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no efectuó ei ingreso de la cantidad 
de 1,20 pesetas, recaudado como facta- 
je de paquetes postales internaciona
les, descubierto que fué señalado por 
la Administración principal de Las 
Palmas a la Dirección general en la 
cuenta correspondiente a Octubre de 
1928, haciéndose las rectificaciones correspondientes:

Resultando comprobado, por lo que 
se refiere al Negociado de Contabili
dad, que el Sr, Suárez no abonó a 
los Carteros rurales y peatones de
pendientes de la citada Estafeta los 
haberes de los meses de Agosto y 
Septiembre del año último, ni al Car
tero urbano de la misma la subven 
ción del mes de Octubre y asignación 
de residencia desde Enero a Septiem
bre del mismo año, ascendiendo, en 
junto, a un total de 1.331,01 pesetas, 
cantidades todas ellas que el Habili
tado de la Principal de Las Palmas 
remitió a su debido tiempo:

Considerando, por tanto, que no 
incumbiendo a la Administración el 
hacer averiguaciones cerca de los im 
ponentes para saber si han o no recla
mado, y, sin perjuicio de resolver se
paradamente las reclamaciones que 
pudieran producirse, procede por 
ahora no acordar indemnización de 
ninguna clase:

Considerando que respecto a los 
paquetes postales 3.460-1 y 4.348-9, de 
Barcelona, aun cuando no se han for
mulado por ellos reclamaciones, esto 
no debe ser obstáculo para la entre
ga a los imponentes de las sumas 
que les pertenecen, puesto que éste es 
un caso distinto a la pérdida o sus
tracción de un paquete en el que el 
abono de la indemnización está suje
to a la condición indispensable de 
formularse la reclamación dentro del 
plazo legal, ya que aquí se trata de 
hacer llegar a poder del imponente 
unos fondos entregados por el desti
natario, y esto no en calidad de in
demnización alguna:

Considerando que no existe, en v i
gor, ninguna disposición reglamenta
ria para que el Estado haya de abo
nar de nuevo esos haberes, toda ve,: 
que las obligaciones del personal sé 
consideran satisfechas desde el pre
ciso momento en que los correspon
dientes Habilitados suscriben el re
cibí, pero, no obstante, siempre que 
dá a los perjudicados el recurso de 
poder ejercer ante los Tribunales 
competentes la acción correspondiente:

Considerando que las sanciones ad~ 
imiíistrativas que por los hechos ha
bían de aplicarse no pueden tener 
efecto, toda vez que el autor de las 
faltas, Sr, Suárez Moreno, puso fin a

su vida, sin duda para eludir las res
ponsabilidades por él contraídas, de carácter muy grave:

Considerando que de los hechos tie
nen conocimiento las Autoridades ju
diciales y que éstas deben conocei 
asimismo la resolución definitiva que 
recaiga en estas diligencias:

Considerando que aun cuando las 
Instrucciones para el servicio de pa
quetes postales de 29 de Febrero de 
1924 no determinan plazo para la 
formalización de los giros correspon
dientes a los reembolsos, es aplica
ble a ellos el artículo 7.° del Real de
creto de 29 de Febrero de 1916, im
plantando el servicio de certificados 
contra reembolsos, que dispone que 
dicha formalización deberá hacerse 
dentro del plazo de veinticuatro ho
ras, a partir del momento de la su 
trega, y, claro está, que con mayor 
motivo deberá efectuarse después del 
largo tiempo transcurrido, se haya q 
no formulado la reclamación, que en 
el presente caso no es requisito indispensable :

Considerando que las indemnizacio
nes y nivelaciones de fondos de los 
descubiertos por estas irregularidades 
han sido ya atendidas y libradas las 
cantidades correspondientes,

S. M. el R ey  (q. D. g.) se ha servido 
disponer que se considere al que fué 
Administrador de Santa Brígida, don 
Francisco Suárez Moreno, autor de 
seis faltas de carácter muy grave, que 
procedería corregir con igual núme
ro de separaciones; pero que no pue
de llevarse a efecto por haber falle
cido el interesado, y que se dé cuen
ta de esta resolución al Juzgado del 
distrito de Yegueta (Las Palmas).

