1l3.i1asl expli
caClOn,eeJ.

Ciudad Real.-Par1i.eipa e] ,soor,e!t¡ario
de -esbe Coleg'Ío la d-e graciada m1JElIVa,:del
fullecimiento de D. Manuel Rodrígu,ez,
y Rodríguez, presidente d,elmismo, a,cae
('i cla a con,secuell'eiJa de ráJP:iJd.a e lletS1peI1a
da enrfermedrud.

'El Comi.té aooge con pro1lundo senti
miento la noticia, y laC11erda, en r¡:wimer
lugar, conste e,n acta el s.enti:rnj,ento ge
n,eral die la F·ederación 1pOil' tw sensible
n,esgTacia., y tributar a la memo-ria, de
tan e'xünlo comp..'lñem un piadoso reouer
r1o, qu,e l,e ll€ve al más aUá fiel sensa,
ci6n d.pl v,erdac1ero cariño- que, en vida,
l,e 'prD,fesail'on ,todos 8US1 :aim:igos, lea,Jmen
te reflejado \hoy eln el intenso dolOr que,
al perderle pa ra; s'1empre, ha nroduoido
pn tonos.

A~lN~["(1.a 'también el Comité, y así lo
rj{'('utú en 7 d,l' f e,brero , oficiar al Cole..
gio de Oiud.a.cl :TI,eaJ, aSlociándos,e a su
jm;,to diolo-r -con tan triste mo-tivo, all'llll
Giando a diM~1 entidad el deSlOO ele o8ste
Comité Ide proponer a la .clase, o8n mo
mento oporiunn, el homenaje que se deba
t.ributar a fed-erado tan distinguido.

En ig-ua1 fer.h.a, ,se oficia, también a la
familia del llorooo amTg"Ü', ofreciéndole
s,en tildo t{'sltimonio del duelo general y
dcse~1ndole cristiana, l'esignaó6n.

Coru,f\lL-Interesa la aten~ión del Co
mité Robre IPl','wticantJ8Si die la MalriIUl,
civil. Se ]~ cont.('st.'\. haber pmcti<'n(l-o va-

rias gestiones ,Co8,rca del ilH¡lpec,tor gen,e
mJ de Saniood. Exterioil', a quien' Sle .1¡e
ha dejado nota~extroc.to de aspiraciones
lní.nim.aSI, y de 0IlYO so8ñor se ha O'btenidQ
benéV'O,la aoogida ·pa,ra la.s miSIIllaBI, que
permite ¡llbri¡gaJ.'l haJ.agiieruasl es/perat17AUs
(le que serán IUJtendidas'. . .

Gu,ipúzcoa.-Carta de SIU pre¡¡idlente
D. Francisco Lüsada" en la que da 'clle;~~
tade la nueva Junrta directiva y vful'io~

aJC1l.erdos d:e h, geneml en que fué nOll1-
bmda, y que O'n losl siguientes: '

Nomooar socios de honor de aquel 00
1egio a los ooñores que 10'l'lll3l"on -el ante-
rior Comil.t¡é. '. .

Otorgalr 1m voto de gn~cias al Comüé
actual.

Protes'tal' el pl'es,upouesitD d;el Ayunta
miento de Sa,n Sebastián, ¡por. no ajns

·taJ:se a la legisik1..ción vig~n te. i •

AProbar oon, gro.n oomplaooncia, el
a~uerCLo de la Asa!I1b1oo, die solioi>t.a1l': para
el excelentusl1mo s,eñor ministro de la G(l
bernación lacl'uz de B~moefiooncia.

Igualmente, la creªción del cat'ne(lr de
idrentidad pro!f.es'Í.onwL.

La .pail'ticip<uci6n que ooITe8'ponda ~l

Colegio de Gurr.púzooa.'en el pl,eiro que
tiene pendi,ent,e el de EIl Ferro!.

y la, cr~ión de la inSJignia de Fed-e
ració,n, que deja a la 'el-ección del Co
m~té.

ISe le contesta ,00 forma adecu'ada a t¡,
dos los- extooDW'S del ,com11 nicado .

GU1ipúzcoa.-Oficio del ~smo señOl'
D. FI1ancisoo Losada, participando habei
:limitido i:r:revoca.b1-emellote del :'argo' 11·('
¡residente del Colegio.

Se le cantes/J¡a invitán,<lole a de.,ist'r .dP'
su acue.rd:o.

Carta del nuev'o presidente, D. ~ ntcmo
Moriel ,d-el, Pozo, notifioo.ndo la, dimisión
del Sr. Lo'sada. y oireciénCLos·e al Gomit,é,

-n todo entusi;a~lffio.

Federación vasconavarra.-Comun1-cn
do de u p'l:les,i,d'ente, nütüierundo- el mi.~

mo aisunto, anullciando que har(~ g',esltio
lles encaminad,as, n. que des,isota de s'u pro':
IJtÓsito, el Sr. Lo~ada, e in vitandO' al Co
mité para q'ue in/Jervenga oon. el mismo_
fin.

Jaén.-An11ncia :remesa de ro. 13uoli;a fe
derativa, y solicital algunos datos, que S(5

le contestan. .
Lan-greo. - Consulte.. ,&obre OOI\,fJictó

con el Ayunt:am'('Q.to, a.oerca de,l ella.l s,e
le dan in,spiracion,e.s y oon:Slejos de oon
nucia" .indiCándole- también 11111 oonv,eni-ell.
cia, de que exponga el' ca.so ,allOolegipdé
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F'l.UOROP'OR,..OPUrO C~biljl.4dO}
b d 1MlcrobKlda \lolahl) no TÓXICO

• ase ~ THY"U~v. DROSERA ROT.
l8aI3'mi~o enticonvuis4vo)

61DlftLo?e.fPe#,co ~
cR!!ra la eO~LLelac~C/

Actua en el siNTOMATOS yenla AFECCiÓN que la provo~~a~§§II
Indicaciones:coquELUCIlE-TOSSECA-EIIlETIZAJlTE ElllOS TUBERCULOSOS-

BRONQUITIS - GRIPPE. • ASillA - ETC.

~ DOSIS: If .orA.J HASTA VNA C'f/('I'fA#ADA Dre..,':

~ ~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Ov i f'(lo, :Y qlle éste int-eI'V>C.'nga con HU
r:l'r:íder de provinóal.

León.---C-on re[eren-eia .a. re.fonn.as, (rUf'
a.p:)l'f.'-f't'1l ,en la. «8-aoett¡a)J, -sobt1e empl'ea
(los' d,e. los Juzg.ado, de instruec.ión y Mé
airos fonmses·, lapunta la iele,a de. ·o·li~i

in r la ereación (Le¡ Practican toes' forenses.
QUJe(1:J -e'ta inicia,tiva a e.~turli() dl'l ['(l

lTuté.
Log.roño.-'l'elegrmna de feliei ración ;;

a(11Je ión .al Comité.

LogrOño.-Gonsulta, que se le resuel
ye, Mbl'e .aplicación de 1a R-eul orden de
11 de diciembre del año aJJIterior, en cuan
to a ques-ean cubierta,sl por Pra'9ticaIJlt¡es
htU'lall'eS las plar.las de m.atronas que r,e
s'uIten desiertas.

Málaga:.-Dficio de gracia,~ con lllOtiyO
(l'e la, l'('lsolución que este GOllUt(. le <1 icí
n, 'su .consulta sobre algullos, {',x'h-eJ11Jo\'-;1 -rl,E'
J.n Real orden de tihllar-es,. y anUl]('ia que
:ljtl -t,nrá su conduClta a ias ind~caoiones
del CmniM..

Murcla.-Alluil1Cia hJa,bel' organizado 1lU

rielo de con~el'ellcias, eneall1iuaelai'i a fo
1l1,e·ntur la org.a.niza.ción de 131 ,clase;; a
1'01m. t.e<'Rl' el organismo federativo na
(·ional, ('11 (,oll.tm1púsieión de otlras campa
Ilas q1\1'- t ie-nc1en a perjudicarla, e mvita
al Sr. Ferm-tndez CalI'll'il .a. que in.a.ugure
>P$ tus coniÍ()¡fenoias', IJOXI..un~ a-doouada a la

filhlliclad (IUe pel igue el (;'ol~gi()- de lIm
CIa.

'Por .wu€rclo le Comité, se le felicitn
por taJll !pJamsible ill'icia,tiy~, ;.: '~ le c1f'
I prmiu,¡llu las ooH'lliriones eal <¡u~ {'l' pl>(',~i

c1enl]e de la Foo€a'ación podría r6rnp,]'¡lr{'1'
p t-e des'ea,

'rambié-n eILna un JX'corte (loe la pJl"ensn
local, -en que s-e <1.1 <m>pnta {le la celelml
ci6n die un 1:k'tllqllete por eilemellto's' ('ok
g'i.al,e<s, en el\e.mootracióu del fervoro\'<o en
hl.~iasmo ron que los Pradil'.aillt.es' mur
r-ianos de-sarrollan aotiva. y fruc-tíf>C.'ra In
bol' ,ele ela. e.

Oviedo.---1Se le devu-e-h-e, clflnnitiv-uJU,eII1
te aprobado pOlI' este Comité, el n,egl,a..
menltlo de la Fedeil'aci6n regionaJ de Ool-e
g'jos ele Pracil:¡ica!llt s de A:. 'turia .

ITabiendo apaIlerido en (Cm Prndlean
tf' 'L'itulRl'lJ, ole :M:ureÍ[t, 1111 romulliC'-:ldo
(lel Colf'gio ele MiÍ.er,e<;, en qlW 'p:1IIe\".€ Cl1W

, rst.n ('nti (loan se flclJlie'1'C a las t·eoríns ,s'us
lf'llÜ1<las pOI' didlO ]X'l'iódieo, {,Jl contra
l'(."i(·ión con ]0." prin ~pios Jc di~eiplill.a.

que deben reinar -siempre 1\ el sello de
l:'!-'ta Federación, hubo el Comité de diri
girse al Colegíio ele Oviedo, romo ('ell
tiral de la provincia y d,e la Ve.c1N'twilÍll
regional asturil3il1:l, próxima ni ellllsti Illi1'
. e, pam que int>C.'rese del Colf'g'io dI' :Mi-('·
1('s la d('bicla l'edifiraeión.

El Colegio de Oviedo c,ontesta anun·
ciando que 1J1"a¡cticarlÍ ltts g"<'~niolle," mle·
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clIuda.s al l'~t"'O y en dei'elh,) de los fu,cms
Jo la F,e¡Jeúlri,ón.

San Fernando.-Sallldo, ielicitaei6n y
adhesión u1 Comité, con mohvo ¡JI' "ll
l1e;;cignaáón. Se le COl're<3pollde CUll a te'1l··
to eserito de gracias'.

Santiago.--Douesponde!llóa ree~p~'ora,

.subro ingr·('s.o de eSlt.e Colegl'Ü< en la Fed,e
l',alciún, que s,e tratará ·en P'I'óxima Junta
g'l'<lueral, que, con ,es,te obj-eto, cele,brará
La entidad.

