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en Casos Ginecológicos 
'l~U»~-~~~~ 

Endocervi ci tis 

X o exí~tc un caw ginecol6gico 
<¡uc sra l'!ás frecuentemente 
ob,-en·arh por los médicos en 
cual jUicr e •.• -.ialidacl y que 
~ea más difidl de tratar ~atis
factoriame-nte que la endo
cervicitis rrónica. 

Un excelente remedio para estos casos es el uso de ta

pones calientes de Antiphlogi&tinc. Estos se hacen de 
una porción de Antiphlogistine en forma de taza. envuel

to:; en una capa sencilla de gasa, y tan calientes como 
pucrlan soportarse se amoldan con cierta presión &obre 
la bóv~da vaginal, para removersr después de 6 horas. 

Lu propiedades anal¡¡<:.iros,d.pletitm ,1 rrla· 
janle~ de la .4.ntipldngistir•• han hecha d• é:!ltl 
U'!l' aplicacüm tópica $landard para todos ÚJs 
estodos injlanuuo..Ws y congestitos. 

Solicite muutra y una r.opia de 
'"Suge•rior:~ Cint?t.'l)/ogirm."' 

, .. , .. b,.. V Dite<"ei.l..._ __________________ _ 

La Antiphlog1stir.e se !a~rica en España 

Agente~ exclusivos de venta pura toJo E· poñe 
HIJOS DBL DR. ANOREU. Celle de FOLGAROLAS, 17 BARCELONA 
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magna Asamblea ::ragonesa de rracncantes Rurales 
cclcbra .la en Zaragoza durante los dias 28, 29 y 30 de .~ayo 1933 
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SI:SIO\ DE APEIHURA 

C ltllicnz,l ¡_, ,~sión ~ lt1s once y 
1 li 1 y pr _:,itk· en a'>mbrc Jd se1i0r 

,\k.d,f~. el Dr. D Anlonio Sáinz J e 
i\kd1 .mn, teniendo a su d~recha e iz· 
qu;,., ll ~ al Dr.:sh.fcnle de la Comisión 
or~anizddoril de la Asamblec1 y a su 
vez Jet Coieqio de Praclicanles de 
Z<~ra¡Joza D Antonio Sebaslián, al 
Dr. Düminquez por el Cokqio de Mé· 
dicos, Presidente de fa Federación 
:J,1clonal de Pr<Jclicdnlcs Jon Anto· 
:1i0 S. G,trCÍd dd h1e.1 l; Presidcn lc ele 
la Excma. Dipu lt~ción provincial cloc
lor D Luis Orcn;.:~n2, que l"mbién 
r~pr~><·n ldb~ ,11 Cuerpo de !lédicos 
de Slt Jkndicen .:i~ y ¿¡\ Colcqio de 

odonlólmtos; Dr. D. F.-ancisco Oliver 
1: Rubio, Inspector pro"Crincttll Út' 

Sanilf ,J<f; SccrciMiO del Colc,¡tv dl· 
Praclicanles D. Aniceto Asencio. asis 
licndo lambién en las qradas l'l f)ipu 
idd O a Corles Dr D. )osé Al11or,1, el 
Dr. D. Rica rdo li orno, Dr. IJ. Carlos 
Cabanilla~. por fa Beneficencia muni
cipal; D. lqnacio 13ucra, en represen
l~ción del Cok~o:io de VelerinMios; 
Dr. D. Felipe S.:ícnz de Cenzatl<), do · 
tia Pilar Lll'dó, Presidrnta del C'oleqio 
de Curn,1dronas y los docto res Fer· 
ncindcz Alda ma, Maleo Lincues y 
Cctma. 