Lo que de Real orden comunico a 
Y. E. para su conocimiento y efectos 
oportunos. Dios guarde a Y. E. mu
chos años. Madrid, 19 de Diciembre de 1929.

MARTINEZ ANIDO
Señor Director general de Comunicaciones.

Múm/ 1.522.
Ilm o. Sr.: En el pleito número 8.831 

promovido por el Ayuntamiento de 
Murcia, contra la Real orden de 30 
de Julio de 1927, por la que se le de
negó la excusión solic’ ’ .ida con arre
glo a lo dispuesto en el artículo 33 
del Reglamento de Sanidad provincial 
de contribuir al sostenimiento del Ins
tituto de Higiene de la provincia, la 
Sala de lo Contencioadministrativo del Tribunal Supremo, ha dictado sen
tencia con el fallo siguiente: 

wPaliamos que debemos absolver y 
, absolvíaos a la Administración gene

ral del Estado de la demanda inter- j 
puesta por el Ayuntamiento de Carta- I 
gena contra la Real orden del Mi nís- i 
trio de la Gobernación de 30 de Ju- i 
lio de 1927, que negó al Ayuntamj.cn- I 
to recurrente la exención de contri
buir al sostenimiento del Instituto 
provincial de Higiene; cuya d is r \ .s i-  
ció n declaramos firme y subsistente/'

S. M. el R ey  (q. D. g.) ha tenido a 
bien reso!ver que se cumpla la pre
inserta sentencia ea sus propios términos.

De Real orden lo digo a Y. T. para 
su conocimiento y efectos cons:g"h;n 
tes. Dios guarde a Y. I. muchos años. 
Madrid, 26 de Di ‘ de 19-9

MARTINEZ ANIDO 
Señor Director general de Sanidad.

Wúm.-1.523. 
Excmo. Sr.: El Presidente y Secre

tario de la Federación Nacional do 
Colegios de Practicantes, interpretan
do el deseo unánime manifestado en 
la quinta Asamblea Nacional de Co
legios celebrada en esta Corte, soli
citan de este Ministerio se establez
ca Ja colegiación oficial obligatoria 
para los profesionales de esta clase. 
Parece justo atender esta aspiración 
de los Practicantes españoles, ya que 
se trata de una profesión que cada 
día presta mayores y más importantes 
servicios y se ha consagrado en la 
práctica médica como una función 
pública de gran utilidad para los intereses sanitarios.

Si ademas se tiene en cuenta los in
numerables beneficios que para dicha 
profesión significa el hecho de orga
nizaría con carácter oficial, reglamen
tando üebid*amente el ejercicio de sus 
modalidades y estableciendo las re
glas y procedimientos a que deben 
ajustar su actuación, -s indudable que 
han de obtenerse grandes ventajas 
desde el punto de vista práctico en su 
triple aspecto profesional, sanitario y  social.

Por las consideraciones expuestas 
y de acuerdo con lo informado por 
esa Dirección general de Sanidad,

S. M. el R ey  (q. D. g.) ha tenido a 
bien disponer les sea concedida la co
legiación obligatoria a la clase de 
Practicantes y aprobar para el régi- 
men de los Colegios los Estatutos que 
figuran a continuación.

De Real orden lo digo a V. E. para [ 
su conocimiento, el de los interesados, 
clases facultativos sanitarias y efectos 
consiguientes. Dios guarde a Y. E. mu
chos años. Madrid, 28 de Diciembre de 1929. • )

MARTINEZ ANIDO \ 
Señor Director general «fe )Sat
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ESTATUTOS PARA LOS COLEGIOS 
OFICIALES DE PRACTICANTES EN 
M E D I C I N A  Y CIRUGIA