Segovia.-lngreso a'e e;;te Go1-egio en
la l~edleraciún, y remesa (h~ lo, cuot~t fed,e
11<:t:ti.va. C(HT€S(pondi.eillte.

Valencia.-Remite un l'ecortede la
l'rellisa ¡profescion.a;l, en que vi,erten con
ceptos des'peei.t¡ivos, par.al -el rr.ad'¡callt~,

en l'elac~ón oon nuestras aspir.a.cione,s al
s,ervicio de ba,lnearios.

'El Comité 15<e ,hace ,eco dd comunic.udo .
pero terui:endo encueniJa el tiempo trans~
eunido" que hac-e inoportuna la re.etifi
cación y la eS<CaSi31 oirculaci6n del pN'ló
clico de que s'e tr.at.a., enti'el1:(1.e qlle no pl'O
c,ede otorgar a e,s,te asUJJJ1:1Ü' mayo-r alcan
ce, y as'Í ,10 comunica 13,1 Colegio de' Va
1encia,.

Vigo.-Felicilt~óón al OomÍJté por su
c1es:ignaóón. Remite un ·ej,emjp'll:\,r de «El
Faro die Vig'o,», en el que \Se, reproduce '1'1
brillantísilllO aIítfculo pr<o Pmc.tÍ'cailltes
del ilus'tre t1oútor C~iniIlJo" ya ,conocido
d·e 'to(ua la cla,'3Ie, y ofrece la, oportuillidad
d-e :ms buellas 3,llJ,istan.e:s en la. Redacción
lh:l dicho diario (decano de la Prensa ga
llega) paJ'~ obten,el' la publJic3ición de
eumJltp.s trabajos ,periodís·ticos, plU'er1a n in- •
t{'r,esar a l.al clas,e. 'l'allJ,bién ,da clllenta de
intensa laboT ,emprendida cerca d·el Col(l
g1,O pI'ovin>Cia,l d-e Médicos, orientada a
(;'Ülts'e'gu1r kl JM,YOl' afinidad PQsib lo con
todos los 'profesor,es., y a establel~pr (,'n
cUos 'Üol'diales, l'elaciones, die ::ll'Iuonia, pa
ra ver de unirse -en bloque- único y ¡ldell
¡],el" más ,eficazmente' los .inltereses cumu-
ne:' conha b plaga del in t.rUSi"lllO.

,~e arlUe11ela f'elicitar a este Col,eg'io pO'l'
Sll intel'esante laictuación social, y rogar
1(' 'eXlpiDes'e kLJ gratitud ele e,slte Comité a
"El Fa.r<o ele Vigo,» por sus atenciones
p~ll'a nue,stl'OS' compañero.s, de aquella lo
calidad.

Vizcaya.-Pal"ticipa acu'erdo ele cOlltr,i
huir Cooa 50 pe:>,etms: por 'C1 Col,eg'io y apOl'
taeinnas. Ipa:rt.i-e'lllli..'u'E')SI die los ooleogiadio\':i
para el homena,j·e na,pional d-el SI'. Fer
nández Carril, adual pl'esiden~'e de la
Federa,ción,queda,ndoen remitir La rela-

CiÓll d'efiniÜ va y \SU! tot.all iDlport.e, una
v·ez que se'eL ultim.ada la suscripción abier
ta. a e.srte fin.

Vizcaya.-.,8e da pment,erudo de iu.for
llla.ción que ,es,te ICiomité l,e ha, l'emitidü
sobre 1',1 proyecto de, la jornada de ooho
horas, e int,er.eslUJ s.j: ,puede Iy!'ocedel' a, la
cünfeociún del parn-ei de id-eutidaJd pro
fesiona:1.

Se 1.1'1 0011 t·es,ta participáll,dole que el Co
mité se prE'-ocupa de,l aSll11to creación dd
Comité :pa l'itario" que 't¡anto, intereSltl al
Colegio ele Vizcaya, y autorizá.ndoLe IXH'~U

la cOlllf,ec-cióu el,el ca,rnet die oolegiado.

Dire·l}to,r del (Boletín» de la Fedierac:ión
v:iS,CO navarra, D. Alejandro Fernández de
Corosto·la.-Sahúla :al CollLifÍ,é ·clesd'e' Jia,
DirerciÓll elel periódicD, pa,ra 1..1. cual ha
sielo c1,es.ig-nar1o, y solicita la, cola,bora:pióll
del .pr,¡~s.id'ente, Sr. Fernán<1ez Carril.

Federaci¿n catalanabalear, secretario,;
D. Barto<lomé L1abres.-DesiÍgnMo para

•est.ecMgo, en s¡ns.tj:~ucllión el·el,SI'. OUi~·':1S,

que lo clescmpeña,ba, lo participa, a;l C(¡
mité, a1lH'Opio tiempo que le salud:.:.. y se
ofr~oe.

Don Baldomero River~ Conzález,-Má·
!aga:.-Presid~lnItede la Sección de T;tu·
la,res.---Parl ioipa su designación para es
te cargo y .~alUlda, y se ofrooe al Oomité.

Se le ,a,gr:ld€c€1 su atenciún, dese,ánd'ol«..:
bodos' 1.o.s ariertos.

D. Luis Prieto Marcos,-Secretario
del ,Colegio de Avila.-Colwmlta casu
particula.r, ,,;obr'e v~trios exltlf'€offioS a los
que es ele ,a,plicación da R€al m'den de ti
tulaJ'elSl, cOlltestándole3, tOldos' ellos, COH

la {)IP'iillión 1I,e este Comité.

D. Francisco, Montesinos.~Murcia.

rglW1 CoUlls",,[ta y la mismsa cuntestaüióu.
Col·egiol de Murcia.-Ig"uall consulta.

D. Intf1alecio Carcía.-Santa María del
P'áramo (León).-l~offiite ctlwt.idael lJUl'a

el hOmeJl.3ijol' llaci,onal dedicaelo al Sr. Fer-
lUí ndf"Z¡ Carril. .

OOTLS'Um~l "'übre punto dol' r·e,,;ir1euria a
elegir ,enhr los Ayuut)arrrüelltos, a cu,yas
titulal··es, lLHll1'COmunadas sáv€'.
S~ Ille COIl te-sta .lo p(J:oced·e:utoe y 8-e ].e

p)'·evieru·e lluoe, s¡'endo '!Xl~oegiado ell ,e1 d~

L'eoÚn, ,debe tramitail' SIli,:'; asuntos con la
int.e'¡"H'llrión de d,icho Oolegio.

D. José Call,era.-Jerez de la Fronte·
ra.-Gousuilta sobre aplicación de, la Roeal
orde,u d'e Itfitulaves, en rellación COOl dicho
Ayuntamiento y I;U B~neficenüix... Munici
pal, que. 's,e .lcontestJa: de. acuer,do con el
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cl'iterio doe e.ste Comité, Y~l conociuo de
todos.

D. Demetrio Moreno. - Encinél5o~a
(Huelv¡a).-:Manifiesta deseo de ser .fe
l1(.,"1ll1iClo, y se ile oon't¡oot.a que Y.:110 €\s, por
el heciho silllip'le de el' colegiado en el de
lIuel-va.

D. Francisco Canela.-dabugo (Huel
Va).-Con ulta sobre un caso de intrusLs
lllO, que e le oontesiJa oon illiStrtu.:ciones
auooua,da , e indicándole que debe po
nerse en. ,rekl'!lión oon el Co1egio provin
cial.

D. Victoriano A. Sarmiento. - La
Callega (Burgos).-:--ünlJsThlta sobl'e un
iuoi,dente oCl1JlTido ron el médioo titulal"

.<1'0 Ulivani-Arana, de la. proviúcia de Ala
Ya, em cuyo partido pl'OOtaba sus SICr"l

('i(),,; el "l'. S"mruento, y dell cual flIé des
,ütuí(lo por el dt.ado Médico.

Se le oontesta, que el incidente de
bió' ,l'es'Olv('.r:-;e cUJalUdo Be produjo, por
el Colegio de A'lava, no ~iendo pl'oce
!lente ahora ninguna aOCl6n, püI.I' ha'".'r
tran (mnido mucho tieIllipO. Se le iruh
ea también la, conveniennia de qu~ s,·
a,socie al olegío ,de Burgoo, a que "0

rresponde l1 nueva. residencia, in T'~'J'-

juicio de ,con tinU:aQ> insorito en -el de
Alava, i a,'í oonvienc a sus interei'ie .

«Asociaoiónl de enfermos graduados y
alumnos».-República de CUba "'-'.
na).-Esta simpática, entidad, que allen
<11" el mal', y en la 'q'ue siempre será pa
m no,'iotJ:os «La Pel'la tie lfu> Antillas)),
e.,j 'rce u actuación t.an ,siIill,lnr n la
lluestra, sostiene de illIlgún tiempo a es
t.a parte, frn terna1 COlTespondencja 00'11

01 ole.gio ele :M:adrid y con e...'>te Comi
té Ejecut.ivo. :hhuy re-cientemen'tf', hemos
l'Gcibi,do la visita de D. Rernamino Gar
cÍoa" prestigioso elemento de aquel orga
lli:sUlO, ya regresado a su pa,í,s y al seno
eh, sus cxxm:pa.ñeros, y con tal motivo, da
c( Asociación de Enfermeros)), clirige uu
M!'ut,iclo ,oomunicado a e~te Gomité, otor
g'úll(lole U11 Cl Voto ele p:racias,)), por las
atenciones g'uaoora.das {J, 'S'1.1 digno repr'p
s'en tanlt¡e.

Ji)l Comité agr3ldece con toda <'fusión.
ddc,l'(,Dcm, tan exquisirt:,n, aún C"JIl-i,l,'

raIldo Clue no la merece, pues} si algo
l'ií'oO, fllé simplemente dar el debido cum
.,1iIII ipn to {l~' mús ele'm ental de los (1,
h{,l'rt.:;, qu(' l~ cortesía imrpone,

D. Fe.rn,ando Ló·pez Espinoso.-San
Martín de Valdeiglesias.-001lS11lta so
bre p.ugo de contribudón, que se le con-'
testa.

Colegio de Santander. - Nombra,do
«socios de honor», a los iSeiíOl~ que
forll1LU'on ,e,} CoIilli¡é ante1'Ío"'. PIU'l,ticipa
ha,~rse dado de baja en \la U. G. T.
Anuncia pl óximo envío del censo cole
gial y .d..'l cuenta, de' una comunicación
(h-l Coilegio de Virea,ya. !Se le contesta
,a'ueolIadameute a todos 1018 extl'emos de
su oomunicado.

Colegio de B,arcelona,-Ofi.eio reite
mndo gratitud pOI el inter00 del Comi
té en los a 'iuntoo de aquella, ca.pital, y
daTIJdo gracÍ'Js por atenciones del mismo,
para doñ,ru Graciela de Viejo, Vocal de
aqueJ. Coleg-io, en reciente viaje que ha
hec,ho a. esttt Corte.