El S r Secrel.uio dió lectura de 
numerosas c1dhesiones, entre las que 

OEREGUMIL FERNANDEZ 
ALJ MENTO COMP.LETO VEGET E .. R IA NO 

l flsuslllui/Jle en las ÍJ¡tolernncias gástricas y afecciones intestina rs 

lternán6e2 & ~arniuefl. -ffifflifl6ff ,, 
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nwrccen desf,lcarse una rnu y af~cluo
s,, .:omunicación del seiivr General 
jefe de la :5." Dr\' I>ión D. ?lMiano 
Esteban. un afectuoso teh:fonema del 
PresiJ ente del Coleqin di! Practican
les de Almeria: o tro de D. Fernando 
Romanos. de McJdrid : otro de D. Ra
món Varqc~s, en no mbre de los Prac
ticante, de Bc1 r bastro: v iro de D Pa
blo I<amón. de Epila, y más de cien 
<1dhesioncs de otros tantos practican
les rur <~ les que no han pod ido asistir 
por diversas causciS· 

D. Antonio Sebastiiln diri!l!e un Sil
ludo de qralilud y pidiendo el apo
yo de las Autoriddtl.:s médicas y no 
médicas: el Dr. Domincuez ofrece el 
apoyo del Colc~tio de l'lédicos a lc1s 
conclusiones que la Asamblea dek r
mine; el doctor Oliver dedica s,¡ra n
des eloqios a la Clase de Practicantes, 
el Dipu tado señor At.¡¡ora se ofrece 
incondicionalmente co mo médico y 
como Diputc~do para defender 1 as as
piraciones de.! esi <J Asamblec1. que pro 
mete llevc1r al Pa rl<unenlo, y expone 
la idea de que en el futuro Parlamen· 
to tenqan n:prC:>I!ntación persona l los 
PraclícaniL's; el Dr. !lomo Alcorta se 
limita a saludar el lüs asambleislas, ya 
que maiiana habrcl de ded icarles 
una in tere-sante conferencia. El doctor 
Sáenz de Cenzc1no es recibido di le
vantarse por una nutrida ovación, 
que i'l1J radece emocionado con pala
bras de afec to y de simpatía por id 
1..-ld>t: tiC PI LICIILdll iC>; el 1'1 t:>l<.h:ntc: 

de la Federación de Practican tes se
ñor Garcia del Rea l. con daíos pre
cisos y elocuentes, rcsc1lta la impor
lclncia de esta Asamblea. que califica 
de subl ime, tanto por su númcm co
nlo por sus clspiwciones, y reco11e el 
ofrecimiento del Dr. Alcora, a quien 

promete visitar en Nadrid para encar· 
qarle la delensa de las conclusiones 
que se formulen. El Dr. Sáinz de Me
dra no. que representa a la Alcaldía de 
Zara¡zoza, Iras de una brillantísima 

J i erlación en la que hace res~ llar lo 
justicia de las aspiraciones de los 
t\Sillllblcistas y >U incondicional c1PO· 
~:o, declara en apertura la Asamblea, 
que sequidarnenlc procede a aduar, 
después de relírarse las Autoridades, 
a quienes se les dedica una ovación 
de despedida y de qratilud. 

Siquicndo el pro¡¡¡rama trazado y 

ya en actividad, los Asambleístas de
siqnan la Jl1esa de discusión en ¡,, si
quienle forma: 

Presidente, D. Antonio Sebastián. 
Vicepresidente. D. luan López, del 

Cole¡¡io de Teruel. 
VicepresiJente, D. Silntos Alastmey, 

del Cole!iio de tluesc,\. 
Vicepresidente, D. Dominqo Tarta;, 

dd Coleqio de Lérida. 
ldem de honor, D. Alfonso Piquer, 

dd Coleqio de Zaraqoza. 
Sccr-clc1rios, D. Pedro Belsué y don 

Anl!cl Sanlacruz. 
Se nombran Ponentes para la 

c1daptaeión de temas a los Presiden
les de los distritos de Coleqio de Za
raqoza, a los asambleístas de los Co
le!lios de Huesca y de Teruel y a los 
Asamblelstas que proponen .aspira
ciones propias, y se acuerda que se 
reúnan por separado para prepardr 
1 .. 1 la b o r de lo oc:JÍÓn p 1·6x i m --"l . 

Se11uidamente se procede a la 
recepción de asambleístas, que alean 
:zca el número de doscientos ~ein t i
cuatro. 

Y se levanta la sesión. 