CAPITULO PRIMERO
CONSTITUCIÓN Y FINES DE LOS COLEGIOS

Artículo primero. En cada capital de provincia, y en aquellas plazas de Africa donde fuera posible y conveniente, se constituirá un Colegio de Practicantes en Medicina y Cirugía, en cuyo padrón social deberán hallarse inscritos, como pertenecientes a la entidad y con carácter obligatorio, todos ios Practicantes que ejerzan la profesión en el territorio de la pro- 
vinel a.Los profesionales que no ejerzan y los Practicantes del Ejército y de la Armada que no se dediquen al ejercicio civil podrán colegiarse, pero no están obligados a hacerlo.Artículo segundo. Para constituir Colegio se establece como mínimum el número de c i nc uent a  colegiados, debiendo agregarse cada individuo, en los casos -de insuficiencia numérica, al Colegio más inmediato a la localidad de su residencia y ejercicio.Artículo tercero. Los Gobernado res civiles, Inspectores provinciales de Sanidad y Subdelegados de Medicina denunciarán a todo el que ejerza in trusismo en esta profesión y a los Practicantes que, ejerciendo profesio- nalmeníe, no aparezcan inscritos en el Colegio respectivo.Artículo cuarto. Los Colegios podrán implantar libremente, en su régimen interior, instituciones benéficas, culturales, etc., compatibles con  ̂las |eyes; pero se entiende que estas instituciones serán consideradas como Independientes en absoluto de la colegiación, y potestativo del colegiado
f ertenecer a ellas o no, siendo la tri- utación del colegiado al Colegio, por ©stos conceptos, completamente voluntaria.Artículo quinto. Será m isión de los Colegios:a) Recabar que se guarden al Practicante, en el ejercicio de su actuación profesional, pública y privada, todos los respetos, consideraciones y preeminencias inherentes en Sociedad a todo título académico.b )  Velar por el decoro y buen nombre de la clase social que representan y mantener la necesaria armonía y fraternidad entre todos los colegiados y Colegios entre sí.c)  Establecer y fomentar relaciones de concordia, siempre con la debida subordinación y disciplina, con los Colegios Médicos provinciales, para quienes estarán obligados a acatamiento y  respeto.

d )  Auxiliar a las Autoridades gubernativas y sanitarias en cuantos casos fueren por ellas requeridos, ya por motivo de información, ya para prestación personal, por necesidades de la salud pública.
c)  Prestar asimismo su cooperación a las Autoridades sanitarias y a los Colegios de Médicos, siempre que fuere solicitado su concurso en las cuestiones profesionales, y cumplir y hacer que todos los colegiados cumplan las disposiciones vigentes en materia sanitaria y cuantas otras se puedan dictar* asi como también los

acuerdos emanados de la Juntas directiva y general y de las Asambleas que se celebren.f )  Perseguir ante ios Tribunales competentes los casos de intrusismo, llevando para este efecto el Presidente y la Directiva la representación del Colegio.g)  Distribuir equitativamente entre los colegiados en ejercicio las cargas tributarias que les correspondan,h )  Dirimir en principio las diferencias entre el Practicante colegiado y su cliente, ya sea particular, ya corporativo, en la tasación de honorarios o de servicios que preste, recurrién- dose, de no haber avenencia, al Colegio de Médicos correspondiente, cuyo fallo sera, en todo caso, apelable por ambas partes, ante la Autoridad competente.i )  Realizar todos los demás fines benéficos, culturales, etc., que en sus Reglamentos particulares se prevengan.
j )  Recabar de los Poderes, y  dentro siempre de la más estricta legalidad y corrección, reformas legislativas que propendan al perfeccionamiento moral, social, cultural y profesional de la clase que representan.