.Colegio Burji?;oS.-n~~l·ci ,1 f'l'l'1 (';.nn€-s
a ,j'a ~lctua('ión en la pasada As,a,wblea,
elel Dolegado regional señ'oo' Pininos. He
le conrte "t:aen término.,s, oonciliaclor{)f; y
t.rat.ando di' suavizar la, situación.

Colegio '{1e San Fernando.-Comenta
rios alr Ia¡rtil'ulo 15 del reglámenf.o d,e .la
Federación.

Ag,ru,pacién cuUural de Málaga.-TTll
comumoodo haciendJo historia de las
causa que motivaron ;m Separación d~
los compaiñe,t'os que :fOI'flll.all la entiducT.
clel seno c1.e;\ Colegio de Málaga. Que
cla en oesrturlio pa.na mmedia\j)l. resolu
ción.

Colegio del Ferrol.:.....-..Diversas cart~.s

dando CUi'nta de la tramitación del 'plei
to p€ulCl ien tI'. Días 13mte de cerrar 'l',l
neta, \Se re('ibe un telegrall1!3i, d.ando
~l]enta. del 1els,ultado favorabile obteni(lo.

Colegio WJ Albacete.-Consulta sobre
b llegali(lad de unas Q¡po,'lIÍ.c.ioue.s .- ceile~
bl~ardas en Ml'lloelLal capi'Ftl, p.ara cuhrir
nna vlma d:r. Practicante del HoopiülI
Provindal. '

Se.c,l1etarÍ-a toma noUa de habeir recibi
rlo d (>,onso, pam' el año actU'aal, de los
si Q"ltient€8 Oolegios: .

A:vila, co'n 39 colegiados; Burgo.,s, 29;
Cuenca" 40: Gijón, 43; Huesra, 80:
J.JCÓn, 32; MáJlap:a, ,63; Nav~rra, 140:
Palma, do(> Ma,llorea" 47: Santander, 50:
Seu'ovil3, :'31: Roria, 00; Vizcaya, 122.

m Comité- ri'itf'r~ a todo,,, 110," señqre
P,pc'l'et,al'ios c[ue 110 hayan cumplimenta
do ,aún ~"te requi i't¡ü reg'!l:nm~¡fario, lo
Yel'Ífiquen :a: la mayor brevedad, para
nu€ 110 ;;:e interrumpan loo tDll,bajos de
fornwc·iÓn oe- fichero g'€'Deral fed€mtivo.,

:P:C- han recibido 1018 siguientes giros:
Bmc-el1ona, 250 peootas,; Burlros, 29:

Ferrol, '82; Huesca, 90; Jaén, 7'5; Ovie.
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do, 35; ¡Pamplolla, 140; 8eg'ovia, 31; So
ría, 25; V-¡'zc:alya, 122.

El Comí té se (La; 'por -enterado y reglli
lt'a (lll Secreta,rí.a" Joocawbíos de Díre<:
tiva y llU(lVOS pJ'ooident'e8I, de loo Cole
gios que se citan a contanuación:

A'lic31l1lt€"Presciden!t¡e D. AllJtonio Fe
lT{l11Áli,~; Alme:ría, D. Francisco Gutié
1T1~Z Martfnez (ree:J:egido); Bad:adoz, don
Val,ootín Reboto ~zal; B1Lrgos, don
Bm'nialbé Bla,noo PéreiZ; Coruña, D. Ma
¡me!. Vicioso ·de RuS'; F.er:rol, D. Jos,é

G..'1stl'<J Meiwso, (l'ee1egillo); Gllipúzcoa,
D. :Autonio MJo,¡-ieJl del pl()~O; Marll'IÍd,
D. J'llJ:m Suutiago Reigón; Máa'ugtl, dOIl

Diego G'uirda Ros,&Q (J'eJoo¡,I"Íuo); San
tunílel' , D. Benito l!"';eruánd€fE-, (reeleg;
do); Valencia., D. Enri<loo Marzo Can,
(r{'l~l,eg'ido): Viooa;y.u, D. EUas, Bel'dok;
Zaragoza, D. Daniel ,colás', (I'eel(lgido);
ValLadol[;id, D. lIfanuel CantuC'11c,;

1I1'3,<11'i(1 22 de febr,e·I'OI de 1!l29.-EI
Secretario, Luis LÓpez.-Visto Bueno.
m Pr,esidente, Rafael Fernández Carril.

SOBRE EL INTRUSISMO
Sin sab€r por qué, llega a Hli un nú

lIlellO de ((La MJa trona)), Mgano de la
Federación Matnonal E pañola, y visto
y leído con interés y detenillliento, no
puedo menos de 'lInaniifestiar un pesar
grnnde, ya Que vino a l'e<'.ordarme ('on
su fogosa y va li.ente prosa, algo (iue en
mi mente yace, s,in lIu:e en(,lIcntre sr.1i
da pronta y apropiada, porqur. no 'veo
en lra m~yoría de los eompañero:s cieseos
de rwogerlo. Antes ele &eguir, quiero
adarar que la citada J1evista ele nada nos
ofende, ni en nada erncontré lllotivo PI)
ra pensar con tri"teza; al eontrFlrio, que
rlaulfIol"'. al mar~e'n como clase. ~- en SlI
contenido, virilmente expresa.do, rle
lIluesbna intf'rps nor conservar ~n toda su
pureza el lihre eiercirio de su profesión
'" lilwes fluieren S'e'T' (l<> na(lr:na7go5 í';)

('ifluifes v d,r f.avor. hnblflndo 1.a1'H l'Ho
rJarFtmen·t.e sin amhaf!e" ni eufemislllOs.
v ritanr10 pFt.rH .exigir mayor ]Hll'I'Zfl .r·n
pI eiercido e1f~ In profesión text,fls i.egflles
fI11€ las nr·oteien v I.as n,mparan v nr!ícll
lns riel mi~ll1o Código que la~ cClstiga.
rhn(lf) ron ello nn.n sen<:ación de (',onlil
"n. ele (fllf'l'er vivir d~ntro ne la le~aJi
.]nel honr.n(ln y ,nI'. nO:Sreer. en f1n. 11n fra
boelo (1,1" r1l'ontoll)~!Í'f1. (fUe' hnflllfl fnIt:). hn
rol' esnnrf'ir Ft 10<; ('.llnfr·o viento'; ~- para
hi~n (le tocios.

No J11P f'ran ele"conocicio" los ::lrfÍ('u
lf)<: (11',1 (;órli[1.o T'('n~ 1 (me trnn"f'riho, ~'

(me si "on nllevo"-. n.lgunos, poI' lo menos
en es'encia, hace tiempo me los ley6 un

qUe'T·.ido ,eompañel'o, que Ila qUél'iuo y t'S,
00nfO!l1me, en que estemos en eoml¡eiones
legales pa ra ejercer lllle3t.ra pl'ofesifln.

Dioo así la cita(la revista:

"EL NUEVO CODICO PENAL

Conlrrt ('/ intrusismo

Artíeulo 408. El qur, sin estar kgíti
J1)amente autorizarlo, ejl'!'zn púhlicmne ll 

t,c urJa profesión clInlquiel'a o practique
cua.lquie!' ado propio de las qUí) no pue
den ej.crcerse sin título oficial, aunque los
medios empl&'1Jdos parezcan 11" off'ceel'
peligro, inf'1l1'l'Írá ell la renfl de cu~tro

n'e~es a cios años dc prisión :,7 IilUlt1 rle
1.000 a 10.000 pesetas.

Si en ,]os casos previstos en el párrafo
::lntelT'ior, se ocasionare daños :1 la salud
o intereses de los particlllnl'es. la pana
ele prisión ~e Dplirnrá en el grado 111:1
xin'lo, sin perjuicio (].p IIlnyor ~¡-rnriún si
los hechos ronstiuyen un drlito !Lás
grave.

Artículo 7fl7. Serán rasligados con
multa aue no ])O{h'á ~er inferiór lt flO pr
sef,éls ni llegnr a. 1.000, los que, no eg
fFtnr10 comprenclinos en el artículo ,VlR,
f'<iercieren sin título a,ctos de lIn:1 profc
sión flUe' 10 exiia, aunque lo hnga sin cau
"'nI' ~lnño en l~".n.hld ni de otro ardrn.

Artí,culo ;;28. El mpdiro. faT'Tnncrllti
ro. ,comadrón o partera qUf' élhusflnrlo
de su profesión, Cl'll1sare un ahorto o
('oonernre a ('1. .f) ci~,trllYf'I'c pI fruto nf'
la concepción, incurrirá. resner>tivalllen
be, en las penas señaladas en el ilrtícu·
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lo 525, en su grado IIláxiJuo. ([le ':cho
a quinoc años de prisión.) .

Articulo G!l3. El facultativo o fUilGlO
nario público que abusando d~ su pro
fesión o cargo cooperase a la eje
('[J('iún de aJguno de los delitos eX1H'~'-tL

dos cn los artículos anteriores (suposi
eió.n de partos y sustitución de :m recién
naeído por otro), incurrirá en la 1;ena de
inhabilitnrión t'speeial ele fre" a doce
años, además ele las que corres110nc1a n
flor u intervención en el delito.

Pero, hoy como ayer, tropezamos con
Ilu"otros mi"mos; la inmrens'1 mayoría
':stú ejerciendo sin t,ener lleno:; los rrqui
'-'Ir,,, Irdnlf's nerp"snT'ios. v éstA es el ;1ri
lIler obstáculo, infranqueable vallada 1"
que nos impide seguir adelante, por'que
no queremos caTgar con el «San !JCIIÚOII
de la '(llelneión, aunque eS(¡UllOS ~"I:'gur(..s

de que a todos nos heneficiaría.
En la Prensn diarin, y alguna \'eZ ('on

prolijos rl ctalles , vrllimos a{'o,,111Il,lmldos
a leer casos de curnnderis!Jlo. que llrnan
el a:lma d.e pavor, por el he!cllc CIl sí re
velador de incultura ciudadmla y de (le8
oonfianza v peeelo h~cia la ri(,'llria Inú
dirn, y de']a indif,elT'encia COlI que' 10eJos
venimos Hrogienclo In actunri")1l .\r las
<\lltoridad'c.<; de una v otra ChIS"',

Cosj tocIos los ncl~tos de Prcnsa, ~on

de provincias; ijeJ.'o, ·en M<1dri'd. y con un
plantel de guardias, de policías, de ins
pector-es sanitarios, üe Stubdekgudos de
.\fedieina y úe tiOdos. los quede la .\le
<.Ji.cina viviIll{)S, que somos lllllCbos, re
túen curanderos cél,ebres, como ,da (;ar
bonel',a»,' domiciliada en la calle del' Dr.':I
men, '. número 3; «el Cojo ele Embajado
res», «('11 Sacerdote de los Cu<\tro Cnmi
nos», liquidnclo y célebre por sns espe
cíficos contra la sífi!lis, etc. ; en el PUCln
te Vallecas otra, ,etc.; p.er{) pari"t mayor
sarcasmo, frentl(' a ],a TIlisma FaCIlitad ele
Medicina, en la Posada de San Blas, has
t-a hace poco tiempo vendían el ,<lJngüen
W de Saln BIas», ap.licable para todas las
heridas, forlll1culos, etr. ; ~- el .Ung¡icn~
to Cerbellón», para qné seguir, cería in
tr-rminable la lista., y el únimo no eSÍé.l
nnra ne!('o!'c].nr cosas que tl}¡nfc nos per
,iudican y que ron lenta eOll,vl{lr('ncia LiS
vemos vivir y arr,aigar.

