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L! linfadenitia aguda en los niños, no 

obstante ser un estado frecuente y a vecee 

peligroso, puede tratar¡e a menudo satis

factoriamente sin necesidad de operar . 

• Adem¿s de la hiperemia pasiva y el yodo, 

lo opJicaci6n constante del calor b6medo 

e& un procedimiento esencial sin ocurrir 

pedqdos alternantes de calor y. frlo . 

• La A.utiphlogistine resulta ser uno de los 

mejores métodos )lar";¡ la aplicación del 

calor húmedo continuo. Esparcir una capa 

giueSll y caliente sobre toda la zona afee· 

tada, es un tratamiento que resulta a me· 

nudo en la reducción de la linfadenitis 

en mu_y poco tiempo. 

THE DENVER CHEI'tUCAL ~IA:'iUH<.1'1JRJNC CO. 
16ll Verklr.Street riutva York, E. U. ,\, 

La Antiphlogistine se fabrica en Espafía. 

Agentes exclusivos de venta para toda España 
HIJOS DEL DR. ANDREU. Calle de FOLGAROLAS, 17-iA.RCf!LONA. 



.. 

iElAuxiliarMédico 
ljl Ó 16" ''0 DEL COLEGIO OFICIA'- lJE PRACTICANTES EN JI 
IJ MEDICINA Y CIRUGIA DE LA PR OVINCII· DE CÓRDOBA JI 

Olrector Fuaelador; 1 Reducfon l:l Admln lslrll.clón. 1 
l.ollo 6on~átez Cl!bellrJ Quinle,.._,, ,vin num (6ondoma~J J 

Redactor Jefe: J 
Manuel lloua¡¡o lllu lloz 

~- Afio IX ll Córdoba, Enero 1935 11 Núm. 83] 

Consideraciones sobre Intrusismo 

Enlre lns muchos tcnws que intere
san a la clasr y que poco a poco 
iremos locando desde las columnas 
de EL AUXILIAR tv!ÉDICO. eslima
mos merece más ur11encia e importan
cia EL INTRUSIS~10 que tan dí
rectamente aiecta a la profesión 
y con l<~l ma¡znítud que necesi
ta una cspccídl aknción por parte de 
¡odoslos interesados a que desapim:Z· 
ca, sí es que 'lerdudcramentc tenemos 
un átomo del conceplo • diSJnidacl 
protesionill". 

En esla mísmd Revíslc1, aunque ha
ce dl¡zunos atios, hemos Ira lado múl
tiples veces tk este enojoso tem<1, y 

en a ii!UIJaS ocdsioncs ¡,, necesidad nos 
hizo recurrir a la prensa local pc1ra 
que se nos escuchura y no se desoye
ran nueslrJs jusi as demandas de jus
ticia; no tratamos, por ahora, de acu
sar a nadie, n1 lampoco señalar quié
nes han sido los iniciadores y lomen
ladorcs del I~TRUSlS:V!O en nuestra 
profesión que se ha interpuesto en 
nuestro ejercicio profesiunal, ürreba
l~ndonos lu que por ímp~rcltívo de la 

Ley es nuestro, y nadie puede ni de
be influenciar a nadie c1 que usurpe 
el derecho ajeno- Pero al fin la ma
niobra ha salido tal y como se la tra
zaron nuestros "bueno; amis;ros"; los 
hecho;; se han consumado y el fin q ue 
se proponían lo han consegu ido en 
toda Íil línea; deben, por tanlo, estar 
muy satisfechos, l sto es: El pan, • así 
ciícho tan d esnuclamente , se lo han 
quitado al praclicantc, a infinidad ele 
honrados padres de iamílic1; en una 
Citsa sí, en otra lambién, y en todas 
en qcncral, existe uno o una d e esas 
muchas que a diario adícslran los 
bienhechores de nuestra clase en la 
práclica ele inycclar, única misión por 
lo ~isl0 que le atr ibuyen al praclican
te, ya que olras más elevadas no lle
qan a nosotros por que nueslros "pa
dres" se las apropian, cosa lamen la

ble, pero que como mal menor d eb ie
ran hacerlo lambién con las inyeccio 
nes antes q ue entres¡¡arlas al público, 
pura ridiculizar y desprestiqiar a una 
clase que no parece sino q ue la tie
nen condenada al h,1 mbre. 
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Pues bien en tales circunstancias 
tocé! poner remedio a lciS cOS<.I>, y 
no,olro<; prc!¡funlamLh: Anl<.: este cs
pect,kulo, ¿qul! picn<;cl lhlcer ¡,, clase'! 
¿[~csil;¡nursc? ¿:viorir <;m un ~t:>lo Jiq
no, sin dcfcnJer,c:, sin 11 '"'11' un pl.1n 
para probar fuerzas 'i' medir haslil 
dónde es d..1ble nu.:slr,, jusl,l ,lckn:xl? 
Nosotros no; perm1hmos exponer 
m1cslras ; u,.¡er.:ncicb sobr..: este ilsun
lo (.f llC lélnlo inlcn::, le cc>nccdcmos. 

Está fracasado el procedimiento se
quido por d Coleqio de prc1cticil nles 
para combatir el INTIWSfS:"-10; ni el 
Inspecto r Provincial d..: S,1n1dad, ni 
el Gobernador e¡,,¡¡ de lc~ provinc!cl. 
nos atienden. mira1k lo con una indi 
lercncia i¡lrdndi,imd nucstr•lS dem,m 
dciS y dcindL)5Cnos un l rt~ lu de dcs
i¡¡:ualdad entre o tras profcsk1ncs Sd 
nilarias, pues mientras se propusieron 
Jermindr con el intrusismo e:~ Vderi
nariil y úllirndmentc en ParmJci,, , 
v iéndose caso, de mulldr muy alld
menle a dro~ueros por expender sim
p lemente bicarbondto só.l ico, el in 
trusismo en la pro tcsión dt: practican
le no encuentr<J apoyo oor la vía qu
bern<'ltiva, y conste que con las ante
rie re!' rnaniles ~ acioncs no lrat,lmos de 
iuzqar sunciones impu..:slt~s a nadie. y 
sí sólo establecer comparaciones, pa
ra lwcer ver el po r qué l cJ jusl iciil no 
se aplica por Í\lUéll en iquales del itos. 

I\wcce ser, "¡' éste es un punto él es
clarecer, que aquellos que ddinqu~?n 
en l<1 p rofesión Je p r.1clicanle, lodos 
:e séllvdn, por J os cc1usas: Prestación 
!Jrdtis dd servicio inspirados por sen
iimicnlvs humanitaric)S, o por \'tncu
los de iamiliaridc1d l':n el primer Cc1SO 
hemos de decir que no conocemos 
la Ley que perdone unc1 pena cuando 
se .llropclle la mismcl Ley <1Uih.¡uc sea 

rccun icndo al conocidísimo !ruco de 
dispensa de honordl'ios y hunwnid.Jd, 
en este caso, si así fuese, los practi
cantes pucd.:n ejercer de médico por 
humJnid,l d y sin cobrar, ,umque luc
~o. como es nalur<ll, el qLIC recibe tan 
bu.:na obra ha¡¡a un 'l'C\!alillo• en di· 
neru o en es~ecies, el caso no hace. 
Pues bien, este caso es uno de los 
considerando; de la Inspección Pro
vincial de Sanidad pdl'a salvar delin · 
cuentes. 

El segundo caso. el que se refiere a 
a los vínculos de familiaridad, es qra · 
ciosísímo, según cri terio de una per
sonalidad médica cordob.:sa, el he
cho de ser familia le releva de toda 
respons.1bílídad y lo mismo que 
una m<~dre da un purgante al niño 
puede aphcdrle una inyección. Nos
otros estimamos que el caso no es 
i l,lual, la madre que da un pur!Janlc 
,,¡ nilio-uunquc siempre mal hecho
élla. por sí sola, prescribe 1 e]ccula, 
qu~ si el purJlunle tu~ie>e funestos 
de;cnldnces, aunque probado el buen 
deseo que le indujo a la maJre cuan
do lo dió, no sería más que un ale
IJUanle de su pena. En el Sl"\!Undo 
caso, id madre con ser madre, no ~stá 
autorizada ni capaciladi.l par<~ ejecu
tar en su hijo actos que compelen a 
un profesional, como por d hecho 
de ser madre no puede impunemcn- · 
le matarlo 

--------------------------
Compañero: Si conoces aígún prac
tica ue qtu 110 /zaya cwup/Jdo el r<'
qtmt/o fe cuteginción obligatoria, fS 

ltt Jl'ber COtnll'licar/o a la /unta Li· 
recliva, para que ella realice las 

gestio11es oporluaas . 
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Cuc~ndo los praclican!es hemos Ira
lucio de soh·entar estos casos y poner 
colo a estos abusos, estableciendo 
qestiones con la clase rnédicc1, se nos 
contesta o se nos hacen los ·con;ide
randos que hemos dejado expuestos 
anteriormente, lueqo podemos con
\7encernos que nuestra familia no 
presta atención a nuestros males. co
Sd muylóqica, por que parte de ellos 
son los autores de los mismos, queda, 
pues, un camino a sequir, pero ~a

lienkmenle, constantemente; el cami
no de la justicia, el procedimiento 
judicial, pero hemos de lle~a r a cabo 
este procedimiento con un qran espi
rilu de clase y sacrificio, por que 
aunque lo parezca no cslcl el can1ino 
muy l lano para correr, y hemos de 
sa l~ar .;trdnc.les t ropie~os, pero asi y 
todo se impone afrontdr el asunto 
con serenidad y con todas las deri 
vaciones que puec.ld tener. 

Una 16-mula, sako aquellds mejo
res que puedan aportarse, es la de 
constituir una comisión que lcnq.1 un 
verdadero concepto de Id responsa 
bilidad que contrae, y que por tan lo 
esté dispuesta al sacrificio, porque de 
su qestión se le pedirían cuentas en 
tocio mvmento; mencionada comisión 
tiene que estar asislidu de la colabo
ración de todos, porqu~ así lo exige 
1,1 misión que se le confía. A eslc1 co
misión irian todas las cuestiones de 
ínlrusísrno, poniendo, cumo e> n,ltu
ral, la misma al hobla y continuo 
contacto con el personal jurídico de 
nuestro Colc\!iO, del cual debe reci
bir el ascsor<Hnienlo necesario para 
el mejor éxito de su \!Cslión; es más, 
el procurador del Colcl!io es el que 
debe extender las demandas Y. sequir 
todas las denuncias hasta donde 

la Ley le autorice, para posterio r 
continua rl a conjuntamente con el 
aboqado. 

Huell!il consi¡znar que mencionada 
comisión debe de invesli¡,¡ar hasta 
qué punto ampara la Ley el ejercicio 
de nuestra profesión en liospitale::. 
cfinicds particulares, casas de S•>co
rro, ele . a aquellas pers[)nas que, 
unas con d iplomas y otras sin nada, 
ejercen actos que las leyes tienen ca
ldloq,Jdos como función d el que po
see el título de practicante. 

Esta labor no debe insp irar a la 
clase el menor miedo, como es ft·e
cuente cuando se tra tan ciertos asun
tos, delcndcr un derecho y una d iq
niclad profesiond t es una obli l)"ación, 
y &1 ilbanclonar unil defensa leqílima, 
es una coba rdí,l, pens<H tan débil y 
pobremente es al¡¡o que nos envilece, 
como nuestro pleito es mu'i' fundamen
tado, no tratamos mcis que de hacer 
~enir a nosotros lo que por unos y 
otros se nos <!l rrebató,antes de q ue den 

Droguería X 

14 . .Moreno Rubio 

Precios ve rdeder&mente sorpr-enden · 

tes C!l todos los orticutos. 

70, REALEJO, 70 
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comienzo las denuncias d los pracli· 

cantes corno intrt:sos porQUI:! la ne· 

cesiddd les obfi¡zuc a buscar en cam· 
po ajeno fo que le Quitaron del ;,uyo, 

inducidos por los consejos de los que 
disponen del derecho ajeno. La opi

nión sensata <k la Sanidad cordobc· 

sa tiene que estar a nuestro lado en 

esl<1 campaña; todo aquel humano. 
amiqo de la Ley y de la oazón, no 

puede censurar a una clase, por ejer
citar un derecho. 