CAPITULO SEGUNDO
DERECHOS Y DEBERES

Artículo sexto. Al ingreso de un colegiado, el Colegio le proveerá de su carnet colegial, en el que constaran el nombre y dom icilio del interesado, su número y fecha de colegiación y su retrato y firma; este documento será expedido por el Presidente, con el s e llo del Colegio sobre el retrato del so- cio.Al propio tiempo se abrirá el expediente personal del nuevo colegiado, en el que se ha de ir formando todo su historial científico, profesional y  social, que ha de servir se base para la conceptuación individual que haya de merecer.Artículo séptimo. Para todo. Practicante en ejercicio es obligatoria la colegiación, quien, al solicitar su ingreso en un Colegio, deberá acompañar el título profesional o, en su de* , fecto, certificación académica que demuestre haber terminado los estudios de la carrera, expedida por la Facultad correspondiente.Artículo octavo. El Practicante que pase de mi Colegio a otro con carácter definitivo, presentará en el último certificación del anterior de haber satisfecho las cuotas contributivas que le hayan correspondido y de haber cumplido a satisfacción sus deberes profesionales.Artículo noveno. A la presentación de una solicitud de ingreso, la Junta directiva practicará cuantas gestiones estime necesarias, incluso pedir a la Universidad correspondiente la acordada del título presentado, hasta completa satisfacción que el solicitante se encuentra en condiciones legales, morales y sociales para el ejercicio, y, por tanto, de ser admitido en el Colegio.
Artículo 10. Podrá ser denegada una solicitud de ingreso:a) Cuando la documentación presentada ofrezca dudas acerca de su le- gitimidadr y

b ) ; Cuando en el Colegio de procedencia del colegiado éste 110 haya satisfecho sus cargas contributivas.En ambos casos cesará el veto en cuanto el interesado de satisfacción a las causas que lo motivaron.
c) Cuando hubiere sufrido condena por sentencia criminal o fallo condenatorio de Colegio y no estuviere rehabilitado.Caso de incapacidad manifiesta o de inmoralidad probada, el Colegio podrá insistir en su negativa de admisión^ pero incoará expediente, dando audiencia al interesado, y resol m- rá en consecuencia, participando su acuerdo, cuando fuere definitivamente denegatorio, al Gobernador civil üe ia provincia.Artículo 11. En todo caso de negativa a la admisión, el Colegio notificará su acuerdo al solicitante, con expresión de los fundamentos en que lo apoya, quedando a éste el dere bu de recurrir en alzada ante el Gobernador civil.Artículo 12. Los Practicantes solicitarán sus patentes respectivas por conducto exclusivo de su Colegio, el cual queda obligado a denunciar ante las Autoridades a todo Practicante que, ejerciendo, no satisfaga la patente respectiva, como incurso en el delito de intrusismo. Cuando en caso de intrusismo se pudiera sospechar la intervención de un Profesor, como protector del mismo, tácita o expresa, el Colegio de Practicantes podrá denunciar el caso ante el Colegio Médico a que pertenezca el Profesor y solicitar  la intervención de dicho organismo.Artículo 13. La Secretaría de cada Colegio llevará registro escrupuloso de todos los colegiados, y anualmente pasará relación de los mismos a la Dirección general de Sanidad, In pee- tor provincial de Sanidad y  Subdelegados de Medicina, publicando en el B ol et ín  Oficial  de la Corporación, si lo hubiere, las rectificaciones c o n s i guientes.

Artículo 14. Los Colegios de Practicantes formularán tarifas de honorarios por los servicios más corrientes, propios de la profesión, que serán sometidas a examen y aprobación del Colegio de Médicos respectivo.De no recaer esta aprobación, se elevarán las tarifas al Gobernador c iv il de la provincia, quien resolverá en defiinitiva, asesorado por el Inspector provincial de Sanidad, oyéndose a uno y a otro Colegios.Artículo 15. A todo colegiado asiste eF derecho de acudir al Colegio respectivo en demanda de apoyo, cuando se considere perjudicado, moral o materialmente en el ejercicio de la profesión, por alguno de sus compañeros o por las Autoridades.El Colegio estará obligado a intervenir con la debida urgencia, si después de conocer debidamente el caso, se hace solidario de la razón que asiste al reclamante.Artículo 16, La falta de pago de las cuotas reglamentarias del Colegio o de las extraordinarias qué acuerde la Junta general, tendrá para su satisfacción, una tolerancia de tres meses; transcurrido este plazo, se aplicará* previo aviso, una multa consistente en el duplo de lo adeudado : esta multa podrá ser impugnada por el interesado ante el Gobernador civil de la
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provincia, mediante el oportuno re
curso de alzada.