Ejemplo ele lo que deriIllos,. son los
sigllientes teleg,rmas:

15, Castellón. 22 Dicen d'" I1I11ri'lIl<.l
(me el verino de Villarwal. PasrúH1 C8'r
d,a Bono, sometido ha,ce días el los cui
dados de In cura.ndera Ma.ríH Perelló Te
jedo, m11fió ruando le ,estah,'l ;lando ma"
cHie en el vientre,

La curandcra sllplicó [1 la lllujer OC
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Pa.scual, que dijera había fallecido de
angina de pecho, durante una visita par
ticula'r que estaba haciendo a Mari:l, y
en este sentido se certificó la muerte.

Hoy se descubrió la verdad de lo ocu
rrido, y la curandera ha sido detenida

«La Libertad)) del 23-H-9~8.

~1UERTA POR U;\;OS CURANDEROS

«La Libertad)) del 21-12-HI~fl.

Córdoba.-Se ha tenido noticin en és
ta deJ fallecimiento, en Pr'ego, d€ una
llluj,er lfue se puso en manos rle unos cu
randeros.

La víctima, Brígida Moral, quP. IJ'lde
cía una lesión en el tobillo ¡lf'recho, no
üontenta con los servicios aue le preg.f.a
ha el Méclioo tHul::lr de Priego, se per
sonó en e·l domicilio de dos curanclr.ros.
uno de eUos llamélJdo Anclré Rmnírc~,~'

{'/o otro anodado «Josefco)).
. El nlan a crue éc:tos la some,tieron. 1'11'0

vocó a Brígida una infección. 'lUe le oca
sionó su fal1ecin1 ientD. El .TU7.~ado qn\'
instruye sUn1f1rio con motivo de este su
ceso. ha deteniClo (l Andrés. «JJseíco.\ ha
lowaoo fugarSf'.. 'ignorándo~e su para
dero.

Por 1::1 lf'ctura c1.f' loe: t.elf'gralllflC:. se
ve- crUfl. 'c1ondfl mr,s n,rrai!m tif'nen los
cvranoero",. ee: pn las lpc:i(m~" o aff'f'f'Ío
nes C1onc1f' nUf'.ilp, e<;:l.qr inc1i"~rlo Pil 1llQ!'a
ie. r{)<:,a que nrlYirfmnne: evitar fáciln'en
te con la. l'lyuda Of' mlestros sllneriore"
los ll'éílicos, y formada una con1isión o
núc.leo die:rmestos a cortar nor lo ~;lno,

!'lJ11T).ar¡)ndose en los artíclllo~ del ('ódi.
¡:ro penH.l trl'ln<:'critos.

P. BRlONES CARRfLLO.

NOTA.-Además de los artírulos del
nnp,vo vigentf' Cón.iuo nf'nnl. flllf' nQ'll
ran en el escrito anterior, franscrlbimoR
los que a (lontinuación se insertan, nor
c(loor que son los de interés m;'¡s inmedia
to para la claoo.

Artículo 78. Alcanza. l1esponsabilidad
civil subsidiaria. a los méilicn. v farrnil
cputicos por los dnños a la "~hld ~T el la
vida, o nor inwQ'ric1ad C01'ool'(1I, causa
dos por la imnel1ri::) dI' sus :lrudantes,
enferm'eros y elenendip,ntes o (lIJe estén
al Eervicio de los ~~nitarios, hospitales,
rrlsos (le snlud v establecimientos oiri
Q'ic1os nor elloS'. .

.Artíru lo 181. El facultativo que, IIle
ramente para favorecer a una .;crsorl0,

expida, gratuitalllente o con r'eJl1uncra
ción, certificado falso ue enferllle bl, 11

fin de que se acredite este hecho ante
cualquiel a uut.oridad o TrilJumd, scrá
castigado con la muJta de 1.000 a :1.000
pesetas.

J\rtículo 529. El farmacéntico lJue,
~ill la debida pI escr'Ípción facullntiva ex
pendiere o facilitare una sustancia abor
tiva, o capaz de destruir el truto (:e la
conoep{)Íón, será castigado con la 1)(:na
de seis meses a un año de prisión y mul
ta de 1.000 a 5.000 pesetas.

Al que sin t.ítulo facultativo eX}Jenda
o fa.cilite sustancias de las cxpresfldns
en el párvafo anterior, se le aplicél"iÍ. 11.1
pena de tres a seis me~es de pri ión y
multa de 1.000 pesetas.

Artículo 538. Ollie'l1 sabiendo que St'
encuentra atacado de una enfermedtl\l se
xuaJ en su período contngioso, infecté>
re a otro por vía interxesual o de otra
manera, será castigado con la T)(:"n:1 (le
c10s meses y un día a un año (1(' Ill'i,,:(1n.

Si el hecho se reali7ara entre c!¡nYlIl-(cs,
sol!1IT'\ente nodrá ser perseguido a in-;tan·
cia de narte.

Artículo 557. El que sin hElllnrs"
com~tentemente autOl'Í7}) do. ~lahor(' SlJ"
tancias nocivas a In salud o nrocl1l('tos
químicos crue'puedl1n cauCJc:'tr gr::lnck; .ps
tTla~OS, nara eXDenderlo . o los dp"-T)'l
chare, vendif're o romerciare ron 1.'1l0c:.
será ca tig(lel() con lne: D-Pnas rle spie: Ir·c

ses n un ::Iño rl·o rflf'lnsión v nnrlta dr
1.000 a 10.000 pesetas.

.Artículo 8!l!). Serán casti~::I(lOS ron In
m,1l1'lta ,elie SO 11 500 nesew . si los h('r>l1os
no están ~(lnrionadi(l en el Libro 1T.

Segundo. Lo~ que infringieren lns (lis
posiciones ne In ler.ic:ladón s::lnit::lrin rc
l::Itiv(l a. la dec!}).rnciÓn c1e enfcrl1lir(Jndp.s
eonta¡zioSlas y dr enidern:ias, flsí (omo
los (flle qup:hr::lntl'lrf';n los precflj1t,f)S re
fenPnfRs n. np."infecriÓn.

Tercero. Los que infrill~ierfln las re
glas c1ictadas nor la l'llltOrirlflO en tiem
nos c1f' p-oio.emil'l O contagio.

«(Gacetn)) c1el 13 de septiembre).

-
EL PRACTICANTE A BORDO

MARINA CIVIL
La Fer1er:)r>j¡'m c1(l Pr~rticHlllp'~ dI' ~rf'

ilicina, en la IX '''<fI'nblea r(ll€l)"arl~ rf'
cientemente en estR corte, respondiendo
al sentir unánime de la Clase, y a cxi-
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EMULSION VI TtE P0RMULJI
Aceite de higado de bacalao 60,0 010
Nucleioa. . . . . . . . . . . .. 0,50 0[0
lodo orgánico. . . . . . . . . . 0,10 010

Responde a las indicaciones terapéuticas p:tra que está dispuesto, y teniendo en cuenta su
composición, es fácil colegir. su eficacia. El aceil'~ de hígado de bacalao ejerce la acción
analéptica y estimulante de todos conocida. La acción dcl FOSFORO al estado de nuclei·
nas resuelve el problema de administrarlo de manera altamente intensiva, porqnc cada
cucharada de 20 gramos lleva un centígramo de fósforo útil, en condiciones de aSimilación

... perfecta, y la incorporación del todo .e~ en forma orgánic~ y coloide para que su difusión
sea facIl, perfecta y rápida

Vidan muestras y literatura al concesionario exclusivo

J. CINTO GUALLflR} RUIZ} 18.-M F\ DRID
••••••••••••••••••••••••••••ar ~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

gcncias de la Sanidad Nacional actual, 1<1, y quisiéramos hallade pronf.u I"eJ.a
llevó, entre otras oondusiones, la de so· no, ya que aún no encontrándonos /'ons'
licitar' del Gúbierno la crear,ión de Jos tituído.s· en Cuerpú diBbidél!lllent~ regla·
Cuerpos de Practicantes de Marina Civil, mentado, y estipuladús los deberes' y ele
y de la Emigración,. que mucho ansiu- rechos inherent,es al cargo de Praetícan
mos ver concedidos, para evita:, m 10 fu- te a bordo, ~e hace hUlna,na ~. justicie'
turo, con disposiciones oficiales a Ja vis- ranoonte manifi,esta, la incOI'lgrlle~ria del
ta que determinen y especifiquen tnxati· proceder de una Compañía que l'ija. ra
V~lmente la pe1'oonllJlidad del PractiC3.nte, ra el Practicante el sueldo ¡le trescien
inco'llgruootes prOlOOderes de navieras toas pesetas, y abona a razón de e~·t(l. e'lU
tan' poco escrupulosas oomo serias, en tidad a este profesional todos 108 vi'ljes,
sus preceptos de régimen intel'ior, cllal. que en distintas de sus unidacJes l'eali'
p,l <lue motiva estas líneas mal pergueñ.a- za, hasta que un día, sin Il ' á"i razones
das, que. (lirigidas a, la Autoridarl ['Jigra· crne «porque sí» (otras no cabrr[), le 1'e
t,oria de un bello y plácido Dnerto, su- clpüen el sueldo de '300 a 210, lo que no
nonen, dada la probidad ded .Tefe (le re- S'C\ haoe en ni,ngún gre111iÍo organizn r1C' ni
f,erencia, una fnndlada· esperanza: c~n el sin. organizar.
r,cmedio del mal (lue ,nos aqueja. Quizá la decisi6I). die esta' COlllpañía.