El complicado asunto del inlrusis· 
mo es hora de que de una vez y para 

siempre se fe preste una importante 
atención. y terminar con esus vcr

s,¡üenzas que tan impunemente existen 

en nuestra provincia, donde la c1,1se 

se muere de hambre, mknlras 

los intrusismos proleqidos se enrique

cen, una clase que a sábiendas sosl ie· 

ne tan monstruosas anomalías no me

rece la consideracion de la sociedad; 

cuantos emboscados existen, cuantos 

qrandcs. y chicos se opon~:an con 

maniobras caciquiles a oue los prac· 

ticanlcs defiendan sus saerados ínle· 

reses y el pan de sus hijos, debemos 

unirnos como un solo hombre para 

arrastrarlos y pisotearlos, sean Quie· 

nes fueren. Las circun~tancias son 

propicias a ello en un réqimcn repu· 

blicano, réqimen de justicia, no pue· 

den tolerarse situaciones como la Que 

atraviesan los practicantes cordo

beses. 

Las columnas de EL AUXILIAR 

MEDICO están abiertas a 1-Jda de

fensa justa de clase, iniciamos desde 

las mismas la batalla y no cejaremos 

h,1stu cnnsequir nuestros propósitos. 

1 
A. 6 .~-PANTALEON CANIS 

~ 

M ED ICO 
DEL IN STITUTO PROVINCIAL DE HIGIENE 

J E FE D E L LA BORATORIO DEL H O S P 1 T A L 
DE L A e R U Z RO ..J A 

~ 

1
~ LABORA~~r~~r~. ~: •. ~~~~~~!a~oíd:LfNICOS 

jugo gásorico, heces, pus, etc., etc.) 

Mar iana Pineda, 1, (".SQuina a la Plaza de la República\ 

'