Artículo 17. El colegiado tiene obli
gación de notiñcar a la Junta direc
tiva del Colegio sus cambios de do
micilio o sus traslados de vecindad 
y ausencias, cuando éstas hayan de 
durar más de tres meses consecutivos.

Articulo 18. Todo Practicante ins
crito como colegiado y dentro de to
das las condiciones legales para ejer
cer, podrá verificarlo en el territorio 
de cualquier otro Colegio distinto del 
suyo y sin inscribirse en él, en los 
casos siguientes:

a) Cuando el ejercicio quede limi
tado a intervenciones, ya con Médico 
de la localidad que le hubiere reque
rido, ya de otra distinta a quien 
acompañe y que tenga carácter de re
sidencia accidental y transitoria.

b) Cuando su actuación recaiga en 
parientes, dentro del cuarto, grado de 
consanguinidad, o segundo de afini
dad, o bien si la permanencia en el 
territorio extraño no ha de ser supe
rior a quince días.

En todo caso, el Practicante deberá 
hacer visar su carnet en la Secreta
ria del Colegio de que se trate.

CAPITULO III
DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS

Artículo 19. Las Juntas directivas 
de los Colegios representarán a éstos 
ten todos los actos oficiales a que sean 
invitados o tengan derecho a asistir, 
y desempañarán la totalidad de las 
funciones del Colegio para todos aque
llos fines que, en los respectivos Re
glamentos de régimen interior, no se 
^confieran explícitamente a la Junta 
general o a Comisiones especiales.

Las Juntas directivas quedan fa
cultadas para adoptar cuantas medi
adas crean pertinentes para mejor ase
gurar el cumplimiento de los acuer
dos del Colegio.

Artículo 20. Estarán formadas por 
un Presidente, un Vicepresidente, un 
Secretario general, un Contador, un 
Tesorero y el número de Vocales con
veniente en elación con el de cole
giados que formen la entidad.

Los períodos y procedimientos de 
renovación y el sistema electoral se 
determinarán en el Reglamento inte
rior de cada Colegio, garantizando 
debidamente a todos los colegiados el 
derecho de votación.
; Presidente.
*' Artículo 21. Ostenta la representa
ción del Colegio y velará por el más 
texacto cumplimiento de todo lo pre
venido en el presente Estatuto, en el 
Reglamento del Colegio y en la legis
lación sanitaria.

Se entenderá directamente con to
das las Autoridades para todos los 
efectos emanados de los acuerdos del 
Colegio y de la Junta directiva, o mo
tivados por las reclamaciones presen
tadas por los colegiados, cuando ellas 
hayan sido estimadas por la Direc
tiva.

Vicepresidente.
Artículo 22. Auxiliará y suplirá. 

Cn su caso, al Presidente,
Secretario,

' Artículo 28. Formará y llevará la 
documentación de Secretaría, consti
tuida por el Registro, general y fiche

ro de colegiados, expediente perso
nal de los mismos y libro de actas 
de General y de Directiva, todos ellos 
como obligatorios, más todos los ele
mentos de documentación que, como 
auxiliares, sean convenientes o le im
ponga el Reglamento del Colegio.

Tesorero y Contador.
Artículo 24. Organizarán y lleva

rán sus respectivas secciones con 
arreglo a los preceptos del Reglamen
to del Colegio.

Vocales.
Artículo 25. Auxiliarán y sustitui

rán a los demás cargos en caso de 
vacante, ausencia o enfermedad, a cu
yo fin habrán de estar numerados por 
el número de votos obtenidos en la 
elección.

También formarán las Comisiones 
para que se les designe.