Esta Comisión E.--pedal, para los 8Sllll- (file es la M. R. l., según informe~. obp,
t,ns de Marina. Civi,l. tienf\ el rkhrr inf'l\l' d,""7.ca a querer equiparar a lo,;; ~ ,leldo~
(liMe, Úlnto nor obli¡:.radones (Ir (,hse, vigoot,es ,en la ((Trasatlántica F.~,rlHfíola)1

enmo nor riuones de defensa. n()l,edi"~. i Graso -error que las autoridades se lo to-
(l~ velar porque nuest~os í'leT'eChM no Jeren!, toda vez Que en liL navlPras ey
sean. en ra.';;o a19l1nú'. miElnein(lr. n.1 li- tran il8'1'8S no existe otra Dl'ehenda qul'
hre alhrlflrío (lle un iefe de a b()l'('1o, ron· los sueldos v si éstos !oon meu[llinos ...
signatñrio, o siqlliera otros elementos, si e,~ menor nI <lue nos ·n--ignan 'ns Corn·
sean o no profano~ en la ellrstión ~ani- r(!)ñía naciona.les ...
taria; pero manifiestamente interesn(l()! Conviene apuntar que en la,;; r.ompa
en uno d:e estos (I,os extr.f'lJ11o,;;: o eeono' ñías ,eJSipañolas, goza leste profe--iona I de
mlzar gastos a las Comn:pñías nnvieras, o n.nerrogativas, tales romo illbilfldones,
lo que TRldiera ~lln-oner ~ef)res1Iia (si n:'1- retiros. n-r.n,;;iones. nerdbo de 11('nor ar;00,
1'8 f'llo ll11hie~if" nreredentes f1ll1clndo'1). en las f'nferme,clades, etc., etr.: l'ero C:?

rphfliinnon '10" hn,""or::¡rio<; asiunndos al crue, n,demá--, ('onviw'ln ron <'úrupatrio'
pr;:¡l('.tir:nntp "in 1" ñf'hifla il1st.iíirarión t.as, y no ~on. en ning~n case. :Iaterh
('e n~f"!o::IriélS :n'er'lid~s OOon6micns, en nroniria a. genufi,exiones ante elementos
un tonn rli--n:>rp" ron ell eT'f'('Íl'nte n-ego· exóticos.
rio de t,rn--nortar p"11igra·nte,;; ~ de r sta in- Dell1f\str;:¡blpmente ra,cional. e indis,ru'
trníOlln (iannro --i nerró a la renlidacl). tihle. (me no dehir.ra ser nllr!>1YIente no
f'(l.dhim<)<; p"fq Inmisión' unA <lue.h (me. j,f',¡:¡tativo de Ins rOI11If)a.ñías tll' n:nregn.
muv natnrnlmp·nte. atcn(!(';IDos. si(nlierq ci6n extranjeras fijar lo" s<uel(l0s del 1)"""
sea ,qo.n el eco de una res:petuQsél" protes: ., ~o~aJ )?-cultatiVü.;. ~ .bien. cierto es que



el l'eglaUlcutu Jc Sauidad, COlllO lipa de
IH:lbcl'~s mí:lJiIlJosl,nos equipara a ,Jos
«Profesiomües Sillli,lares» del origt'1l del
buque; y bien manifiesto queda dicho
repetidas V'8ces, "que no existe pl'Ofl~sión

de similitud en categOTía n. nosotros»,
que ,quienes en tal conoelP~o navegan,
son sirvientes, o enfermeros, la ]Ita 'nría
de ,Jas Vf\ef-S, y de éstos, j cuantos n') lJa
lirán visto un ho~,pit'lI!, que debiel'an jllS
tificar su presencia en ese cargo, exlJi
bi'endo el título universitario que así lo
acredite, y entonoes sí podrían las na,
vier(lSl pagarnos idéntica cantidad, to
do ello mientras nuestras autoridades,
nueskas leyes, se io permitieran. .

Entenderemos siempre que si ell el
país de origen del navío no ex¡stt) esta
CUlrrera auúliar médica, de «Practicrw
tes de Medicina.)), no deDe ser ampara
rla la an011lalí~ de r,educir Jos honora
I'ios a los Practicantes españoles, 101' las
autorida.des- marítimas, ponienrlo",u in
tervención en bien de evitar qne ele for
ma tan capriühosa y peregrina, cümo
par,ece ser se efectuó en estos últimos
meseS, en <un puertlo g-alle:go, con un
compañero veterano de lia navegación en
pacruebots rl€ r};a -:-T otras Compañías.

CnHnao llegó a nuestrü conücin'iento
la noticia, eTI son de' qneia, en s{Il)]ic(l
de' amp.nro, no~ rontristó pensar que Rn
te un contrato lihre, sin ningún rrecepto
oficial qUre invocar, poco o nndn nO'lrín
mos cron<:<e,lHli1'; de tojos modo5, Ilcr}IGS
rlOll''Ü p,se, ~f' llll Pradicante (fue, des
pués· de mlÍ1tiples vh-ie.s percihie"rlo a
ra.zón de 300 pese'tas, J.e so I1l1'end () de
m'onto el nnuncio de crue en la lIIiS\rnR
COl11:pnñín: V con iflÁntica ruta, lp l'f'ba
jan <moventfl» pe'ieIH'<, es rnu~' hmen-

table; 'esto 1l0slIiee eu l'0<.:ient8 carht)se
señor; otros ... nos hablall de la c:\.igua
consignación para traslad.al'sQ <1e~üe d
puerto de dese<lnba p([u,e , al de Sil )'f'sJ(lctl

cia; de la desoonsidel'ucióll ell elll'alo,
del alojamiento en tercera, cuando HU

en los «sollados», sin ropa. lle·e·ama, al
mohadas, etC'., etc.; anomalías o ilTcgn
¡aridades todns ellas, que ele e:\isl ir, c'e
be]~ ext~rparse, que hoy pOI' hoy, rcgi
ráll, pero que en un futuro no 1(\j;-1 no,
C'onfiamos que la rectitud y C1quid[ul ,-le
las auwridades c.orrespondientes, :)ubsa,
nen, para nuestro bitln, para el mejor
estímulo de quienes ell e~,e sector desple
gan actividades compensadas en h ac
tua lid,ad con la au~ten('ia de.l ~reno de la
familin durante tres o cuatro me.sp.s, \'a
cando los restantes del aí'ío, con cuyos
ingl'esos escasos pOI' demás, hoan f'e st:h
veJiira las exigencias de t'Úclil unl ra
sa, y a las suy,as ]wopias, !'in cont.ill' ron
anticipa,rlas ci:ibalas, tomoando COlllO tipo
unsneklo, qne por mera caorirllü"i¡j:l(I,
p,uede momentánf'::lmente v€rr~c relilll'ido
en 1111 terdo de lo a,costumbrac1o: l"lll

diend'Ú, en definitiva, optm' por cmbar-.
ca~se ganando ... un treinta pOI' ciento
menos, ° seguir en tierra, en csperfl d('
r[p'e. ,pna in~tísima rpfo,rrna de rarárler
o.fida 1. nonga. l~emeclio a t::l llIañaE- ('on
ting,('ncias, qne, flOI' rle:mo~t"al' lo disna.
I'atadas crue son, hast,e decir qll(~ !llfrri0
riZAn ,su n,erciho al ,oe un ~"PnriI!0 \ \'111

,Q'ar codnero. [flle nadir ümora su asig
naJrión de «t.r~,"dfmta'" ne~€tas", invl1lnc
1'a ble'<. sin necesliclad (le ostenta l' tíf IJ lo
('cac1éllliro al/:wno.

ANTONIO BlANCO REY.
~fadrid ~. lIJurz() de H)29.
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4 • +t'~N'::'''''':'':'•••• DERMOSI CUSI ...·:::::::;::~·:::::+ I
1,,~,~: '~·;':1~ ANTISÉPTICA ::::.::~ I
.=. mente si la su- • en I a s heridas •
•=. .perficie es estéril • Quirllrgira" pro. +
.= duce una limpie- i.!: DAUFRES'IlE. .. ...En las heridas, quemaduras, ulcPradoues y procesos plól(e- za .aplda yesU·
• . . d· d I l' l' mula la forma.::: nos de toda clase, es decir, siempre qne está 10 'ca a a ~p Irac 00 ción de 188 gra... .:.

:.'0 de un antiséptico, he hallado en la "Dermosa Cus! Antiséptica" el nulaciones y de .:.
antiséptico Ideal por la rapidez de su acción, porque no irrita los ,

"0 tejidos, porque no huele mal, porque es de fácil y cómoda apll- la epidermlza- "
.:. cación. u . ción. .¡.

.:::." DR. POR TI L L O ni W. HOECK +
.:. Marzo, 1926 (Madrid) ~,
:. ~.:..:..:..:..:..:..:..:..:..:' ..:..:..:..:..:..:..:..:..:.. ..
~ t
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Nuestros colaboradores ymaestros los médicos

ACTIYIDA.D MEDIC!
Una conferencia del doctor - !)u,lal/ca.

En el Dispensario Antivenéreo «Martí
nez Anido», y I)ara cerrar el cielo d.e di
sedaciones CJll,e km venido %l1(lose so
blle d1ivIIlgación cI11tu~a'¡ de los ,proble
lllas antivenél'eos, dió el Inspector' l·ro
vinci<.iJ de Sanidad su anuiI1ciada ('(1Ife
rencia sobre «La misión de las autori
dades .'anitarias en la lucha antivené
rea».

El acto fué presidido por el ministro
ele la Gobernación, el directol' general de
Sanida.d y el inspe-etor provincial de "a-
nidad intlcrior. '

COlllenzó el conferenciante lamentán
dose de lo poco propicio que em el am
bie,lItf' esrpaíiol para el tratado ele estas
cuestiones, «pues quitando a los profesio
nale,s· dijo--, .\' a tres o cuatro román
tic.os ~. románticas, que proO.fesan la idea
aooliüionista, las otras gentes, I o sola·
rnenl,e ,discurren c,on líl mayor indiferen
cia ante ,estos prohlemas de tanta im
portancia para el porv,enir de le'!. raza, '
sino que más bien se convierten (~n obs'
túcu,l,o parn su difllsión.

«Como pruehn de ello, rlil'(> que en
una ocasión, aparerieron en 1111 gnraje
unos carteles de los que la Ofirina de
Propaganda (I,if'uncle romo medio (le 1.1'0
filaxis, y al prrgllntarle al dlleiio ]0 ex
tl'año de que estuviesen allí, no habiémlo
los mandado. contestó: «Pues mire us
ted; es que los han traído de un (',0
,Iegio, diciendo que se ro,loc:a I'an ¡. quí,
porqne en (01, maldita In fnlt<l C¡Uf' La
rían)) (?).

MaJlifrstó ([tI{" aun a pesar (le \()('OS

esos ]1crjuirios, se había ciado, ele sris
[lfíos II esta parte, un avancr. gignntcseo
en este aspecto de la Sn nidad, lo cual,
fl. la par que de sentil' pro,funiln ,snlis
facciélll, daha orasión pam mirnr é' 1 fu
t,uroO con pleno optimismo.

Censuró el silencio ele la Prensa en cs
tas campafías y ]a publicación por la,
mismn de textos yergoOnzosos, a lljs que
hahín qlle poner remedio pronto.