"" Teléfono, 15-43 = CORDOBA 

~~~~~~~~~~~~!JB~B~~ ~ 
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Epistolario p rofesion al 

S UELDOS 
' Querido compañero: 

Voy a reanudar con e;la cartel la 
correspondencia privada que en un 
día tuvimos; perdona mi alrcvimicnlu 
de darle publicidad en nuestro Bole
tín sin tu ,,utoriz,1ción y sin saber cier
lc~mcn te en qué fonna vas " dcus¡cr 
esta li!lcrczcl. Te 11eo sonreír con aJ;!rd· 
do y esto hipótesis mía :la como re
sultado mi completa tranquilidad. 

Hf de c1dvcrtirk .1ntes de nada que 
para mí supone und temeraria av~n

lura el querer col,lbor<~r en nuestra 
l~e-;ista, porque va han ;ido vorid> 
las ocasion<!S en que mis Mlículo>. o 
mejor dicho, mis modeslisimos cona
tos de articulo, hc~n sufrido un impla
cuble y dolorosísimo disentimiento, 
siempre por parecer indiscretos y 
arri<!S¡zddO<;, ~ru con mi completa 
convicción, eso si, de que si eran du· 
ros, escueto-; y .:lcic.lus, respondían 
uniformemente a l.:t durd, escuela, y 
ácida rea!idac.l. 

Ahora ponqo mis cctrl,, s bdjo la 
bcné'>'ola ac.l11ucación ue nncstro esti
mado Zoilo, respondiendo enlusiJsti
camcnle '' su deseo de que entre lo
dos los compa1ieros haqamos el Bo
letín, sin ncccsid,,d de rcproduccio· 
nes Y antes de C<lllil'starlc plendmen· 
le quiero cnl"i.:u· a dicho compa1ieru 
mi afectuosa iclicilación por ese pn:· 
mio cl l trabajo dc'idrrollado en pro 
ele nuestra CdU>tl; ju tu el acuerdo y 

milfavillosa lil iniciali\'d dd mismo. 
Espero que tú también lv h<.~r..is. si 
e; que a mí no le hc1S adelantado. 

Efecti '>'amente, q uerido amiqo, lle
l"as mucha rcJ!:Ón en lodo lo q ue tú 
dices con respecto a los sueldos que 
los practicantes disfrutan en los cen
tros oficiale:l de nuc,l ra provincia; y o 
ésto'{ de acuerdo conlil¿o en : que és
tos son po r ce>mpleto in,,dmisibles, 
pero en contraposición u tu justa 
alarma vo'{ a transcribirl e la arqu
mentación que a mí un día se me hi
zo en tal sentid o. 

En una o casión en que yo hacia 
clara mi protesta con respecro a este 
mismo ilsunlo, me contestó un com
pañero, que hasta ahora, lo q ue se 
había propuesto el Coleqio en bene
ficio dt! la c1,1se era solamente apo
'{ar todo lo que [uese intensificar las 
plaeds oficiales; una ,·cz éstas mult.i
pliccldas ya habría ocasió n d e pedir 
que fuer,l n mejor retribuidas. 

Como ves, a este ar¡zumenlo no 
hay léxico en contra que se 1csisla; 
yo si he de confesarte la ,,crd<ld, que
dé <:ompletamcnte convencido ante 
tan rolund,l 'l razonada rép lica; es 
más. me reproché con qran enerqía 
mi lulld de comprensión que no ha
bía sabido vislumbrar tan contunden
le razonamiento. 

Ya has visto que este p lan sistemá
tico y beneficioso ha sido puesto en 
pr.íclica; debido a él, s¡ran número d e 
compañeros han encontrado plazas 
"retribuidas'' en aquellos centros que 
a semejanza d e lorlalc,as arcaicas e 
incxpu11nables rech<~,aban inexora
bles lodo inten to de innovación. 



6 EL AUXILIAR MEDICO 

Parte de tu escrito está contestado 

y creo que he sabido i-lterpretarlo 

fielmente, aunque tu criterio '{el mio 

sean dispures hasta aquí. Ahora 'i'O'{ 

a darte la razón en lo qne sÍI.¡ue, ~JOr

que mi opinión, una vez expuesto lo 
que precede, se armoni2<' perfecta
mente con l <1 tuya. 

La labor que nuestro Cole~io se 
propuso ha sido resuelta fal'urablc
mcnlc; el plan benefictoso p<Ua par
le de nuest ras aspiraciones c,k) satis· 
factoriamente twninado; ni remota
mente se -vislumbra en (() venidero 
otro aumento de plazus iquat al que 
en dos años se ha operado ¿Podría· 
mos empezar ya la tarea, que culmi
na en el lo1,1ro tulal de nuestro anhe
lo'?; 6se puede ya colocar la primera 
picdw en el edificio que ha de com
pletar el IJian trazado? 

Mi creencia, fruto d~ mi imparcit1l 
ilación, así IQ confirmt1. Tú y yo esta· 
ntos ele acuerdo en que los sueldos 
oficiales que disfrut.m los practican
tes en Córdoba están faltos del estí
mulo que necesita todo tr<lbajo; tú me 
dices, y yo te contesto afinnc~ti'i'amen
te, que esos sueldos son irrisorios pa
r<J quien ostenta un titulo acarlémico 
y que como es natural h,, de respon
der exacta mente y no exento de res
po nsabilidad a una delicad.1 obli~a

ción; tú comp¡¡ra:; con bastante c~cier-

19 ~1 !re!:lei9 !:l~ Yn ¡:¡rªs!Js~n !~ y Yn 
enfermero en un ho:.pital y ves clard
mentc la diferencia Que exislc entre 
uno 'l o tro; yo los veo ante la venta
ni l la de caja hrmar sus respectivas 
nóminas 'l p or ninqún lado veo esa 
diferencia de Que tú me hablas. 

C reo que ha lleqado el momento 
de reí v indicar verdaderamente nues-

Ira clc1se que tan humildemente ho so
portado siempre injustas desconside
raciones. Todas las clases sociales se 
reunen en ínnumcrubles usamblcils 
para fijar el límíle del l'alor de su Ira
bajo. 

Un funcionario administrativo de 
la Diputación o del Ayuntamiento, 
mediante una scncillil o difícil oposi· 
ción, tiene derecho a un sueldo míni
mo de 3.000 pesetas. Un funcionario 
técnico de la Diputación o del Ayun
tamiento, mediante una sencilla o d i
fícil oposición "aportando además un 
título que lo capacita·' no debe ser 
menos retribuido que un funcionario 
administrativo. Después de cursar una 
carrera más o menos corta no es hu
mano ni le~al que ese hombre sólo 
pueda aspirar a 4 pesetas diarias. 

Condensadas quedan tu carla y la 
mía. Lo que quisiéramos es que nues· 
Iros compat1eros no estuvieran ahe
l'r<ljados a las insanas costumbres dr 
conformarse con una plaza oficial de 
reducidísimo sueldo, con la vista pues
ta en otro car~o anál~o para com
pletar con dos retribuciones lo que 
necesílamos sea solamente una. Que 
no sea ésto la rémora que dificulle 
nuestro deseo. 

Ponqo fin a mi escrito, compañero; 
le deseo a nuestro cole~io que si bien 
reconoce que el año 32 ha sido de 
una intcnsc1 actividad. éste sea superd-

do por su hermano ei 33, que debe 
fundir en el humano crisol de nuestra 
justa esperanza esta ilusión que no 
debe ser eso: i lusión. 

Adios querido ami~o; te saluda ca· 
riñosamentc 

RAPAEI. tviORALES. 
f'ebrero 1933. 
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Lo oue debe saber el pracllcanle para ser meior auxiliar del 
medico u mas Olil al enlermo, seuon el doctor Asahi 

Al comenzar nuestros deshiJa,·rlllrl
dos y monótonos escritos, queremos, 
si no acluar de bíóqrafos. al menos 
dedicar unos renqlones <1l eminente y 
sabio doctor Asahi. 

Nació Asahi de padres lan pobres 
de fortuna como ricos en nobleza e 
h idal~uici , en Osaka-japón-y en el 
<11io 1885. Omitimos el mes y día del 
precit<Jdo a1io 

Asahi demostró desde su ninez 
qran la 'en lo y alición al csludiu, y 
por csle moli-:o su padrr, aunque f,,¡. 
to de recursos, procuró darle IJ edu
cación que su aplic,lción m~recí,l, em
pezando por hacerle estudiar en el 
lnsti lulo de Hokkaido donde se qra
duó de bachiller. 

Con s;¡ran vocación a la medicina 
se licenció en ésla en la facullad de 
Kiusllio, de la que es hO\' caledr<ilico 
de Patoloqia y jefe del Hospilal Clíni
co de Fukuoka. 

El doctor Asahi. hombre nacido 
para realidades y conocedor de que 
la vanidad es manjnr de necio, jclmcis 
rozó los linderos de id fasluusidcld, 
siendo siempre con·eclo, sobrio y 

austero. Si hombre en~rqico e mflcxi
ble es con el ijjual, con el débil no 
puede concebirse m,i, iamili,uidad, 
dulzur,l, bondad .. trsrm1/allls ¡ilio Dei 
(perdonen el símil irre\"ercnle) ¡ íAsi 
eres cslímado y excelso maesi ro!! 

11a entrado en el lfospital Clínicu 
el pundonoro:o doctor >in repiques 

ni absurdos honores A r>e>cl r de su 
silenciosa enlradc1, oc~tlíc il su paso 
puede substraer,c de mirM respetuo
samente al hombre pródiqo en ense
ñanzc~s: al hombrc sencillo, consecuen· 
le cullo y cMiño-;o. 

Cn la sa lil 5.' se encuentra el doctor 
Asahi dispucslo a pasar su colidía nél 
visíla acompañado única mente de su 
fonendo, eslilos;tráfica y bloc; de re
cetas. Enemiqo siempre de que nadie 
pierda el tiempo en tidieulas comí
nerias, no lleva lrc1s su modesla per
sona corle al!ltrna en qrolcsca actitud 
contempliltiYcl; si illsto necesita lo pi 
de, dejc~ndo mientras ocurre cslo, 
que el auxiliar eumplimenle sus orde · 
nes con cnlcril libertad. 

Terminado de pasar vísila. lirma en 
su mesa (bufete) todos los documen
tos de trámite d tario, y, en fralernul 
comparicrísmo, (h<~y que ho.~ccr cons
tar que pilril <!l rckrido doctor, su 
auxiliar es un compariero más) esta
blece cátedra amenisimil en la forma 
sijjuientc: 

- ¿Todo esl..i fitmado? prcqunla 
previamente el doctor Asahi. 

-Si; lodo: rilcíonado, rece torio y 
hojas de an.llisi5· . jlodo! 

- Ahí tiene usted el bloc de recetas; 
hay DOCa novedad Al enfermo del 
número 21 es con>eníenle darle diqi
lal. \'a se lo he formulc~do. 

Hoy que no tenemos dia¡znósli · 
co nuevo alquno, le dedicaremos el 
tiempo a lu recela Vosotros los auxi
liares suis los cncan,¡ados de transcri
bir las prescripciones médicas al re-
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cetario de farmacia. ¿F.s el médico 
infal,ble9 !No!... Lueqo es evidente
mente axiomático que siendo el prac
ticante un empírico autómata perjudi
ca sin duda alquna al enkrmo y no 
ra .. orece en nada a l médico. iA n¡a
yor número de ._1jus úti le~ m.is \7isi6n!.. 

Se lundil el a1 te de lunnulcll', - con
linúc1 el dador As,Jhi - en los >;¡rand<'S 
conocimientos terapéuticos y normas 
p rclcticas que son in dtspensables para 
formilr recelils racionillcs El médico 
escoqc, adapta , asocia >¡: dosifica las 
sustancias medicctmentosa s, indican
d o \7 Ía de ad111inist ración y no rclc
IJando nunca al o lv ido la importan
cia de evitar las incompiltibilidades. 

Los elementos principales de toda 
prescr ipción son los sili!Liientes: 

1.0 1'1edicamcnto mjs acfivo que 
constituye la base lundamental. 

2.' Coadyuvante, o sea la substan
cia o sustancias q ue pueden acrecer o 
ilfenuar la acción del medicamenfo 
act ivo. 

3.° Correclivo representado por 
las substancias encarqad<1s de corre
qir el sabor y el olor del medicamen
to, haciendo de esta forma más tolera 
b le su adminisfración. 

4.• Excipiente o v<>hículo que sir
ve para dar forma a la prescripción 
Se emplean, por lo ¡zcnerd l, substdn-. 
cías inertes (a¡;zua, dlmidó n, talco, etc·) 
o subslancias d e acción débil y .:~nálo 

~~ ~ •.o ~ 1.o ~-t ',<t~•,·¡ ;y-J,·if~, '1o'ia1~o;. 
3\!Uas tlrOmcÍticas, ele.) 

Son muchas las sustancids que se 
usan como cor rectivos del sabor. 

cu.:Jndo éste no ~s rn u y penetranle se 
emplea: el extracto de re¡;zali::, los ja
rabes, la sacarina, chocolate. etc.; los 
ácidos: éílrico, carbónico, lartárico y 
acétíco, se usan en las preparaciones 

s,1lín~s; para los de sabor acre y 

cáustico. la emulsión oleosa, coci
miento de cebada o de 31tea, efe. 

También son muy usados los líqui
dos alchólicos y dl'Omálicos (ron, 
co\fñac, tín!Ut'as y esencias). Hay mu
chas subst,lncias que actúan como co · 
1 rectivos del sabor, siendo a la vez, 
correclivos del olor. 

De todo cuanto lle\'amos expuesto 
con-;iene tener presente que, lo indis
pensable en la prescripción· de üna 
recela es 1,1 base o medicamento ac 
tivo, y el vehículo; el coad YU\'anle y 
el correctivo pueden faltar. 

Las dosis o cantidad de medica
mento neces..Jrid para conse!luir un 
efeclo terapéutico, se llama posolo
s.;ía. Como el efecto de un medica
mento es V<l!'iablc se¡zún en la canti
dad que se udministra, podemos de
terminar ésta en la fa rma siquicnlc: 
dosis media, es la que en el hombre 
normal y adulto, ejerc e con toda 
enerqía su acción curalí11a; dosi> mí
nimo, la menor cantidad de subslan
cia medicamenlosa adrn inistrada, cu
ya acción puede ser más o menos 
ú:il; lloxis m.ixima,la mayor cuntidad 
que puede ildmínislrarsc sin producir 
fenómenos de intoxicación; <io:.is to
xha, es aquella que pro11oca los sín
tomas de ctwenenamiento.La dosis tó
xica, aunque no pertenece al campo 
terapéutico, no suele ser mortal. Do
¡,•;-, ·nmi'tllt •e;, '•CI 'lfú't: :im Wi'•a 'i'Yi'i)'dla ',-,,. 
tervención médica produce la muerte. 

La dosificc1ción, constitu\'e el punto 
más importante del arfe de lormular, 
teniendo en cuenta como es lóqíco. 
la acción distinta, y aun a veces, 
opuest,1, de un mismo medicamento 
se!Zún dosis administrada. Expondre
mos unos ejemplos: el sulfato de sosa 



--
EL AUXILIAR MÉDIC::..::O:----____ ___:_9_ 

que a pequeñas dosis es diurático, ac