CAPITULO IV
MEDIDAS DISCIPLINARIAS

Artículo 26. Las Juntas directivas 
quedan facultadas para imponer, 
cuando haya lugar, por incumpli
miento de los preceptos de este Es
tatuto o del Reglamento del Colegio, 
o en los casos en que la conducta de 
un colegiado se aparte de las reglas 
y deberes sociales, morales, profesio
nales o legales, las sanciones que a 
continuación se expresan :

a) Advertencia privada, sin anota
ción en el acta, pero sí en el expe
diente del interesado.

b) Amonestación en la Junta ge
neral, con anotación en el acta y en 
el expediente personal.

c) Inhabilitación por dos a cinco 
años, para ios cargos directivos.

d) Privación de voz y voto en las 
Juntas generales por los mismos pe
ríodos de tiempo.

e) Imposición de multas de 10 a 
50 pesetas.

f) Imposición de multas de 100 a 
250 pesetas.

g) Solicitar de las autoridades 
competentes la suspensión temporal 
del ejercicio profesional, acompañan
do en copia el expediente incoado 
por el Colegio.

Contra las sanciones de los aparta
dos c), d), e) y f) podrá el interesa
do recurrir en alzada ante el Gober
nador civil de la provincia, quien re
solverá de acuerdo con la Junta 
provincial de Sanidad en pleno.

CAPITULO V
JURADO PROFESIONAL

Artículo 27. Será la Federación 
Nacional de Colegios de Practicantes, 
si estuviera constituida, y en su re
presentación, el Comité ejecutivo de 
la misma.

En su defecto, los Colegios, reuni
dos en Asamblea general, designarán 
el Jurado Profesional, renovable total 
o parcialmente, cada dos años.

Artículo 28. La Federación Nacio
nal de Colegios de Practicantes, en 
funciones de Jurado Profesional, o, 
en su caso, el designado por la Asam
blea, constituirá el Consejo General 
de Colegios, representando el lazo de 
unión entre todos ellos, y compi- 

, tiéndole llevar la representación de 
i; los mismos ante el Poder, público,

convocar Asambleas generalas e in
formar cuantas peticiones hayan de 
ser elevadas ante dichos Poderes.

CAPITULO VI
DE LOS FONDOS DE LOS COLEGIOS

Artículo 29.' Los fondos de los Co 
legios estarán constituidos por:

a) Las cuotas mensuales de los co 
legiados.

b) Las cuotas extraordinarias qiu 
se acuerden en Junta general.

c) Cuantos ingresos lícitos puedan 
procurarse.

d) Donativos que pudieran reci
bir.

Artículo 30. Estos fondos se ad
ministrarán por las Juntas directivas, 
que serán responsables de ellos ante 
la General y ante las Autoridades.

Madrid, 28 de Diciembre de 1929 
Aprobado por S. M.—Martínez Anido

MINISTERIO DE INSTRUCCION 
PUBLICA Y BELLAS ARTES 

REALES ORDENES
Núm. 1.935. 

Ilmo. Sr.: Vacante por defunción 
del que la desempeñaba la plaza de 
Catedrático de Historia Natural del 
Instituto nacional de Segunda ense
ñanza de Oviedo,

S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo dispuesto en el Regla
mento de 30 de Abril de 1915, ha re
suelto que dicha vacante sea anuncia
da a concurso previo de traslado.

De Real orden lo digo a V. I. para
su conocimiento y demás efectos. Dios ¡

' iguarde a V. I. muchos años. Madrid, 
17 de Diciembre de 1929. j

CALLEJO ¡! 
Señor Director general de Enseñanza 

Superior y secundaria.

Núm. 1.933. 
Ilmo. Sr.: Visto el expediente for 

mulado por el Gobernador civil de La 
Coruña, originado por la instancia 
elevada a dicho Gobierno p o r  nume
rosos vecinos del Ayuntamiento de 
Narón, solicitando se lleve a cabo el 
traslado de las Escuelas existentes en 
el lugar de la Venta al de la Iglesia; y 

Teniendo en cuenta que, según se 
desprende de los informes emitidos 
en el mismo por la Delegación guber
nativa e Inspección de Primera ense
ñanza de la provincia, es más conve
niente para los intereses de la ense
ñanza y para la mejor asistencia a las 
Escuelas, de la mayor parte de la po
blación escolar de dicho distrito, *ü 
efectuar el emplazamiento de dichÉs 
Escuelas en el lugar de la Iglesia, ya; 
que habiéndose creado en el distrito