En el mismo tono (le c,ensmil ::;,e n!n
nifesló en ]0 refeflente a' 1n fuente de
ingre<os que ho~· existe para el sostl~ni

n'1iellf,o de los Dispensarios, rlic:rondo ¡!Uf'

dicho ,)ervieio clehía rle estnr totnlnlfnte
sosten irloO por el Estado.

y al explicar ('61110 pudiera organi7.ar
se la lucha antivenérea en Espaiia y enll'
merar el personal con que habÍll de con
tar 1ft denominada «Sección M~:dica)) y
llegar al 11Ignr inmediatamente despU(~s

r1e los Psiquiatras, CJue es donde figurn
han los Practicantes, dijo: «Porque ús-'
tos, ya se sabe que tienen nna n.is;{rl
definirla e importante qlle cumplir r]rn
troO de la organización.»

A continuación, y Iras de unas ,lreves
palabras rlel director g,eneral de S¡-mi
r1ad, el señor Martjl1f'z Anido aplaudió (',1
discul'S¡() del ~eíior Palanca, ~' rxpllso ln
necesidad de perseguir y easti¡,pr a los
A,utor{'s de esos anuncios fantústirns ."-0'

bre ln cura de enfermedades, ~. que tan
fa daño producen con ello a la snlud Jllí
blioa, y, sobre todo, los r,e.fereTltr.s a las
enfer",edar1es yenéreas. Terminó dicien
rloO que él apoyaría simp,re todas las eues
tiMes (fue se le. presentaran sobre ¡iSÚn·.
tos sDnital'ios, y anunció para el :'lño pró
XilllO la ('ollstrl1('ción de un :,íAllconiÍo.

Y, pOI' ÚltillIO, el r1ir~e!rtor ~Iel lli:,;pen•

••••••••••••••••••••••••••••••••••••~G••••••••••••••••••~••••••••••••••••••••••••••••••••••
~~ ,.
1:: SATURNINO PEREZ GONZALEZ : I
= : ._.._.-flj.__..- : l-• • • •• • • •
l.••· DEPOSITO DE AGUAS MINERALES .....;
.~ ,.
: to. _ ESPA~OLAS y EXTRANJ'ERAS . .• :
· I · ·I : Servicio s domicilio y envlos s provlnelss i ¡.·., ..
5 Libertad, 2 MADRID Teléf. 16.5ea e.
\•.•....~.~~~.~ ~...•........~.•.........~ ~
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Suero marino arsenó-vanadlado del Dr. Bfesac.-lNYBCTABLB

AG LA DE MAR CONARREAAL y VAlVADIO
Rápido aumento del POTENCIAL BIOLOOICO

PESO, APETITO', FUERZAS
Efectos brilJantf"s en todos los t:stadosdp O"'PRES!ON ORCANICA, ASTE:

NIAS. ANEMIAS. ADELGAZAMIENTOS. CONVALEf'ENCIAS. TU·
BERCULOSIS. NEURASTENIA, INAPETENCIA, ETC.

EN lODAS LAS FARJ1ACIAS
Exclusivo Centro Farmacéutico.-JAEN í

I ----------~--#------------.;. "
~

CLOROGENO LUMEN
ANTISEPTICO PODEROSO. - DESlf\FEC7ANTE IDEAl.

ENERO/CO M/CROBICIDA y DE UNA 1l\'OCUIDAD

~ ABSOLUTA

Indicado como cicatrizante en toda clase de heridas
por su poderosa acción microbicida. ~ Cáncer, Ul:
ceras fétidas, Flemones, Antrax, Fístulas, Abcesos,
Quemadura~ en supuración y en general en todo

proceso séptico.

eoneesionarios: eENTRe FARMAeBUTlee GIENNENSE

De venta en todas las farmacias, y al por m.yor Centros: Señ~r ,s MI1~TIN,

DURRN, CR5RS, HONORIO RIESGO,. etc•

. 1\TBRE)·-M----·---:I
Re,u1tad positivo como lIipotensor de acción suave. J'ntiesclerosos modificador
de· la end .. teria y dp. 'a viscosidad ~anguÍl;ea. Esta 'os a-tcrioc1orosos, Rnemia,
Hipertenl'ión. eefalagias. Trastornos intelec:tu?I"s (pérdidas de memoria

congestiones cefállcall), Nefritis in terstidal. etc.

''!.'._~'''~

FORMULA:
Extract~ de muérdago. . . . . . . . . . . .. 3 centigramos'
Citrato sódico pu'o .. ". . . . . . . . . . .. 60
Silicato só ico 17
Esencia de an s c. s.

D O S TS; Uno o dos comprimidos antes de la comida y de la cena.

[

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

ConcesionarioJ Centro Farmacéutico.• ·JA.E.
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sario, doctor Fernández de la llortilla,
hizo el resumen de todo el ciclo en un
aeerla,do discurso. Todos los oradori's
fueron muy aplaudidos.

Temlinado el acto, salimos de allí más
confortadOs, más satisfechos, diría que
hastn orgullosos. Y no es extra/lO, pues
nI oir hablar a ese inspector provincial
Úlln raz.onable, tan justidero, que con
tanta preci.;:ión y diafanidad s[¡he ver y
eXl10ner los problemas, y a quien tanto
elehe E paña y de cruien tanto puede es
peral'; y a ese n'inistro de la Gobcrna-

ción que, a su virtud tle ser paréo en pa
labras, se le une la ¡le ser pródigo t'lI

aociones, de cuyo paso por la goberna
ción del país quedará, sin duda alguna,.
almque fuera tan sólo por la labor rCélli-,
zada en lo tOC8Jnte a Sanidarl en sus rli-'
ferentes aspectos,_ un~ marcada hnella
5eirnpiterna, nos he:Jl1 creidp sUlllGrgi-'
dos en el ll!:esente de una España 'gran
de que va caminando por un[¡ ~llda 1an '
bella y hermosa que ser más no puerte:
por la de la .fUSiICIA.

LUCJANO ~fARrr~.

1I11l11l1ll1l11l1l11llltlth',"llllltII1l11l1111l11111ll1lIHl"'"lltllllllllllltllttllllllnl UIIIIIIIIllllllllllllllllllllllllllllllllllllnlllllJIIllmlllJIIlllllllntlllUlU111I

-s
l'\UcstIIO compañero GumIBrsimlo Var

gas, ha cesado en la titular de Casavie
ja (Avila) por pasar a desempeñar la.
de lombela (Toledo), en la cual le de
seamos estancia feliz y muchos aciertos.

Hemos tenido el gu to de saludar en
ésta, a don .Tuan José RoldéÍ.n üarcía,
compañero que se b'allaha ejerciendo en
Valdepeñas >. que ha trasladarlo su r('
sidenria a e ta corte e ingTlesado en nue 
tro Colegio.

El próxi1l10 mes pasado, ha contraí:Jo
matrimonio don C¡:¡rlos Huertas, con la
señorita Benita Alonso, a jos uall's
deseamos dichas sin fin, agradeciéndo
les el ofrecimiento de Su nuevo (1.omici
Iio, Medellín, 6.

tas, que se encuentra ya en funcioncs
en la corre. pondien te zona. Enhora
buena.

En la Audiencia territorial de In Co
ruña, se celebró, los días R y n de fe
brero pasado, el juicio oral para yer y
fallar la rausa seguida contra los p,.ar
citantes del F,erról, don José Castro Mei·
lOSO, y don Manuel Fernándcz Vizoso,
presidente y secret<lrio, respectivamen
te, del Colegio de Practicantes, por su
puestas injurias al :\fédico don Alfonso
Rivero de Aguilar, habiendo dictado di
cho alto Tribunal sentencia absolutoria.

Felicitamos sinceramente n nuestros
queridos compañeros Castro ~feizoso ~T

Fernández Vi70~0. celebrando el que ha
yan quedado 'demostradas sus inculpa
hilidades,

Ascendió a Practicante 11l1'Herario de
la Mlltlla.Jir1¡:¡d obrera, don (':¡rlo,; Hucr- E,l notable investigador y prolíficoa y
......................~••~ •••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••Q •••••
~ ..

BAZAR MEDICO =QUIRURtilCO
Fábrica y Almacén de instrumentos de Cirugía y Vet~riparia

Viuda de 1\1. Sánchez, sucesor de Escribano
PROVEEDOR DE LA ARMADA, DE LA ASAMBLEA E~PA~OLA .'
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. E

••
~••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~••••••••••••••••••&••••••••
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Poderoso Desinfectante
o <

Enérgico antiséptico.
Laboratorio ZOTAL :=: :-: Sevilla

cu1t() publicista Df. Barrio ele Medilla,
especialista en Demotología \. Sifiliogra
fía, ha tenido la genl ileza (le l emi tirn IS

su trabajü lwemiaclo por el rnstituto
Rubio ,oon el «Premio Soler» en la mau
guración del nurso '1028 a 192!), que tra
ta S()bre «Contribución al estudio (1e las
granulomatosis con motivo de un u,so
de pDlilinfamatosis tuherculosa de Bnn
t~o Ji nfogranuloll11atuberculoso.»

Reciba eJ Dr. Barrio nue.sk'l enhor,l
buena por su reciente y justo triunfo, y
cuente también ,con el agradedmiento
dr SllS incondicionales auxiliares.

Nue.lro cOlllipafi01'0 clon Hafae1 Jura
rlo, pasa en €st.o~ n'omelllos ]lar r,l som
brío tra n{'e de 1H1 h€'l' pedido ;1 su hija.
lWf'ciosn niñn dp cinco flfíos <1e erlR,(l.
por cuyo tristf' motivo le hacemos pre-

PEDID StEMPRE

IIn8 OXigm¡OOB "fOn!Bf
IG(llf BEESPlftA: GEI.RO san[BEl. -JOIDAI. 6.

sente a él y a sus filJl1ililHCS nuesf,ro
más sootido pésam¡e.

Hemos recihido dos números tlr la rO
vista quincenal {le ciencias 1I1{~t1icns ti
tulada «Marruecos Sanitario» tle ln (1I:11

es director propietario el 1)1'. D. Joaquín
Amigneti y que ha empezado, a ('¡ji tar
se recienteJ11ent~ en TetlHlJn.

A juzgar por la et3mel'ada rrL'senln
ción e interesantes trabajos que contie
nen los ejempIare redbidos: por el
plantel de prestigiosos Médicos r[viles 'Y
militares que forman el ComitÁ Cil'f1tí
fico de redacción y por el cuaora de co
lahomCl()res, en el que, están rompren
diClas todas hs primera.f; f)gnras (;S,J1D
ñolaR Cle las diversas l'<'! 11 lftS 'r1c la Cien·
cia Médica, l10 rlnclalllos '11.'1 ,'le alcanzar' .
nronto un nnesto pnof'minE'nte ent.re la .
Prensa prDfesional, 10 cllal 111"\- dE' ve
f'aS ¡]eS'f'fllll os,

Ha obt.t>nido J1laza con el nÍlmero 3, en
la Mutualidad. don Francisco Plana· ]\Ta_
varr() , hijo de nuestro buen amigo y
cOilTIr,Jañero clon Antonio, habiendo sido
destinado al r.onsu1torio ele E10y Gon·
zalo.
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bio de donlicilio social a la Acera de Da
no, núúl. 90.'