túa como purqanlc a mayor dosis; el 
calomelanos, a dosis refractas de po

cos cenlí!)"ra mos, actúa como alteran

le, '{ a dosis de varios decíqrados es 

purqanle; el acíbar, cuya acción es 

tónic.:1 de eslóma!)"o e inte:.lino a pe

quena dosis, resulta un acli\To punzan· 

te drástico administrando alqunos de· 

cí¡zramos. 

Determinar la dosificación de los 

medicamentos de modo ,1bsoluto, es 

cosa poco tnenos que imposible, por 

estar ello >uborpinado a lcJ edad, se
xo, temper~mento y tolerancia. iclio. 

sinqracia, etc. 

Todo; estos conocimientos que 

acabamos de explicar '{ los que expli

caremos en días sucesivo; . lejos de 

estorbar al p racticante, contribuyen a 

hacerle más culto, cosa que todo mé

dico- creo que sin excepción- cons

ciente y sensa to \7erá con natural sim

patía, puesto que no menoscaba un 

ápice superiores jerarquías. Y síquico

do el paralelismo cultura l, ¿quién es 

capaz de neqar la e\7ídente incompa

libílidad de la sabiduría con la iqno

rancía? Sí esto es claro, el médico 

que se precie de serlo, no puede ad 

mitír en buena lóqíca a nínqún aux i

liar que no sea lo suficientemen te 

competente y útil. 

Haremos punto f inal por ho y , v: no 

nos laltclrá tema o mater ia para p o 

der explicar alqo mañana. 

E. Sum 

Tollio. f'cbrero de t933. 

F~~ -~~~s_~==~~~~~ 

' Jiin de Ané ~aria Jérez ~ 
m ORTOPÉDICO ESPECIALISTA ~~ 
1
[1 DE LA BENEFIC ENCIA MUNICIPA L r 

Co~sa especializada en Brclgueros mecánicos y 

~~ticos - Fajas ven trates - Pier nas artificiales y 

~~ toda clase de Aparatos Ortopédicos - T odos los 1lr 

rr abajos se hacen sobre medidas g ar antiza d a s lli 

~ Rl&ll N.' ~~~nHiDóli!O~~ 
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PASADO, PRESERTE Y PORUEDIH DE LA CLASE 

Queda ya 'e¡os de nuestra telina la 
vision del p<~Htdc> J<' la : laS<' ~umim8· 

trames-sungr;tJnr<'~. Sdcantuc•las, ctce 
tern. L'tc EIJ" i'aiNitlzn, si1. cntbargu, 
el contrnste l'l avance alcanzadt., 1!1 
tran:.fonmu ión, Id .:-levación tensilh ra 
tlva } cultural 

El practicante de ho) es otro. :'e 1<' 
con5lder,t. S<' le eslima St' )1 ll'Spda 
por el públko v lo r¡u(' rrsulw mas 
grato, por l¡,s propio~ mt."dicos, que o:en 
en él el aux11iar dica" } v~h 1~0 en que• 
poder descansdr sus tareas agl'btantes 

Todo esto consuela; 51 compHrri tllo. 
el pasado con el prcs.-nte, ~altH ~: nuL·s 
tra vista la diferenci>~ y no~ mul'strd el 
m•ance, P< se a nuestras lamentaciones 
¡ustas, peSl' a nuestros ter11 n::s :-.lo te 
nemos ni la mitad de t:uantc• merece
mos, ¡;ero l<·ncmos mucho sobre lo que 
antes J)osefamos. 

¿Debemos, entonces, wnformarnn~? 

¡Nunca! Ccn r.os<,tros avant.H 111 \ it!a, 
crecen l¡¡s ne.:e~ id¡¡de · qu,• caminan 
con ritmo más ac~Jcrado qu" nu~strils 

consecuci,..n<.'~; ) mo r<~' y matenalmen 
te nos !alt~ muchO, n o~ fn'ta todo. 

Nuestros problemas r<·sullon hor 
más CdndenH~s qu,, 11U' cd; In ~n 1 1a ju
venil produc<' t·n nu~str <1s f1 .a~ una en 
sis de r rt:clmicnk• numénco dt profl!
sionales \ aulnenta en pr '"••ruonts 111 
sospeclw·1as lns dllh<'lo~ " ·,·indtr ,li
vos. Cum.uo nt• hemos nVHnz¡ulo bds· 
!ante en nut•stros afanes, surg~·n a!ones 
nueq·s. Todo l'llo ngrov;¡.Jc. por luan· 
lo que apr·na~ 1t s hal <~mus ~nfrJ:>C~ 
dos en la lur h.t por la solución Je pro· 
blelllilS ant igiiOS, llU(;I'OS ¡lt'r)UICiv.S, 

nuevos desgdrrones, nuc,·os atropellos. 

detienen ruestra marcha ~ preocupan 

las actividades directrices. 

La tarea es a¡;otadora; la lucha abru· 
:na. Pero paro quienes tengan substan
Cia de luchadores, ello debe constituir 
un incentivo. ¡Sal~ad obs l~culos, ven
ced dii'cullades; sobre¡¡onerse a las 
amarguras; salir mas fuertes, más er
guidos de cada paso: he aqul unD bella 
iinalidad! 

Aun teniendo la gran suerte de ser 
10mprend1dos y satisfechos con urgen· 
cía cr e :1antas pelic1ones teltemos plan· 
tradns. no poutmos hacernos a la idea 
de que l¡¡ labor haya terminado. Sur
gilan nuc1as di!icullactrs, brotnrán pro· 
l>'< mas grMes: hallaremos más mte
rruptiunrs en nuestro cam1na1 hacia el 
triunfo 

!.,1 v1da o:s eso. Dinannsmo, Ptcrna 

u,~atisfncción. 

Nos rodeau sombraR; las dis IMre
mo Nos cercan peligros; tnunfMtmos 
suhrc ellos. Y avan2a1 e m os, ava1 zarc
mos siempre con la vista fija en e fren· 
te l en lo al lo 

No es el del que esto suscribe un 
optuni;mo alegre y confiado. L~ éfec· 
li1 iJod de los fantasmas que no:> ame· 
nozan s~ preser.tan claramente a su 
arim Pero si la lucha es entre hom 
brc~. -siquit ra >ea eutrt' hombr~s po 
dcrosns y hombres ·nollrstos,- igual 
r tiCdl'lJ vencer uno~ por otros Mejor 
pod~m~s ~encer nosotros que quienes 
nos u;comprPndan. porque la fuerza de 
a tnf,uencia la neutraliza. l aún en 
otasior.ts (pocas, concedido) la anula 
l~ fuerza de la razón. 
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Y nosotros tenemos 18 razón plena
mr nte 

Por eso nosotros caminamos con de· 
cisión, COII valentía; con la decisión y 
valentía que presta la convicción de 
pretende, cosas justas. 

Y no nos detiene como meta la con· 
secución de cuanto actualmente nos 
preocupa. ¡Para esto toda nuestra ener· 
gia, y ojalá pudienunos entouat en 
breve uu canto de triunfo! 
. Pero aun vamos más allá. Queremos 
abrir a la vista de la clase nuevos hori 
zoutes. ¿Lo conseguiremos? Quién 
sabe si con buena voluntad ~ apoyo de 
todos ... 

Y no se uos tache de 1 isionarios La 
ambición no cuenta limites y la nues 
Ira es buena; es santa 

Quizá el intringui is la substancia, el 
secreto, se hat e eu moldeamos u u po
co; en rodear un peco también y llegar 
¡¡ donde queremos por un cammo que 
no se~ d conocido; por donJe no se 
nos espere 

Y minaudo, mi~ando ... ¡quien S9be, 
repetimos! 

Las hormigas son diminutas y, ¡hay 
que ver. gracias a su tesón, lo que con
siguen. 
Resum~n: El presente, en grato con

traste con el pllsado. Hemo> avanzado 
y mucho. 

El presente, enturbiado y difícil. Lo 
\'enceremos 

El porvenir se nos presenta lumino
so, aunque esta afirmacillll parezca 
Hnacrómca. F.f porvenir es nuestro, si 
oaberno~ caminar hacia él serenamente, 
con decisión, con 1eson incansable. 

Firmeza sin impaciencias, fina inten· 
ción y entusiasmo sereno, pero efecti
vo. No en la letra, sino en los hechos. 
Unión, unión indestructible, sin que 
desaliento ni cansancio de ninglln g~
nero itbran brechas entre nosotros 

Que nadie falte; que nadie hurte su 
csluerzl). El de unos para afrontar la 
lucha; el de los otros para aportar 
ideas, Iniciativas. El de todos, para 

prestar el calor de la presencia, ¡que 
nadie, e onn nosotros sabemos decir 
¡¡ara cuánto vale y lo que animal 

Es la obra de todos. El que no apor· 

te su granito que no se queje ni criti

que. 

¡Y animo y adelante, por nuestro de

recho, por In justicia! 

u Por la clase!! 
An to nio S. García del Real 
Presiden/e de la !· tderact6n Na· 

cionnl de Practicantes. 

Madrid, enero de 1933 

R.oqamos a los compañeros, que er¡ 

justa reciprocidaa propaguen los 

específicos que anunciamos en 

nuestro fiolelín 
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ACTA 
del Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de Colegios Oficiales 

de Practicantes, correspondiente a los meses de 

Diciembre de 1932 y Enero de 1933 

El Colegio de Castclló n nos env1o pa
ra tram1tnción u~a instanda en potición 
aclnrntoria, referente n lo legis lnJo para 
at>istencia a partos norma le-; en locnlida 
des menores de 1 0 ,000 h.1bita;1tes, ha· 
b icndo sido a tendida por la Uirccción de 
S anidad, con la contestación a cont inua
ción ind icada: 

<Colegio Oficia l de Practicantes de 
Castellón.- .\lc es muy grato man ifestar 
:. Vd. que este Colegio hn recibido u na 
atenta comunienció:1 de la Dirección Ge· 
nera! de Sanidad, participándole la reso
ución recaida sob re la instancia que es· 
la Corpomción elev~ por conducto de 
esa Federación a la indicada Dirección. 
Y es timando est e Colegio que la referida 
comunicación es de interés para In clase, 
y sobre tod<> pam aquellos Colegios que 
se encuentren en a nalogas circunstancins 
a l nuest ro, a continuación se transcribe, 
para conocimient.> del Comité de ~u ace r· 
tada Presidencia.-Hay un membrete, 

que dice:-Mi nisterio de la Gobe1 nación. 
-Dirección Gene ra l de Sanidad.-Sa· 
nida d luterior.- Vistn s u insta ncia de 8 
del con lente, cursada por 1 a Fcderacion 
Nncional de Colegios O tlcinlcs Je l'rncli
cantes, en la que interesa In recta ínter· 
prelación del n. 0 14 de la R. O. de 26 de 
septiembre de 1929, esta Dirección ha 
tenido a bien confirmar por acertado, el 
crite rio mantenido por ese Co legio de su 

d igna Presidencia, sobre el particular, 
con ln indicación de que segú n el núme
ro S de la citada d isposición, las pinzas 

de l'racllcnntes y Mat ronas, no podrlin 
e;t~r d~empeñadns interinamente m:is 
,1e seis meses.-~'la >irid, 21 de diciembre 
de 1932.-EI D1re"tnr General -P. D.
firma ileg ible. - Rllbrica,Jn. - Sr. Presi· 

dente del Colegio Oficial de PrRcticanhos 
de la pro\·incia de Caslcll6n.-AI mismo 
tiempo y por si ese digno Comité, debi
do a In mucha lubor que sobre él pesa, 
M recordara del r.ontcniJo de aquella 
instnncin, a.ljumo me complazco en 
mandarle copia de la m1sma.-Cnstellbn, 
29 de diciembre de t932.-EI Pre~iden

te, Josí A;ui/er.-Rubricado.-Sr. Pre
sidente de la Federación Naciona l ele 
Colegios Oficiales de Practicantes -~la
driJ . > 

El Colegio de Huelva, en atenta carta, 

nos manifiesta le consideremos federarlo 
a. partir de la lecha de su comuni01ciÓn. 

Sanción impuesta a un 

compa~ero, de Asturias 

Por supuesto intrusismo en In prok
si6n d~ odonlologra le ha s1do impuesta 
por el Colegio de O~ ontólogos de llstu· 

rias, unn multn de 500 pesetas, al cum. 
pañe1o de Avil~s. don Isidro García P~· 

rez Ximpn. 
Al tener este Comité noticias de la 

misma, hi1.o gestiones cerca del lnspec. 
tor General de Sanidad, que ofreció ocu· 
parse del asunto tnn pronto n su poder 
llegara. Nuestro compañero recurnó en 
alzada contm dicha sanción, siendo con
firmada por la Dirección de Sanidad. En 
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su virtud hemos elevado nuestra más 
enér~ica protesta, publicando n la vez en 
"El Liberal", de Madrid, la 11rbitrn tia 
mcuidn tu·nada contra el citado cornpn
ñcro, parangonando este caso con ~1 re
ferente a los Guerdie.s de Asalto, quo 
más adelante detallamos. 

Hn sido nombrado representante de IK 
Clase de Practicantes, en la revista <Fe
deración Sanittu ia 1laJrileña., nu•stro 
compa•icro PrcsiJent¿, Sr. G~rtia del 
Real. 

La G.,ceta del J S, del pnsado d1cietn· 
bre, publica el nombra ·nienh> de los corn · 
pañeros que integran er Jurado Mixt•> 
de Ovjo;Jo para Mutualidades y Empr~

sas, gestión que nos habla cnco~>cnJaJo 
e1 Colegio de nque\la provint ld. 

Profesión de callista 

A petición del Colegio de M~td rid, h~

mos elevado el siguiente escri to al Mi· 
nistelio de lnstru;ción Pública, esperan · 
do 1~ contestación al mismo: 

e Don 1\ntonio SánchéZ G a iCÍtl dd 
Real y don Pío Gut1crret Bollo, Pre s1· 
dente y Secretario gtneral, resp~ct iv ~

mente, del Comité Ejecutivo do In FcJ~
mción Nacional ae Colegios Ofic1ales de 
Prncti.:nntes, ncuden nnte V. E. por me· 
d1o del presente escrit0, para expone!:
Que entre las numerosas dificulladcs que 
entorpecen la vida profesional th:l prncti
cnnte, no es la menor In de in t1Usls~o 

que ejercitan los individuos que nnun
ciándos.J como Cirujanos CallistAS, usur· 
pan funciones que les es:án vedadas, con 
perjuicio de los pucticantes y de los pa
cientes, n quienes han de tratar sin el 
más elemental conocimiento de las lun· 
clones que desempcñan.- Jrnporta, tnnto 
por interés püblico, como por rt~peto al 
derecho de aquellos titulados en cu;·n 
representación se producen los que sus· 

criben, que por ~u r.utoridad se dicte unn 
disposición que estl\blezca rlc fnrma te r
minante parn lo sucesivo quiénes se en
cuentran cap1citndos para el ejercicio de 
In profesi,\n de Cnllistas y al efoclo nos 
permit:mo~ sugerir con todo respeto a 
V. E. se sirva determinar lo que sigue:

QUE LAS MANil'ULACfO!'i'ES PRE
CISAS PARA EL EJERCICIO DE LA 
PROFESION DE CALLISTA l!.."l'TRAN 
DE LLENO EN LA LLAMADA CIRU
GIA MEt\OR, YA QUE EXIGE SU 
PRÁCTICA EL USO DEL INSTRU
MENTA L PECULIAR 1\ Lt\ MISMA. 
- QUE POR TANTO UNLCAMENT E 
LOS TITULADOS COMO PRACTI
C:\NTES DE MEDICINA Y CIRUGIA 
SOl\ LOS AUTORIZ'\OOS PARA SU 
EJERCICIO, CONSIDERANOOSK C0-
~10 I N TR USO S A QUIENES LA 
PRACTICAR~:N SIN HALLARSE EN 
POSESION DE L CITADO TITULO.
LA claridad del caRO que so metemos n su 
elevado juicio, nos exime de mayor ex
posición sobre el Asunto y confiamos en 
que V. E. con la mayor urgencia se sir
va ordenar las medidas correspondientes, 
como es de justicia -S~a conservada su 
vida muchos niíos.-~lnrlrid , 28 de Ji
ciembre de 1932.-EI Secretario Gene
ral, Plo Gutlérrez Bel/o.-El Presiden
!~, Antonio !Jdnchez Garcfa del Rea/.
Rubricados.-Excmo. Sei1or Ministro de 
lnstruccil'ln Pública. • 

Practicantes Rurales 

T•mbién hemos elevado al Director de 
Administrnción el escrito a continuación 
expuesto, en fav.>r de una justa mejora 
para los com¡>a~eros rurales: 

cDon Antonio S. Gar.:!a del Real y 
don Pio Guti~rrez Bello, Presidente y Se· 
cretario general, rc~pectlvamente, de la 
Federación NRcionnl de Colegios Oficia-
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·les de Practicantes, C'>n domicil io social 
en R•>solía de Castro, 32, en nombre dé 
56 ctl egios provinchles, integrados por 
10.000 practicantes, a V. S. exponen:
Que con's1demndo d~ urge11te, la reor. 
ganización del Cuerpo de fncuhativos 
titulares, tanto en lu que se refiere a vcn-
1ajas dr ~sist,llCia cono n mejoras eco
nór.licas para los facultativos, sobre todo 
éstas, que llevan como consecuencia 1" 
mas o menos deficiJnte labor Sanitaria 
en el rne<!io rllral, creemos precbo <tlle 
por esa Dirección de Administradfln lo · 
ca l, se di>ponga la exig~ncia <le que lo
Jos los Ayuntamientos hagan constar 
en sus presupuestos las cantidades garan· 
ti:! as para atender las neccsiJades s"ni
tnrias; entcnJ1énd .se que ésta' han de 
ser en su cuantía a tenor del xctu•l cu5· 
t~ de vid3, ya que 1" cxigü1Jad de los 
haberes hoy >eñalndos pura esos lucult<.· 
<1vos, h~cen que las pinzas titula• es de 
médicos, practicantes y matrcna; se ha
llen desprovisto~ durante mucho tiempo 
ante la i:npos1bilida.l de v1ja, originada 

por haberes thn me·¿qu i n~s. -- F.¡r.mplos 
1nnumerab!es podemos a V. E. e~ta r, 

donde las asignncioncs del pracl ica:1te 
son 100, 70, y hasta 40 pesetas ANU,\ 
LES.-Somelido, pues, a su conshlera
ción lo expuesto, esperamos que por esa 
Dirección se lomen las me,!idas necesn . 
rias en favor de tan jusi a aspir:tción. 
Sea conservada su vida muchos años.
Maurid. 29 de diciembre <le 1932.-EI 
Secretario general, Pío Gutiérrez Bello. 
-V.' B.0 >El Presidente, Antonio S. 

Garcia riel Reai.- Rubricados.-Sr. !Ji

r~to r de Admimstrnción Local.• 

Escuela de Sanidad 

He111os recibido del Director <le la Es
c~el~ Nacional de Sanidad, In cat ta si
g uiente: 

• Madrid, 21 diciembre 1932.-Seiior 
D .'\nt<>nio Garc1a del Renl . -Federación 
Noc1ol'ol de Colegios Oficiak• de Prac
ticantes.-:\1nd 1Íd.- Mi querido nmigo: 

El Dr. Estclles me.: cumunicn su a tenta 
carta Jel 17 d~l cMn~nte y quiero per
sonalmente decirle que nos h~mos ocu
pado inm.,JJatnmer~t~ de hl p10puesr", 
vRmo« 11 elevar a la D1recc16n General 
de Sanidarl. parl\ que se ll eve 11 cabo en 
los p11111ero> mos"; del nña 33, el cu rsu 
c;pccinl para Pracllcantes.-11e es, pue., 
muy grnto puderle decir resuelta'llentJ 
que, r Ir mi pa rte, el e• bozo de progra. 
ma que V. ho r~mitido cor responde eo
tcramcnte-sAIVtl l11s modiflcaciune,; que 
quiera introducir en él la (unta Rectora 
- a m1 criterio pers()nal. En efecto , sicrn
pre he pensado que una de las aphc&cio· 
n"s htn•lfimentales en el porvenir, de la 
calfera de.: Practica nte, d.;be ~er la d'e 

prepa1adur y aLtxilmr de bacteno logí:l, 
mlcr,,b,•login 1' serolog ía, y en gen.,ral, 
de las técmcns de laborat orhJ.- Co m · 
¡'arto, igunlmenk, el excelenl¿ proposito 
d~ nlcanzu r un11 bu~na prcpn r11<:1Ón co. 
mo auxi l ilu~s de ll'S lnspcctlli'Cs Muni

cipnles do S •nidad y en este sentido 
orientaremos el conteriido del curso.
Quedo con este moll\10 d• VJ . ntemu 
s. s. y nmigo, Piltaluga.-Hublica,!o. • 

p(,r su grnn Hllcl'é> p!ll a In cla:.e, COI1· 
fiau10s que su CollOCJmientv sea de la 
mayor satislaccion p11 n todo! tos prac· 
ticantes, ya que la consecución del obje 
to Je In mis:n a hace abrir nuevos hon
zonles a mté~tra proles1ón. 

Con lechli nueve del nclual. se celebró 
en é'ta un b~tnquetc de homenaje a 
nuestro gr~n am1go y 1'rcsident~ de la 
Contedcracijn de Clases Sanitarins , doc 
tor D. 1\icolas ~. ln1 tín Cir~jas. al que asis
tió, en reg resent~ción <le nuestrn clase, 
nuestro P resirl.ente S r. Garc.ía del Real, 
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Practicantes de psiquiatr!a 

Por circular enviado por ~ste Comité 
a todos los Colegios, conocen yn el re
sultado dado por nuestra~ gestiones, ha
biendo procedido n la vez a reurnr 
nuestro recurso contendoso administra
tivo, que teníamos lormulado en defen
sa de nuestros intereses, ahora reconocí

dos. 
No hemos de repetir la ~:. tislncción 

que ello nos h11 producido, yn que lo he· 
mos considerado como premio a las ges
ti ones efectuadas con inconsablc tesón y 

a la solidaridad y unión de todos lo• 
Colegios. 

Conferencia del seflor 

Garcla del Real 

Organizada por el Ateneo de Practi
cantes de Madrid, tuvo lugar en su do
micilio el día 12 d~l nctunl, la confe
rencia' a ca rgo de nuestro Presidente 
Sr, Garcín del Real, que disertó sobre el 
tema: "Nuestros pro!.>lemus: l'ócticn a 
seguir para su solución", n cuyo acto 
asistieron el Or . Estellés en representa 
ción del Di rector General de Sanidad y 
del Director de la Es.:uela Nacional de 
Sanidad, el Dr. Gnrcín Sien a y el doctor 
Moreno Buitragueño; su pe roración, cla 
ra y contunJento, dejó unn satisfactoria 
sensación en los pre~entes, recogiendo 
el Dr Este ll é~, con fácil palabra y cálida 
expresión los anhelos de In Clase, para 
lrnsladarlos honrndn y sincern mente a 
conocimiento de sus representarlos. 

Incompatibilidades 

agentes ferroviarios 

Con motivo del decreto del Ministerio 
de Obrns públicas, publicndu en In Ga· 
ceta del 20 del actual, sobre incomp:\li
bilidades de los agentes lerroviarios purn 

el Jesempeño de olras !unciones, y a pe· 
s11r que el criterio de este Comité es que 
1\l igual que los rn~dicos quednn exentos 
de dtcha sujeción, hnn de con~iderarsc 

inclufdt>s en los mis'!1os beneficios los 
!'raclicnutes, hemos cursado al Ministerio 
el oficio srguienle: 

, Excmo. señ~r: Habiendo recibido va
rios consult,s de diversos Colegios ofi
ciAles do Practicantes de provincias, en 
aclarHCi6n del Decreto de ese Minif lerio 
de Obras Públicas, lecha 19 de enero del 
corriente nñJ, publicAdo en la G•cel• del 
d1a 20 del rn1sm·>, nos vemos prccisndus 
a rogar a V. E. nos sea aclarado si el 
sentido de dtcho Decrelo acoge a los 
Prncticonle• de Me.licina y Cirugía, ya 
que por considerarse como facultaltllos 
y sus ucti•idndes estar tn completa cor.
sonnncin con In de lo, médicos, supane
mo~ nos lleguen iguales beneficios.
Penc1ientes de su come;tación para cum
plim•ntar las consultas arriba indicadus, 
ofrecemos a Vd. nuestros respelos.- Sen 
conset vada su vida muchos años.-:01a · 
drid, l 4 de enero de 1933. - EI Secrela
rio Genernl, Pfo Gutiérrez Bello. -
V.• o.• Et Pres1dente, Antonio S. Garcia 
del Rtal.- Rubricados,- Excmo. señor 
:.1inistro de Oh ras Públicas.> 

Pur otro Decreto de lecha 27 del ciJ
mcnle mes, inserto e.1 la Gaceta de Ma · 
drid, n.' 28, correspondiente a dicho dla, 
se dispone lo siguienle: 

•Art.0 1.0 - Se declara incompntible 
el ejercicio de toJa función dependiente 
de las compañías que como concesiona · 
rit.s de lerrocarriles hayan recibido o 
recibAn del Estado subvenciones o au~i · 
lios eCúnÓmicos en cualquter forma, con 
los servicios al Estado o a las Corpora
ciones públicns que representen a las Ro· 
giones, provincias o Municipioe. 

Art. 2. ' - No p•xlrá desempeñar cargo 
de ningún g~nero en las Compañías re-
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fe ridas, persona alguna que por cual
quier C<>ncept~ pcr iba haberes del Estd
do, de las CorpúrRciones públicas enun
ci~d~s en el artícuh1 1.', o de las empre· 
sas ferroYiarias. 

Art 3.'-Q U E DA~ EXCEPTUA. 
DOS DE LA IKCOMI'ATIBILID.~ D , 
LOS MÉDICOS Y PRACTICANTES Y 
LO S PROFff.SORES DE CUALES
QUI!<:RA CENTROS DE ENSEÑA~ZA. 

. ~rt. 4.0-Se exceptúa igualmente de 
las clases de tropa del Ej~rcito y de los 
demás Institutos armado5, an situactún 
de retir2dO, 

Art 5. '-Este o~creto no sera apli
cado a quienes con ant•r ioriJad al 13 de 
diciembre de 1932, fueran Agentes de 
las C~mp1flía 1 y tuvieren tAmbién COn 
anterioridad a esa lecha, señaladas retri
buciones por el Est~d u o las Corpora· 
ciones dici1ns. 

Art. 6.•- Los Agentes que, prestando 
ser.Jicio, per\! tbieren, adc:más, h:tU..:res 
pasivos de la mism~ Compañi' o d~ 
otra Empresa ferro1•iaria, deberán renun· 
cior a éstos antes del 31 del corriente 
me•, para segui r aJscrito> ~ aquel. 

Arl. 7 .•- Los ~lédico s que percibieran 
a titulo de igualas y por cualquier otro 
concepto estipendios fi jos de los agentes 
ferriovarios o figurasen en las plantillas 
facultativas de entidad~s benélicas, en 
las cuales aparezcan inscritos obreros o 
empl•ados de lerrocarriles, deberán re · 
nunciar a esos estipendios y causar baja 
en tales plantillas antes del 31 del mes 
actual, pan poder segn~r al servicio de 
las Comp>ñías. 

Ar. 8.0- En lo sucesivo será requisito 
indispensable pua ingresar en la~ Com · 
pañbs, declaroción jura.Ja del opositor o 
solicitante de que no percibo retribución 
d• ninguna clase del Estado o de las 
Corporaciones püblicas de carácter local, 

o SI la p~rcib iera , el compro'11i~o de re
nunciar a ella pre YiRmenle f\ la toma de 
posesión de su destino lerrovia rio, si lle
gara a alcanza¡ lo. 

Art. 9.0 -Los Comi'anos del Estndo 
en las Compañías <le Ferrocarriles cui
darán de la ext1 icta observación de lo 
dispuestO en el presente Decreto. 

Art. ¡o -Qud'm derogadas 
cuant~s disposiciones se opong11n 
que este Decreto OI den a. ... 

Practicantes para los Carros 

de Guardias de Asalto 

todas 
n lo 

Como consecu~ncta de la instancia. 
elevadu por este Comite al Di rector Ge
neinl do Seguridad , en petición de In 
creación del Cuerpo Je PI acticantes para 
los Carros de Guardins de Asalto, reci · 
bimns el siguiente oficio: 

<Dirección Genend tle Seguridad.
Secci6n Cenl rnt de F uerz.M de Asalto.
En contestación a ~u escrito de 1.• del 
actual, reiterando la peti ción lormul ada 
por esa Federación, en s úplica de que se 
convoque concurso para cubrir las pln· 
ZRS de Pracl icant~a de las F uerzas de 
Asall", he de po.t Liciparle que no puede 
accederse a lo que solicita por no existir 
tales cMgos y sí solamente el de Sanita
rios, que son desempeñados por Gua r
dio.s de lns d¡stmtas unidades Je dichas 
Fuerzas de Asalto, bajo la inspección de 
los M~di~os respectiv>Js, según consta en 
la página r 796 de la Gaceta del 9 d.e 
septiembre úlümo.-¡\<[adrid , 12 de di· 
ciembre l932.-El Director Genera l, 
P. D. El Coronel Inspector, joaqufn La
hoz.- Rubricado.-St. Presidente de la 
FederRCÍÓl\ Nacional de Col~gios de 
Practicantes. Madrid.> 

Considerando este Comité q ue en la 
redacción del mis mo puede apreciarse 
un caso claro y termina nte de lnt rusis-
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mo protegido, heml)s cursn<lo nl lnspec. 
tor dó Sanidad e l siguiente o ficio: 

e Excmo. Sr.-Teniendo n la vi. ta 1,, 
conf\r.n .ch'>n <l ~ csn OirdcCiOrl Gen~ra l 

de Sani.la.l, sobre alza,t~ n 111 rmposirión 
de una san~ión <le 500 p~~ct1• de multa 
ni practicante de Avilés (Asturias) don 
Isidro Garcia l'érez Xi'Jrpa , p )r s u pues· 
to intrusismo en la profesión de 0 Jonto· 
logia, que consicter .• mos inju•111, }'8 que 
In !unción que ejerce drcho señor es la 
nuxiliRr del prufe;;o r t i ~ulaJu Sr. Rodri· 
g ue?: Chacón, elevamos n V. E. nuestra 
mas enérg icn proles~~ . -Y a l mismo 
tiempo, si con e ntendil1a jueticilt se ha 
pr"c~d ido en la torma i11dicnda e n el Cfl· 

s o arriba menci .nado, nos per miti:nos 
poner en conocimiento de V, E. un ca.o 
de intru•ismo cla ro y evidende, q ue so· 
bre ello, líen~ el a~nwnnte de 'er a n · 
parado por las autorídndes.-~on lecha 
Jel mes de sep tiembre próxi rno pasado, 