El ilustre Dr. Sállchez Covisa kl l.echo
la donación a nuestra Biblioteca ('c L na
colección de eua Ira tomos encua lel'na
dos de la revista «~Iedicina Iheran.

El pre idente del Colegio ele Pi'acti- Cuente' el . respetado maestro eOn la
('.antes de G!'anacla y su provinria nos ha gratitud de todos los Practic.nntcs por su
participado en atento B. L. ~l. el (;aJl1- bondado~o T'U'-'.go.

H1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111II1111111111Ul1111111111111l11 111111111IIIHI"1111nllllllll'"111111111111111DIOU11111111"111111111111111111111""

Nucstr'(t distinguida (·0l1lpañe.ra 'cl1o
rita Carlota Ullé Díaz, hállase eH el perío
do de convalecencia de Su grave enfel
medad, durante la quc rué asistida por el
DI'. Giménez üliv,€ y po!' la 'eñol'ita' Pu
rificaeión Martínez.

[~ntro Uitorial Min~r'a
Apartado 555.--Tudescos, 39 y 41

MADRID
Está en condiciones de servir F\L CONTADO Y APLAZaS cuántos libros necesiten

loS señores Practicantes de Medicina y Cirugía

Brummer:. EL ma,saje a.l alcance de to- rt'<.;llrrÜ ül :Y1él]j¡>o, :¿ü pb., t.:OlJiat1o;
<.los, 2 ,pts., conta.do; 2,25, plaws. '2±, lJI"1ZO.~·.

Carnot: Quinesiterapia, masaje, movili- Leveuf: Cirugía de urgencia, 5 pts., oon-
zación y gimnasia, 14 pts., oontado; taJo; 5,50, plaws.
16, ,plaWB. Montaña: La ~tétipa facial, 4 pts., con-

Calandre y Sánchez Pérez: Socorros mé- tado; 4,50, plazos.
dicos de urgencia, 4 pts., contado: elivares: Fracturas, 2 vol. publicado el
4,,50, plazos. primero, 90 pts., contado; 100, pl.azos.

eiluentes y Sáinz de Aja: Prác- Orts: :Mientras llega. el Médico, 5 pesetas
ticas de Urología y S¡filiografía, en la contado; 5,50, ¡plazos.
M d· . I 3"'..... t d 39 Palanca: jIanual de Higiene oO'eneral, 101 e lcma rura, . d pm., con a o; J

pInos. pesetas, contado; 11, plazos.
Cubells: Manual del Practicante, 3 vol., I Sáenz,de Cenzano: Manu.al dd Practican-

31 pta., contado; 35, plazos. ~ te,:3 vol., 5U pts., contado; 60, plaz.os.
Pernández y Martinez: Los pro- I TUffier y Oesfosses: Pequeña Cirugía

bl d l l
· . . l 6 . práctica, 20 p1:.S., conta.do; 22, plazos.

emas e a oc ustón Intestma J pts.,
contado; 7, plazos. (a lg-oh1irla.s)..

Carcla Sierra: El consultor del Practi- Valencia: Vademécum médico quirúrgi-
cante, 10 pts., contado; 11, plazos. co, la pts., contado; 15, ¡plaws.

Vallory: Carrera del Pralcticante, con-
Carcia Sierra: ·Las carreras auxiliares forme al program~ oficial, 20 pts., con-

médicas, 26 pts., contado; 30, plazos. I tado; 22, ¡plazos.
Harte! y Loeffler: El vendaje, 20 pese- Vendrell: Masaje terap€utico, 15 pesetas

tas !X>ll'tado; 22, plaz,o-s. cont.a.do; 17, plazos.
Janssen: Manual de asistencia, quirúrgi- Von Caza: Cuidado y tratamiento de las

ca, 22 pts., contado; 25, pJaz,os. herida y de los focos de infección C'e-
Kuhne: Novísima, ciencia de ClH.'ar, sin rrarlos, 16 pts., contaJo; 18, pluw!'.

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIII'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII111111111111111111111111111111

Suscripción para el homenaje al
Sr. Fernández Carril-
Sum.1 anterior .

Sr. PanNO (Hospital del Rey).
J). Dartolomé ,Pél'e~ .:\10'11 tilla.
J). 'I'onuí,~ IEgelal • • • • • • • •

D. Francisco .Timénez .
D. Je'Ú~ I~rÍogue~ JilU,éner6.

1.480
5
;~

3
:1

D. Illlla.lecio li-arcía, .
D. A,<ptilino Barrán .
D. Flamisco Lalles (ele 'anta

01 'u:t. t1rc :Mu deLa). . . . . . .
n. '1'il11tr<·jo BataUa .
D J. Lóllez Carreiío (de Bll,che).
D. )Lt 111H~1 Lmrriba (de Caora,

.Tlalén) .
D. An!.<mio Pére-z Garrido ({lps

(le Parfs), d.'ie~ francos, al
·¡;a.llJ,bio l.\otualf. ,. . • • • • .

3
2

2,40
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D. :lligueJ. Díaz L..'1.mbel'ti..
D. H:::mti.ago Oalderón. . . .
D. Jesú' Jjlllétle~ .
D. José Sallioña (<le Melilla,

Toljuán) .
Coleg'Ío de Sama de Langroo.
Colegio Je Huesc¡al .
D. Fed'IX> Herná.n·dez .

ToItaJ. ....

;j

2
2

5
1;]

10
;~

NOta.-~ll .La tl:iJtita ,a.nll.ell'ior hay un
nombr~ qu~ Jieo(} l!'mnoMPO Díaz Nien~Ji,

y 4.uc debo Je ¡tl!ecir ]t'eruando Díuz .:Vi .?

yes.. GolJ11JJauiuo ca ISl'. DiJaz.-l!~l te~orcro,

J. Vei'ga.

MIKlftUll. Bentilta. Hortalela t 14
UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Resumen de las cuentas de nuestro Colegio

Exi~'~eneia .:Interior.
Exi~tl'Dci.a ant.erior ' ~.7U·í.G3 Cobranza! del mes .

3.4 I-J ,S7

1.6(j:(, ('

SDG,8G

1.662,62

1-'es.eias

'1'm1.

'1'ot<l.1.

GASTOS

Mes' de noviembre de 1928

1 "GRiESOS

:::laldo a favor...

Peseta.,;;.

FONDO A.DMINISTRATlVO
Mes de octubre de 1928

1 GR(ESOS

'-"'-m--.
A ins1anoias de los s·eíloil'es te~orel'O y

COJJtuJor de este Goleg"Ío, publioolllüti a
<:olltimlJUeión el res,umen de 1M euell'tu' Gobran~a. Jel mos>.
del cuarto' ,trime<>tre de 1928 y el dc.t'ulle
do la inveI'S~tÓn de los fondos exist·cnte8
eH fin de diciemhre, toda Vo(Jz ·que tam

bién ~1~1 administración y los ll1ílller()~ los
(;on~idcramos de gran importalllCia, y es Gusltos d€l Ill,e8