este Co n ité ~levó UIIR instancia lll Direc
tor Gener11l de Seguridad, en solicitud 
de .:¡ue se creasen plaza3 dt practicantes 
para el servicio en las fuerZ!\S de Asalt o, 
obteniendo de d icha a u toridad \11 e -m tés· 
tación .:¡ue a continuación t ra nscribimos: 

cOirección G n~ral d~ S;guridad. 
Sccción Cent ral d< Gu.~rdías de A$alto. 
--En contestación a su escnto Je !.0 Jel 
Pct ual, reitera ndo In petición lvrmutada 
por esa Federación en suplica de que se 
convuque concurso pAru cubrir las p ié. · 
zas de Practicantes do l .• s Fuer zas de 
Asalto, he de participarle q ue no pue· 
de accederse n lo qut solicita por no 

existir tu les cargo y sí solarnen te el de 
Sanitarios, que son desempeñados por 
Guardias de la s distintas uni.tadts de 
dichRs Fuerus de A salto , bnjo la ins· 
pección da los m Mico• r~•p~ctiv >s, se · 
gún consta en la página I 796 de In Ga
ceta del 9 de sep tiembre ultimo.-Ma · 

drid, tz Je dicrcmbre I9~z".-Co.r'O 
quiera que huelga todo C<> ment•rio, pue, 
en 1• comput«1ciérn dd pr.•enle < ficio 

p11ede encontrarse su lógic '· c-p:r 'l •lOS 
qllt: por t:S9 lJi rl!cci~)n G~n-:r al J.: S ,ni · 
dJd sen también coosidernJo el int•u .is· 
mo en los i nJ i vrJuo~ qu• crta y en .us 
n nparaJores, la comunicación trnns~ri · 
to p••a los electos de la natural sanción. 
-S~a conservada >U vida muc'lo~ .~ ••. 
~ladrid , r6 de enero de 1933.-EI Se
cretario G!neml, Pio Gutibrez Bello.
V.0 n.o Et l' r~<id~nte , Antonio S. Gar· 
cla del Rea/.-llubric •dos.-Excmo. se· 
ñor ln; p1ctor General de Sanida~ .• 

Y al Excn1o S;ñur Ministro d~ In 
G•Jbern.ción la instancia que a c•Jnli· 
n•Jación transcribimos: 

<Excmo. S•ñor:-D. i\ntoni 1 S. Gar· 
J:ia del Rcnl y O Pío Gut•érrcz 13 ! lu, 
Pre!>id mte y s~crtlnrio respcctivau•<nte 
de In Fod.:rnción Nncronnl de Col, giu; 
Oficiales ce Practicantes, con dvmic• lio 
soci,.l en Rosa lía <lo Castro, 32, txp~on :n: 
-Que habiendo sid >elevad' una. rns tan
cia por esta Fc leraciól al s,ñ Ir Orrcc· 
tor General de s .·guri.lad, H fin d~ <!U ! 

con arreglo ni presupuesto vig!ntc p:.ra 
el Cuerpo de las Fuer7a> ,Jc van~wudia 

(Guar-t i~s de Asalto) se creasen pl.ozns 
suficientes de practicantes ti tulad ~~ ni 
servicro de las misma>, se h; r~crbid ' lrl 
comunicació~ de dicha Oirece16n G<ne· 
ral de Seguridad que a e ontinu;ción st 
lrnnscribe: (se inserta copm de la m1sma, 

ya expresaJn). 

Considerando que el ejercicio de ltts 
funciones auxihnr sanitarias sólo pued~n 
electunrlo oqucllos que se encuentran 
con derecho legal pnra efertuarlas, en 
este caso las PrP.Cticnntes en ~1"dicinn y 
Cirugía, S"g6n est:í legislndo, respetuo· 
sament• se di rigen los ab.~jo firma ntes 
a V, E. en súplic; oc justicia, ni o~jet" 
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de evitar estos tan larnenrables CIISOS de 
intrus1smo protegidJ, ya que como r•
r.ón poderosa parn ntianz<~r esta solicitud, 
ustí• el caso recLCnte de haber sido con
firmada la imposiCión Jc una multa de 
500 pesel•s, por es~ .\iin1steno1 a don 
Isidro l'érez Ximpa, prnclic lllte en Me· 
dicma y Ctrugía, de ,\ vilés (A•tunas), 
por SUI'UESTO 1:\TRUS!S.>IO EN LA 
I'IWFESIO)I DE OUONTOLOGIA, a 

pesar de que el e¡erc1c1u de las !uncio
nes que se han unpugnadu eran ejecuta· 
das a l~s órdenes de un prolesor titUI•t· 
do. - Por In igualdad de Jos casos ex· 
puestos confir,mos de V. E. la na tUl al 
JU>ticia.-Soa conservada su v1da mu· 
ches años.-~1.tJriJ , tó de enero de 
1933.--El Secret.:rio Gcnc1al, Pio Ou· 
trérrez Bello.-V.0 ll.0 1<:1 l're>idente, 
Antonio 0. Oarcia del Rea/.-Rub"c" 
do<.- Excmo. Sr. ~lm1st ro Je la Goher· 
nación.> 

Cuyos resultados esper~mos con un
~ac1 cnci3 . 

Presupuesto de la Federación 

Hasta la lech• hcmo; rcc1bidu las con
leslaciones ; iguicnlc>, rtlercntéS a In 
1tccptaci6n o no r.e t n•lfl'ento de la cuota 
federnll \"n n ) peseta:.. 

F.N l'l\0.-lll.~au, Cnccres, Casto· 
¡Ión, l:orJoba, Leon, ~ l a.lri.t, Ovicdu, 
Pulmn úe Jlallo1Ca, l'amplona, Santan
<ler, San Scbastian, TuleJ~. Valencia, 
Valladolid, &<111 ura; To:al, 15. 

EK CüKTR:\.- 1\ilncría, S.rceluna, 
llurgus, Cuenca, Hudvu, Hu~>ea, JJén, 
~le il ln, &1ma OrL>Z de Terelile, Tc1ucl 
y \" iw 11a; TuiHI, 11. 

1\ pesar Jc los rueg••S reilerndos, he· 
chus por es1e Comité ,\ las Colegio> que 
tuduvía no ha 1 contestado, nuevamente 
he'llos de rn;istlr, cons1úcrunJo que !,1 
lalta ce conte,;lncioin prox•mn ..era una 
d'"n1ención que ha de senur •n uy sin· 
cernmcn:e este Comité. 

Sobre este particular du elevación de 
cuota L1ene lormndo el Comitc fU crite
rio, bijo de la observnción Je su a lta 
represcnl.llCIOn, y Jos Coleg10s, tan pron· 
to tle ésto> tengamos sus contestaciones 
totales. 

Cuotas federativas 

Son muchos Jos Colccios que se ~n · 
cuenlran al dc,cublertc> en el pago de 
>Us cuotas tederntivns de unu y más se
m~stres, 

Al objeto d~ no darlas a conocor en 
la present<:: neta, rognmo• a los Coleg ios 
atnsados se pongan al corriente, publi
cando en el octn J et mes próximo los 
no'llbres de aquello' que no eitén al co· 
rri~nte. 

Esper.,nos, igualm~nte, que como lo 
e>tán haci~ndo vario~ colegios, nos remi 
tan, los que o un no lo han hecho, e l ccn· 
'" correspondiente 11 lus colegiados con 
que cuentan en 1,0 Jel mes actual. 

Felicitaciones 

Se han 1eCtbído por In~ gc>tiones efec
t ua~d> por u;t , Comit~ las de lcls Cole
gios de Albacere, Cn>tellón, Cúrdoba, 
León, Logroñ,, ~lu<lr id, Huetva, Snntnn 
dcr, Zaragoza y Pr,lcticant ..:s de Haw y 
Santo O;mingo, que ngradcccmn~ ''nce. 
rnmente. 

~ladritl, 3 1 .1..: erero de 1933. 

v.• o.• 

F- t Secretario Gen. ral, 
Pto Gutterru Bello. 

El P1e!itlentc, 
Antonio S. Garcia del Real. 

1\0Tt\. - En fa Gaceta del 29 del ac
tual se rublicn una disposición del Mi
niSterio de Gobernación, para que la Di
rección General de Sanidad Sllque a con
curso la p1ovisión de las pia r-a~; siguien
tes, pRra el S anatorio Leprosería Nacio
nal J c Fontill e~. 

Un Practiconte Jele con 3 .0 00 pesetas. 
Tres i,iem e<m . . 3 000 id. 
Un mozo tecnico tle Lnbornlorio, J efe 

del personal subnltcrnu, con 3000 pesetas. 
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Sali~a de Oñrio~ durante el mu ~e fnera 

O lic1o diri~Jido al Sr. Inspector Pro
\"inci,1 l de S,lllidod, int,•rc;dndo conll 
ccr el esl,1c..io ~n qul.' ;e cncucntr,, 1,1 
denuncia presentad ti C•Jntr,, dos intru
sos, en Cardeña. 

Otro, al Sr. G obernador ( i,·il de 1,1 
provincic1, d.indole a cnnoc.:r los nue
vos Direcl iYos. 

O tro, .1 don Marci,111'1orcno Rubio, 
pMiicip.indolc h.:~be1· sido nombrildo 
vocal drl Colecio. 

O tro. a don ::-1dtlllcl Pinedd Pa::, 
pMiicip.inJolc el nombr,unicnte> etc 
Vice-Secretario. 

Otro, a don A lfonso 1\avarro Didz, 
parlicipándole el nombramiento Jc 
Secretario. 

O tro, al Ayumamiento de Pedro· 
che, p idiendo eleve el sueldo ul Proc· 
iicante ti tular 

O l ru, a doP Francisco )urddo Go:il
vez, uéindole <::1 pé5.1!11C pur el falleci-
111iCnlo d.: su hijo. 

O tro, d don Miquel Sánchez CClstro 
dándole el p~samc por PI fdllecimien: 
to de su l!~rnldll<L 

Olro, al A~unlamien to de La Vic· 
tol'ia, pidiéndole S<lque a concurso la 
plaza t itular. 

Otro, al Ayunta<niento de San Se
baslicín de los Ballest,'n.H, co el mismo 
sentido que d dnterior 

Otro, a don Zoilo González Cabe
llo, trasi..Jdándvle el acuerdo nom
brándole colc~íado de honor. 

,-~ 
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Otro, di mismo señor. nolificándo· 
le >U nurnbrdmiento de Dircclor de 
Id J.l~vi~l a . 

Otro, a don ~·J~nucl Aquayo ~1u
ñcz. notificcÍndole huber sido nom· 
brado J.ledactur )de de lc1 rcvislc1 

Otro, a don Alfonsu Nal'arro Díaz, 
comunicando haber sido desi~r1t1do 
para representar al Col~q io en los 
actos a celebrar en Pozoblanco. 

Otro, a don Zoilo Gonzélez Cabe· 
llo, en i¡¡ual sentido. 

Otro, al Sr. Dircdor Gener,ll de 
Sanidcld, enviándole el censo de co
legiados, cet r,1do al 31 do: dicicmbr\' 
t11fimo 

Otro, di Sr. Prcsidenlt! Jc 1d r ede· 
r.1c ió~ Ncl CiOtlcll. en i \IUdl <entido 

Otro, al Sr. Deleqado de lldciendcl 

de lcl pro,· inci<~, en il,!lltll sentido. 
Otru, al Ayuntarmenlo de PdiclrrO· 

yc1 Pueblonuevo, solicilémlo!e u~ lo
cdl de dicho A ~tmlamienlo pdrd cele· 
brar una reunión los compañeros de 
dicha plaza. 

Otro, al Sr. juez i"lunicípal de Villa· 
nueva del Duque, sobre honorarios 
de un colei:,:iado. 

oe Penarrova Pueblonueuo 
1-'RrA rumplilnentar nl'Uerdos de la 

j unta d~ gob1erno, se trJsl 1aron el 

dm cinco del corriente, a P Pueblo· 

nu~vo, el Presillenle y Secretario de 

IIU•''Iro Colegio, en union del Tesore 

_] 
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ro \' Vice-Secretario que tu vieron el 

gusto Je acompañarlos, donde había de 

cekbrarsc una reunión con los compn. 

ñeros col~giados de dicha local id~d. 

La citada r¿unión. a la q~e concu. 

rrieron todos los compañ~ros , menos 

tres que dejaron de asistir por causas 

justificadas, se celebró en el salón de 

actos del Ayuntamiento, dentro Je la 
mayor cordialidad, disculiendGse y 

aprobándose div¿rsos asutJtos que in· 
teresaban a los distintos grupos que 

prestan servicios en diferent~s centros 
sanitarios. 

Además se procedió a la ekcri?n de 

Vocal Delegado. resultanJo elegido 

por mayoria nuestro distingutdo amigo 

O. 1\paricio Pérez Bejarano, al cual da· 
mos desde es las columnas nuestra en· 

hora!Juena, deseándole muchos ex itos 

en su nuevo cargo. 
Confiamos, dado el ambien te l avo 

rabie que pudimos observar .entre to · 
dos los compaiicros, con respecto a su 
amor al Colr.gio, que la reumón de re· 
lerencia ha de resultar altamente pro

vechosa y de la cual guardamos un 

grato recuerdo. 

SUSCRIPCIÓN 
Iniciada por la Junta de Gobierno del Colegio de Practicantes 

para costear un Album en el que irá el nombre de todos los Co· 
legiados, al Presidente de honor de este Colegio doctor don Emi
lio Luque Morata. 

Suma anterior 

Don Antonio Consueqra. de [linojosa 
• Rafael Serrano, de Adamuz . . . . . 

Francisco jurado Gálvez, de Córdoba . 

• Salvador Sabalcr Zaraqoza, de Buialance 
> Jl1anuel García Blanca, de Montilla . . 

> Basilio Pascasio Rodriquez, de V del Duque 

l\1anuel Alamillos de la Torre • 

> jesús Oelqado Galleqo 

> Manuel Monedero Roldán, de As;;uilar . 

> Santiaqo Giménee Cañizares, de Córdoba 

> Francisco Aquilar, de Lucen a . . . . 

Sr la. fcl isa Monlillu, de Córdoba. . . . . 

Suma y sique 

mms 

670'50 

5'-

10'-
10'-
5'--
:;t-

2'-

2 '-

3'-

10'-

2'-

5'-

729'50 



CUENTA DE TESORERÍA, CERRADA AL 31 DE ENERO DE 1933 

DEDE: Pe~cJa• 1 HABRR: 

Ent!rO I .• Saldo de ruenta anterior . 
• Recibos pendi~ntes de cobro 
• Recibos en poder del Procurador 
• Pendiente de don Rafael Morales 

> don Rafat!l L aroba 
12 Devolución de parte de lo fianza del lora! 

• D iferencia de la renta del mes de Nobre. 

41 5'1lii 
.,J J97'GO 

57'30 
]ij'40 

45'40 
49'70 

» • • ,. • ,. -. Dcbrc. l 
Cuota de ingreso üe D. Juan de lo~ Ríos 

20 • • • • D. José Dominguez 
30 Ingresado &o caja <la la Swrlpclon del Doctor Luque 

• Heclbos producidos en el mes 193 

27'70 
49'70 
12'50 

~ 
TOTAL 

r~ s sr,; :ME N 

12'f;0 
JGO·so 

579 

2.68:.1'95 

Enero 2 Ingresado en cuenta corriente. 
» Redbo del Boletín Oficial de la ¡.novincia . 
• • de Aguas Potables . . 
• Facturo de Esteban Seco de H errero 
4 • del Procurador. 
7 • Ca•a L<uerrero 

10 • de Pueyo y C.• . 
• • Ferreterfa L a L lave 

12 • A. Linares 
• Recibo de la sasa . . 

14 Facturo de Lo Comercial. 
• • Rogeho Luque. . . . • . 

11:! Letra de M. l:llanco, por Boletines . . , 
2 1 Pocturu de La Comercial . . . . . 
25 Recibo <.le luz . . . . . . .

1 

26 Dos tcrjetas para el banquete Pozoblan~o. 
:.17 FacfurR de Pucye> y C.'. . . . . . 
31 Gastos menores según nota . . . . 
~ Sueldo del Auxiliar . . 
• • > Conserje . . 
• Recibos pendientes dt cobro 
• en poder del Procurador . . . 

Pendiente de don R~fac l Morales . 
• • • Rafael Lacoba 

• T ngresado en cuenta corr iente 
Sa lclo a cuenta nueva 

PG.~eta8 

200'00 
40'00 
3'95 

~;~, 
1'00 
2'80 
3 '251 

30•00 
100'30 
:o·oo 
3'90 
104 

18'00 
22'90 
3!i'OO 
22'00 
60'00 
75'()1) 
45'00 

1189'55 
57 JO 
75'40 
45'40 

250'00 
18~·70 

Existencia en caja 184'70 Ptas 
Saldo cta. cte. P. L e H. ' 1.562'50 • 

Total . . 1.747'20 • 

TOTAL . :268Z'95 

€1 1J•aldent~. €J 7UO!Y:f O, 

Córdoba Jf de Ene,o de 19;J3 luan 6onzátez. . Mateo 6onzáta 

j 
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BIBLIOTECA 
Continuación de la lista de obras donadas por nuestro compai'lero 

don Angel Garcia y Garcia. 

AUTORES 

~uilar de Mesa, L. 
Arias Campoamor, S. F. 
Amor Meilán, M. 
Bravo, María de 
Arbouville, Madame 
Bravo, María de 
Aurria, Eusebio 
Arbui"Yillc, Madame 
Banzo Echenique, M 
Baro, Tcodoro 
Benito de la Peña, Isidro 
Billelas, D. 
Camacho, Tomás 
Cansinos Assens. R. 
Castro Cristóbal de 
Casaportierra, Barón de 
Carricdo de Ruiz, Carmen 
Chipiampos, J. !1. 
Dávíla 'i Collado, Francisco 
Díaz de EscobJr, NMciso 
Deledda, Gracia 
Esp<~rza, Eladio 

Fernández 'i González, ). 
Fernández Moratín, Leandro · 
Fernández Flores, Wenceslao 
Guerra, Am¡¡el 

T I TULO S ------
El C<~ballero del Carmen 
Recelo 
L<~ Cadena 
Edma y Marqarita 
Historia Holandesa 
Luiqqnina 
El Rey de Túnez 
María Maqdalena 
La Triaca 
La Tramontana 
Luchar y Vencer es hoy de Cristo 
La Hermana le<1 
Luz en la sombra 
El Eterno Mila¡¡ro 
El hijo ~órdido 

Tinieblas 
De mi jardín 
iSin querer! 
Ríl?a 
El Párroco de Villa Nieves 
Los Humildes 
In Vía Lucís 
Tierra que florece 
La Sombra del Pecado 
Los caminos del Señor 
La No'ltia. 
La Resiqn<lda 
El Si de las Niñas. 
Luz de Lun<l. 
Cariños. 

-~-... 
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AUTORES 
--'---

Gon~,ilcz 'i González. \!. 
Galá n, G,1bricl 
Gálycz, Pedro Luis 
tlucrla .:-larín, :"1am el 

llct n .. rd 'i Got mk\ f'r,,n..:t•C<l 
lluidobro, J:duJrdo Ol' 
La~so dc id Vl·>¡;,,, l o~l-

Lópcz Gbbcrl 

Linares Rh·d;, J:'J. 
Lúpe de Veqa 
Ló pez Rob<'rb, ' lamkio 

L~ón, Fray Luts dc 
Lucn!,!o dl· C,1 l.;>n, Cclio 
Liihi n y: Equi?db<tl, S. 
Li li.1n y Het·cdi", N J. Jc 

T I TULOS 

RoSd la Villilmbió 
Ohras Púsluma> 
Ld Tr,u,tcdiol de don lñiqo 
Carie Odenlul 
Corle Onental 
Lm Ultimos litdals,:os 
La ca;;a de ~!orón 

Famili,1 d.: Lobos 
;.\ la Cdstellana 
El Caballilo Encantado 
lldy Ducudcs en d Lu11ar 

Lo que cuesl,1 un puíiado de ceni!a 
Luz 

Le' dihcil que <!S tr al Ciclo 
La Eslrdla de Se1·illa 
El V.wóu <k Te·jidos 

La Perfecw Ca~ada 

llur.~o 

l.a i'l th<l y l,l, lu•líri~, de· Ard\(Óil 

Cisn<ro;, Ccn•anks, Rtl'dS 

DOCto r .' Si tiene que t ec etar olgún desinfectante veginal. recuerde 
las irrig aciones 

A SE PTÓGENO 
Constituyen un trattlmiento eficaz en cosos de metríti:., le ucorrea, des· 

arreglo~ . etc .. y en gener~l para todas las ofecciones propias de le mujer. 
Compuesto <le su l fulu cu prico, sulfoto~ lumíuico potásico, ácido bórico 

y ácido rítllico. 

Ca jas para 30 irrígacioneo; de 2 litros, 4 pesetas 
Muestres u los Sl'ñores Mcdicos que lo soliciten, dirigiéndose e 
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SECCION CIENT[FJCA 

HEMOTERAPIA 
AUTOHEMA TOTERAPIA AUTOSEROTERAPJA 

{CONTL"'U ACIÓN) 

HEMOTERAPIA VENOSA 
ESPLANOESPECÍF!CA 

Escome! la ha propuesto y emplea 
fundado en que en la san!¡lre '17enosa 
de todo órJZano se deben encontrar 
todas 1,1s secreciones internas del mis· 
mo, que son las fisiolóqicas estimulan· 
tes de su función 'i' la conceptúa su
perior a la opoterapia misma porque 
estima a la sam;¡re venosa como el 
producto elaborado y purificado con 
especifidad sobre el ór¡zano de que: 
procede. 

AUTOSUEROTERAP!A. - Inyec
ción del suero sanr¡uíneo del propio 
enfermo después de dejar coa!¡lular su 
sanqre qencralmente de modo espon
táneo y prefiriendo conservarla en 
cámara friqoríflca un tiempo variable 
(24 horas) conviniendo esté al abríl,)o 
de la luz porque los rayos luminosos 
disminuye,, la actividad del comple
mento o alexina. 

El suero así obtenido alqunos lo 
reinyectan pre1' io calentamiento a 55°. 

T énJZase en cuenta que cuando se 
utiliza ei liquido separ,1do por inme· 
diata centrifuqa('ión de la sanqre ex
trafda, lo que se obtiene es el plasma 
y no el suero. 

TÉCNICA DE ESCOMEL. -Reco
qer asépticamente 30 a 60 c. c. de san
qre del enfermo y r¡uardar en estufa 
a 39·38, o 37' sesz t'm que el enfermo 
e>té o no febril y a las >4 horas se· 

parar el suero y hacer examen de 
bacterias y de la superficie del coJ
gulo. 

Si no hay bacterias atenúa o neu
traliza toxinas del suero calcntándo · 
lo entre 45 y 56 qrados un tiempo 
'17ariable (10. 15 o más minutos) seqún 
sea la enfermedad en acción. 

El suero se rein-rec ta subcutánea o 
endovenosamente a la dosis de 1 a 
1J c. c. repitiéndose se¡¡¡ún estado del 
paciente. 

Si hay bactel'ias se mantiene el sue· 
ro un tiempo mayor a s6• para ma
tar los microbios cultivados. Así se 
obtiene una serobaclerina individudl 
que se inyecta primero subCLitánea · 
mente 't lue¡zo intravenosa seqún 
reacción. 

DOSIS. ·- Generalmente son más 
débiles que las de la autohematotera· 
pia siendo las mínimas de 0'20 a 2 
c. c.; las medias de 2 a 5 c. c. y las 
altas de 5 a 10 c. c. de preferencia en 
inyección intramuscular y repitiendo 
la inyección cada dos días o tres ve
ces por semana. 

INDICACIONES.--Las principales 
s0n estados infecciosos, dermatosis y 
enfermedades oculares. 

En las bmnconeumonias infantiles, 
Cajal (de Bucaresl inyecta in tramus
cularmente 3 c. c. dos o tres veces con 
uno o dos días de intervalo, hasta 
desaparición de la fiebre. Las dosis 
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menores son poco activas '{ lc:s ma
yorc; a veces producen colapsos. 

En cuanto a los o·esultados son rá
p idos en las bronconeumonías de la 
tos ferina, se consi>,)'ue fácil curación 
en l t~s !¡l'ripales y la clicocia es menos 
br illtlnlc en la!' del sarnmoión. 

En urticaria de causa indetermina
da como lral amienlo descnsibili:!:anle, 
l'lamlin!J inyeclc1 un cuarto d e c. C· 

que vá aumentad o en los díds sucesi
-.ros a rncciior a uno y •1 d os c. c. y si 
hay necesidad conlinúa las inl!eccio
nes espaciándolas. 

En el tracoma, Salval i emplee\ el 
suero del enfermo (o de o tro l r.:~co
matoso) en inyccd ón subconjunt i v.:~ l 
a dosis de un cuarto a medio c. c. 
cada dos días repelidils -carias veces, 
eslimándolo tratamiento curat i\'0 y 
preven ti -.ro. 

También con la d enominación de 
autoseroterapia se emplean la e.xudo
lerapía, p lasmoterapia y llictenotera
pia (líquido serofibrínoso x1cado de 
la p leura. peri t..meo, articulaciones, 
serosiddd producida por vej iqator io) 
e inyección del líquido céialo -raqui
deo obtenido por punción lumbar . 

En ascitis tuberculosa la plasmotc
rapia se reali:!a a razón de d os a <"in
co y lo más 1 O c. c. do:! líquido ascíti
co en inyección subcutánea cada 10 
o 12 d ír1s hasta dcsapMición del de
n·arne. Insistiendo en 1<1 n.'cc;idad de 
reposo absoluto Gonzálcz A lvarez. 

Lil nic!enoterapia o inyección de 
lil sero,idud d e los vcjiqator ios apli
cados a enfermos infecciosos e inyec 

tada o los animales, aumenta la leuco
cito~is, filvnrece I.:J fCI~ocitos is, posee 
propiedades ín rnunizantes y no d eter -

na choques ni analilaxia. 

Con esto terapia el cíncuent<" por 
ciento de los tuberculosos ,-en des· 
upMccer los trastorno;; en los sifi líti
cos el \V asserrnan se hace neqativo 
en un 33 "!. y en la parálisis l;lCnco"t11 
se consi~ue r~¡,¡resión de los sinton1<1s. 

1'1oJinos lo ha utilizado para la se
roprofi laxis del Sarampión. Aplica 
un emplasto sobre piel de convdle
ciente (dorso o nal~a>) nueve horas 
después se forma un flictena que se 
puncionJ y suministra cantidad su
ficiente de líquido aséptico, del que 
inl!ccla de 3 d 5 c. c. seqún cdod y_ 

hasla 10 c. c. en los de 10 años. Sc;¡¡ún 
el autor con eficacia y sin accidente; 

Se ha util izado en otras enfermedd
des como en tifoidea, malta \! afec
cione<; ocularcs. IMbiénduse empleado 
en inyección subconjuntivdl en úlce
ras serpi~inosds inyectando de medio 
o un centímetro cúbico (sin pdsar de 
cuatro inyecciones del líquido, obt~

nido mediante un l'ejiqatorio \"dScii
rMdo de 6X6 centímetros cuadrados 
aplicaclo en rcqión escapular durante 
doce a ca torce hora;. 

AUTOTERAPIA.- Técnica ele Dun
can Corta una pulqada cuadrada del 
apósito !mpre~nado de la herido o 
del líquido fétido de la va;;¡ ina en ca
so de septicemia puerperal y la pone 
en frasco con 120 qr s. de a¡¡ua aqit11n. 
do por a:qtín tiempo ;: lue;¡¡o la reti
ra. F.l enfermo loma el líquido a ra 
zón de cucharada sopera cada cua
tro horas. 

Si en la herida hay cu~rpo extraño 
proced<!nte del dl¡lente que la deter

minó, retira el cuerpo cxtrilrio y kr 

coloca en la bocil del paciente en las 
infecciones purulentds (abscesos). fo
rúnculos, acné pu<;luloso, etc., bastará 



EL AUXILIAR MEDICO 27 

colocar una o dos qotas de pus en la 
lenqua del paciente hasla tres dosis. 
El pus puede también administrarse 
en aqua azue<~rada. 

El autor ha hecho extensivo este 
método de tra tamiento a la blenorra
qia, oftalmía qonocócíca v: derma
tosis. 

(Gontinuard) 

• 
11 

NOTICIAS 
u ~1 

Muy agradecidos 

El Colegio de Córdoba quiere ex
teriorizar su gratitud a todos los 
Colegios hermanos, que tan ama· 
blcmcnte han .:orrespondido a 
nuestro requerimiento informativo 
sobre los habures que disfrutan 
nuestros compañeros dt: la Benefi
cencia :VIunicipnl y Provincial res . 

pectivamcntc en cada capital de 
E.~ pana. 

Reiteramos, pues, nuestro agra
decimiento y nos ofrecemos a lo· 
dos para todo aquello que se nos 
solicik en un sentido ¡Jrofesional. 

Lo celeb ramos 

Se encuentra rnuy mejorado de 
la enfermedad que le ha retenido 
dias en cama, nucsiro Presidente 
honorario y Decano de la Benefi
cencia Provincial, doctor D. Emi
lio Luque Ylorala. 

Mucho lo celebramos y le desea 
mos un total restablecimiento de su 
salud. 

A los morosos 

La J unta de Gobiern,) hace un 
requerimiento a todos los Sres. Co
legiados residentes en la provincia, 
que tienen más de dos recibos pen
dientes de pago, par a que efectúen 
el mismo, a11tes dd 1 5 rlel mes de 
:.lnrzo, <.:n la inteligencia de que si 
para dicha fecha no se ha recibido 
el giro postal, se le negociará todo 
su descubierto, cargimdole los gas
tos de negociación, y si éste fuese 
devuelto, se le aplicará el artículo 
16 de los Estatutos Oficiales. 

Sirva, pues, este aviso para co
nocimiento de todos, a los efectos 
de evitar posteriormente reclama
ciones de ninguna clase. 

Nuestra fel icitación 

Se la enviamos muy cordial a 
nuestro distinguido y entusiasta 
compañero D. Angel Santacruz, 
Propietario y Director de la Revista 
profesional El . AUXILIAR MÉDI . 
CO ARAGONES, por la edición de 
su reciente número extraordinario, 
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su lujosa presentación y In colabo
ración obtenida de ayucl!a,; ri;;ur as 
médicas más pi'C'>llgiosas u e la Sa
nidad E.o;paüola, así como de loo; 
prestigio~ ma'i salic1tcs w rrul~tra 

pro lesión 

Prometemos rcproducrr, a mcJi
da que nos lo pcr.n lla nuc-;tro ori
ginal, argunos valios:~imo~ ar u~u
los inscrtos en este r•úmcru .:xtra
ordinario, que tanto éxito '1n obte _ 
nido. 

Aviso 

Se pone en conocimiento de lo~ 

Sres. Colegiado'i, que Fcrmndo 
Gonzñlc7. León, co1 dnnridlio cr· 
la calle Roelas, n " 5. adeuda en 

concepto de honorar ir ·~. al cúntpa
•íero don l'cdro Na• bona F~rnan · 

dez ele ( 'ueto, la cantidad de 2 7 
pcsl..las, irnrortc tic !os servicios 

prestados a un !ami liar. 

Se ruega a los Sres. Colegiados, 
qu·~ en virtlld del presente anun~io 

se abstengu ele prestar servicio al
guno a referido individuo, hastu 
tanto satisla¡ra lo adeudado del se 
ñor ~nrhona, en cumplimiento de 
acuerdos del Colcgro, 

Prensa recibida 

Bolctr'1 del lJolcgio de Médicos 
de Córdoba, del Colegio dt: l' racti
cantes de Madrid, Vizcaya, ~lála · 
ga, Castc\lón, Almcrín, Cáccres, 
Badajoz. Asturias, «El Practicante 
Tolcda10», (t F.I Practicante Gadita
no», <<1::1 Practicante Castellano•. 
•El P1acticantc Manchego,, «Au
xrliar ~lcdico del l\urt:". ,,E' Prac
tka;nc Aragonés• , t)~l hacticantc 

Conqucn~c», rd::l Awd itar ,\lédi.:o 

. Lcr iduno•. • 1~1 Pract icante Ca~tc-

llanr• Leonés •, a Fc.!crac1Ó' ~nr·rta
ria de \'alcnda•. 

****************************** 
f'Farm:ci'a y L~b=t~rio"f1 

~ K INDE~iLAN 1 
f!1r-o1ueto~ ouírn_iearnHnf.f. puto~ .. @:;;p~ei!l~i~aoe~ flaeiu- 1 

nAlP~ M Elxtran tP.f8!l. fl na~ m.r;P.r·o IIJfli HliiiAlfls. mr-ou· 1 

m St:auz d¡¡ pa r{r.~. fl naJiSlS ynÍmi<•OS·hr·onra tu~r¡~Ü:nS. m 
h_ R e ale jo , num 29 . Telé f. 1352 tl 
~~~e== ~ - --~~~~ 