'
. • •

de '00 de la Junta directiva el que t()do~

lo~ (;olegiado~' tengan conocimien'tlo de
la marcha. de TesoreTía.

~~~oo 'OOUOOOOODODooooaCDDDDDDDoaaOODDODODOODDDODDDODOODDDDDDOODD~~DDDaDDDDODtDODDDOOD~~~

~o~ ~o~

f°'O ¡¡0V0S'le(E)NESn ,
aa

Próximas a convocarse para proveer plazas de PRF\CTlCF\NTES MllITF\RES g
§
a

Preparación teórico-práctica,:completa, Ihediante curo g
sillo de conferencias y sesiones experimentales a cargo g
de MFDICO MILITAR e interno de la Faculta de g

g Medicina. g
g g
g g
g N6mero de alumnos limitado. Queda abierta la Inscripción desde esta fecba. g
g Prlnclplará el eurao el dla 1 de abril. g
o Da D
a D

g Informes en la Secretaria del <2olegio. Reina, 2 y Glorieta de g
o o

g Atocha, ') principal Izquierda, De 3 a.lI. Madrid. g
a o
g ~
o o

~ Precio de las lecciones: 50 PESETRS mensuales 17A
~ ~
@f~~QDDaaaDDDDDDD.ODDDDDDDDDDaaDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDaaDDDaDDaDDDaDaa.a ..aDaaDDaDDDDDDoo~~1m
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p.jO D E R O S O e I e A TRI Z A N T E
Antisépticas - Astringentes

N o t i e n e n o I o r No manchan la ropa
Indicadas en: Gonorrea. U/cetas chant"rosas y ofta/m/ss purulentas.
O/aecologla para: Vaginitis. Utetrltls especifica. Infección puelpelsl.
Desinfeccióa de: Insttumental. Ropas de enfermos. Lsvado de manos.
-- - - Utensilios de limpieza, servicio, locs/es y pisos. ---

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

EL TUBO DE 18 TABLETAS, UNA PESETA

Total.

Pesetas.

2.559,48

GAS1'OS
Pesetas.

AbOllado por -e&te concepto a
D. Julián Herrera, por ,ocho
dijas·. . . . . . . . . . . . . . 40,00

la,em a D Franpisc'Ü' F:ernán-
c1ez, ·por "Jires días. . . . . . 15,UO

ldem a D. Ramón. Mar·tín, por
tres días. . . . . . . . .. 15,OU

Irl.em. a D. L'Ui,s MUllOZ, poI'
c1ie~ días. 50,00

GASTOS
Ga,s,tos del mes. '. . 734,70

To,tal. . 734,7U

Mes de diciembre de 1928

INGRJESOS Tatal. 120,00

K-:ist.encia .anterior. . . . .
UobIlanza del mes.

1.8:24,Tt-l
851,34 t~¡llc1o a favor. . . . . . . 9.625,30

Exis,tenci.a alIlterior. . . . .
770,2;} POI' ("obranza de 436 cupones'.

Tota,¡}.

GASTOS

Gus-tüs del mes!. . .

Tota.1. ..

t:laldo a favor...•....

FONDO DE ENFERMEDA·D

Mes de octubre de 1928

INOOESOS
Existencia anterior .
Por cobra!.l17Á\ de 414 cupones.

2.676,12

773,2:{

1.902,89

9.331,30
414,00

Mes de noviembre de 1928

INGREiSOS

Total. .

GASTOS
Abonado al D. Julio· 'I.'errón

(once días). . . . . . . . .
Idem a D. Luis Muñü~ (siete

días) ...

Total .

9.G25,30
436,00

10'.631,00

55,UO

35,00

91l.( ,}

TottaJ. . . . . .. 9.745,30 Saldo a favor . 9.971,30-
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'l'o'truL ' 10.401,:}.;)

Mes de diciembre de 1928

1 GREBOS

Exi:o tcu{;ia alJ terior. . . . . . .
Por cobrauz.a de 490 (;\1pone~.

!).l:)71,30
4l.HJ,UO

Cobrado IXJT el U POI' 100 die
cU!J()ne8. . . . . . . . . . •. 132,;;0
] ucm por ídem de ('.()l'l"es-POll-

"*lles. . . . . '. • . . . . • O,;W
luem por quinoe alta~ oSellci-

lla~ J' do dobles. . 52,50

GASTOS
.'..bollauo a, D. Atanasio Gon

ztllez (ooho día'). . . . . .
locm a D. Pe<.lro Soto (sie/te

díla ) '.. '.
luem a D. Comelio Ríos (tre'

uías). . . . . . . . . .

4U,00

35,00

15,00

'l'otal. . f 837 6-:1. , 'H

GASTOS
;\0 uuLo.

RES,U.MEN

Pe etas.

Total. 90,00 la,lance en fin de' diciembre

----- de 1928
~aluo ;1 fa.vol'. . .

FONDO DE DÉFUNCION
Mes de octubre de 1928

INGRJESOS

. 10.3"'r1,30 Existencia en el fondo a,dmi
nistm tivo. . . . . . . . .

Iucm en el fondo de enfer-
medad:. . . . . . . . . . .

ldem en e.l! fondo de c1ed'un
ción. . . . . . . .

10.371,30

4.837,GH

Exist.eneia ililltel'ior .
Cohrado por ,el 9 por 100 de

cupo.qe~. . . . . . . . . .
lo~m ,por el ídem de tres 00-

rresponsales .
luem por sei . altas oSenüillas.

4.288,1~

111.1~

1,9H
15,00

Total. . . 17.111,87'

DETALLE DE LA EXIS

TENCIA

Peseta "

'fotal. . 4.4Hi,8H

DICTAMEN

)r~drid, 31 de diciembre de 19~8.-J

te~ol'el'O, José V~~g:a,.-Tomé l'a~ón. el
contauor, Emiliuno Angwo.-VistG buc
no-, el ,presidente interino, Florell(:io Bel
Jime.qo.

1.58-1:,7;')
4.000,OU

10.0i3,[¡(J

17.111,87

Bn papel tftw¡oo de la Deuda.
En el BanoCo Hi~pano Ameri-

cano. . . . . . . . . . . .
J!A.1 la Caja. Postal de Ahorros..
En Tt'sol'erí:a, en efeptivo y

documentos,. . .

7,9:¿

9(),00
20,00

117,72

4.416,88

GAt:;'ros
~o hubo.

Mes de noviembre de 1928

INGRJEISOS
Bxistencia ulIlteuLiJor .
Oobrado por el 9 por 100 d'e

ÜUl-,!ones .
lJem por el ídem de' CO'lTCti

'pon&lllies. . . . . . . . . . .
loem por tI inta. y seiS' ¡altas

,oonci11al3. . . . . . . . . .
luem por dos ídem dobles.

ToI.tpl. . 4.65~J):..'

GAS'rOS
Xo hubo.

Mes de diciembre de 1928

L GREBOS
E.·istencia Slnterior.••. ' 4.652,52

La COllli ión revisora que tíen-e -el hu
nor de di'l-igu'se a usted! haeco 'COllSt~llJ.· (1Ul',

examinadas< con .todo detenimiento la;,
cuentas de Tesorería v Adminisirac:ión
del BOLE'IIN, corre J>ündiente~ al ouar
to 'trime.slbre< del año 19'28, uas hal enC:OJI
tr.1do en debida forma y bien ju .t~rfi('ac1os

lo' gll!stQS correspondientes, con fllrreglo
a 10& prec:eptos reglaiD,entarios.
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Lo q ne tiene ~l hOMr de .haf¡3er p~'eSl'Il

jp por medio del nctu.al oficio{), pnra e'
(l{·bi(lü l'oll()clm.ie.nto de esba entidad :'\
::;ari 'facC'ión de e!>.D..Tunta directiva oe su
ae('1 I<H1.1 pl'esidencitUl.-Dios· guHrd€l a us
1,: el muchos aiíos.-Madri<l, 15 <le enero
r1l' 1!)2H.-)Ianuel GOllz,ílez, Hicarrlo ¡·'i
C'h~l'.

f-;c',ílor 'presidente del' Colegio de Prac
ticuutes oe :Madrid y ,"U provinria.

-------;)~o<>o_(------

Sección administrativa
Ciros recibidos en el mes die enero de

1929. (Continuación.)

O. .Tooquín Montes.-Abc),uadú hasta iÍJI
a'g'o.s lo 1!)2D.

n. F'Pl'll,m<1ú López E·pinosa.-Idem eli
cjPlllhl'e 1D2D.

D. ,10sé GaJ.'Cía Rermlndez.-Iclem agús
t.o 1D:!8.

n. VidO'l,jno Martín.-Ideu.n no,iembre
1929.

]). .To;:é Rojo Galveño.-Idem enNO
1D30.

D. Pedro Morin Clemente.-Idem eli
ciembre 1929.

D. Casi Ido IncuaJlecio.-Idem noviembre
1929.

D. Calixto Zairlin.-Idem enero 1929.
n. TOJl1:ís LIOl'CH L~oret.-Idem junio

192D.
D. Félix del V~ll Cm.'ca.ll1J(}.-Id~m (lí

ci-em1Jl'e 1929.
D. V. (Jo117A.Í,1er,.-ldem en-er{) 1930.
n. Mig'uel Romel'o.- Icl,ellU dióembrr

192D.
D. Tomás nLartílwz Sánchez.-Ide'l11 ene

ro lD30
D.•Tos.~ IPalacios.-Id,em diciembr,e 1920,

Recomendar siempre los productos de
nuestros anunciantes

ES UN DEBER

D..losl' ~ilya )lilán.-Iclem mayo 19~!).

D. .Julio UOl1z:ílez.-Idem eptiembre
1!):30.

r'ole.gio de Hue.sca.-I(lem febrero 19:30.
D. Fl:anri co Gonz:ílez.-Ic1em dü:iem

bre. 1929.
D..Tosé ArmengoL-Iclem ontubre.1929.
D. JLal'iano Rien'a.- Idem diciembre

1929.
D. D[lmi,ín ~1art.ínez.-I(]em [o. 1928.
D. Grl'gorio Gil Subaoliz.-Tdem enero

1929.
Sr. Rrl'll:ínelez (GUH1clíx).-Id-em j,uoJIio

1929.
D. Angd 'l'eJ,'~l'o.-Iclein íd. 1930.
D. Ang't.l Día.z López.-Idem fcL. 1930.

'D. An·lino R<>dll'ígu~z (GijÓ'n).-Idelm
6e'pt,il'll~bre lD29.

n..h1<I~11 Quir{)g-a (Oádiz).-Iel.em sep
tiemb.e< 1929.

D..luall Vá7.quez Rodríguez.-Idem di-
ci,embl'e 1929.

D. Jos¡{' Nl3yona.-Iclem enero 1930.
D. Lui..., }farlínez.-Ldlem íd. 1930.
D. AlfJ pdo &>rr,flno.-Idem no,iembre

1929.
D. ViCflÜ.e lIiña'lllbre" Calón.-Iclem oc

tubre 1929.
D..JOI é Parclo.-Icle.m íd. 1929.
n..TOS'l' Fuell'.tes OOl1(l~.-Idem f-ebrNo

1930.
D. Gó~:a,l' IJozano.-Irl-em iebrero lf130.
D. Mu,lluel 0011-eclo.- Id-em ,diciembre

1929.
D. Marjanú Antolín V.aJentín (Villanu

bla-Vallaoolid).-Idem H,gOStü 1929.

- FERINOL-
del Dr. A~monacid

Cura rápidamente la Tos-Ferina
Venta: En los Centros de Específicos y

en todas las Farmacias
Preparado en el Laboratorio del Dr. Borra110,

Plaza Nicolás Salmerón, núm. 2

Precio del frasco, 3,60 pesetas •
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A los sUSOr1ptores de provincias

,~ le-s reoomienda, que para. evitar dila
cLones en la sección mensu,aJt de esta a.d
llJ,iilltiSltrlruoión dirij.adl. los giros lespeclifi
cando así: «Sr. AdminilStraclior del BO
LlE,TIN DE .AJUXILIAR,ES DE MEnI
CINA. Madrid.»

Mes die febrero

D. BlJals Garoía.-Abooo,do' haslí¡a. fin di
ciembre 1929.
D. OMair Lozano.-ldem febrero 1930.

D. Antonio Mayo.-Idea:u dióembre 192!)
D. OaJ.-.los, Mávquez.-Id-em íd'. 1929.
D. Mamlel Sánch.ez.-Idem ~d. 1929.
n..Tuf\ill- .T. López Oaxreño.-Idem junio

1929.
D. PauJino Seis<LedOls.-Idem diciemb:'e

1929.
D. Za.c:arías MOl'a.-Id.em íd. 1929.
Sr. Delgado.-Idem junio 1929.
D. EJ~dino FeiJjóo.-Idem octubre 19~'

D. Mamlel Sicilia.-Idem febrero 192').
D. Domingo Gaillego.-I,dem .diciemhl'C

1929.

D. J. Apien.-Idem octubre 1929..
D. Ruiino Díaz.---...Se dió d'e :aJta en mal'

7JO de 1928, sin efectuar giro; snspl'n
didJo.el eniVÍo dell. BODEtTIN b'ls'ta
lSIUi nueva (Jll'0,en.

D. Enrique F.ernáíllJoez.-Alta; esp~rarnos

giJ'e anualidad.
ha.sta fin ,de diciembre de 1928. Espe
ramos gire.

D. D~lIlliián Ma¡rtínez.-Tenía abonado
Bo,letines ven¡(lldo-s en el corr.i,oo.te mes:

dos, 1,00.

La Admiinistración.

Ruego a los sefiOreS suscriptores de p,ro·
vincias, que al haoe-r el giro correspon.
diente lo anuncien, por carta detal.lando
SUI procedencia y el número del giro, pa-

ra facilitar la b~ena marcha de

LA ADM,INISTRACION

«Sindicato de Publicidad».-Barbieri, 8.

BOUIIn Ofl[ln D~ lO~ PRl[TI[AnTU fU MfDl[lnn y[IR0611
PRECIOS DE SUSCRIPCION

A los Colegios suscriptores, al año .
Suscripción individual, año .
Número suelto. .. . , . . . . .. .

. ;>.00 pe~etas.

600
0,50

Los pagos son adelantados, en sobres monederos o Giro Postal. Todo cuanto se relacione
con el BOLETlN: correspondencia, pagos, avisos, cte., se dirigirán a la Administración, Colegio

de Practicante'l Reina, número 2

Sltloa donde ae vende eate BeLETIN' En el Colegio.

SOLICITUD DE SUSCRlPCIOJ\l
D _.._._ - ..

Domiciliado en _ _-_.._-.-.......... ._-_.._-_._--
Provincia de : ..
Calle de _ _ _ -- .

------------- número __ solicita ser suscriptor del Boletln

Of~/al de los Practicantes en Medlclnll y Clrugla por el tiempo de __---......,.,. _

------ a -- de ~ de 19--.

Bl..aolleltaa&o.