DISPO NIBI.;E 



"IEICIIII" 
CDIIMOIA Qll( AN'I1I8rnCA) 

._.. ..... a.....'r, ....... lüol ......... =· ._ .. IIMIIddtla, d ................. , , .... ,......... 
III!RIDAS INPECTADAS· - PL!MOMI!S 

~AS VARICOSAS. - Plmu.AS. - SUPURA.OONI!S 


	El Auxiliar Medico 1933-83_0001
	El Auxiliar Medico 1933-83_0002
	El Auxiliar Medico 1933-83_0003
	El Auxiliar Medico 1933-83_0004
	El Auxiliar Medico 1933-83_0005
	El Auxiliar Medico 1933-83_0006
	El Auxiliar Medico 1933-83_0007
	El Auxiliar Medico 1933-83_0008
	El Auxiliar Medico 1933-83_0009
	El Auxiliar Medico 1933-83_0010
	El Auxiliar Medico 1933-83_0011
	El Auxiliar Medico 1933-83_0012
	El Auxiliar Medico 1933-83_0013
	El Auxiliar Medico 1933-83_0014
	El Auxiliar Medico 1933-83_0015
	El Auxiliar Medico 1933-83_0016
	El Auxiliar Medico 1933-83_0017
	El Auxiliar Medico 1933-83_0018
	El Auxiliar Medico 1933-83_0019
	El Auxiliar Medico 1933-83_0020
	El Auxiliar Medico 1933-83_0021
	El Auxiliar Medico 1933-83_0022
	El Auxiliar Medico 1933-83_0023
	El Auxiliar Medico 1933-83_0024
	El Auxiliar Medico 1933-83_0025
	El Auxiliar Medico 1933-83_0026
	El Auxiliar Medico 1933-83_0027
	El Auxiliar Medico 1933-83_0028
	El Auxiliar Medico 1933-83_0029
	El Auxiliar Medico 1933-83_0030
	El Auxiliar Medico 1933-83_0031
	El Auxiliar Medico 1933-83_0032