SEGUNDA SESION 
Son las cuatro de la tarde. 
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Al abrir la sesión el señor Presiden
le hace resaltar el qran comporla
mienlo y la decidida colaboración, 
extensa y encaz, hasta el extremo de 
considerar que a ello se debe el éxito 
de esta Asamblea, de los periódicos 
locales de Zaraqoza, que en lodo 
momento se pusieron <1 la disposfción 
de los intereses del Practicante, dedi
cando qran espdcio r cariño a la 
!abur prelirnindr de esta Asamblea, 
por todo; los distritos de la Reqíón 
y reseñando los actos allí celebrados, 
y pid~ que se haqa cortstar la qrati
tud y reconocimiento de lodos los 
reunidos, y ilSÍ se acuerda por unilni
midc)d, COII Ulld CdlurOSil Ol'dCÍÓil. 

Ti!mbién se hace constar, a su ¡:>ro 
,1uestd, la qralitud de la ASclrnblcil pa
ra el señor Decano de la Bencficen
ci.J pro\"inciill de Zaras;!oza y para 
los doctores Pérez Serrano y Val 
Ca1 rcres, crnin~n tes ci;·ujanos del 
llospikll, que)an orqanizado sesio
nes operalorias para los dfas 29 y 30, 

en forma que pued:in asistir a kls mis.
mas los señores asambleBtas. 

Un asamblcísl.:t propone que la 
Asamblea solíc:ite el indulto de un 
Praclicante de l.:t pro'lincia de Ali· 
cante, procesado, secundando léls 
\!esliones ya realiZ"adas por el Comi
té de la~ Federación Naci0nal; <l>i -,e 

clcuerda. 
Presente.' en el acto el Practicante 

madrilei'lo J on Ernesto Santa Cruz, 
Presidente de !,1 1\:dcración de Sindi
catos ck Pr,tdicante> espé!ñoles afec
tos a la Unión General Je Tra bdjodo
res, la AsambJe,) le dedica un cariñoso 
recibimiento y el interesado aqrade
ce con senlidas pé!labras esta pruebél 
de simpa tía y de compañeri;mo, y 
saluucJ a los reunidos en su nombre y 
en el de los compilñeros que preside. 

Se recibe .:1 tos Practicantes que re
presen tan oficialmente al Coles;:i ,' de 
Tcrucl, scñ0res don Francisco :Vlarti · 
ne~, D. Pantaleón Rodrír,¡uez, D. BcJI
tasar N a ?diTO v. D. Joaquín Alaila!l<l , 

A. G.A-PANTALEON CANIS 
MEDICO 

DEL INSTITUTO PROVINCIAL DE HIGIENE 
JEFE DEL LABORATORIO DEL H O S P t T A L 

DE LA C R U Z R O ..J A 

LABORATORIO DE ANÁLISIS CLfNICOS 
(Silngr~. orina, eoputos, liquido célato·raquídeo 

jugo gástrico, heces, pu•, ele., etc.) 

Mariana Pineda, 1, (esquina a la Plaza ele la Re¡¡ublica1 

Teléfono, 15-43 
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quienl'~ prt-s,·nldn ; u; crcdenciéllt's 
,), •'tmtinuación ~e procede a !.1 

discu!'iÓr1 d<' los tcm.1s de !,, Asilm· 
blca, y en medio del rn,, yor entusi,,s 
mo y por UIJ.Jnimid,td ab;oluld <r 
<~cucrdu la prin11:ra .1sprraci6n del 
proqr,"na. o ~Cd la CreoCIÓfl ole/ lí¡n ls
tcrio ,¡e Sorudnu 

En la rlíscusión del se¡¡!undo tema 
in tcr~ienen ''arro:; oradores y se 
acucrd,, lo Sli¡IUienlc: Que •e tmulcn 
los c~mpos de actuuculn del Practicame 

acondicionando L'Sta conclusión " 
las s;tcstioncs qu..: acluulmenre rcaliz<l 
sobre el asunto el Comité de Id Fcde· 
1 ación Naciont~l. 

La terce1 a conclusrón es dcb¿¡tidd 
ampliamente por numerosos asam· 
bleisl,,s, destacándose bnllantes in· 
lervcnciones J e vanos de ellos, que 
son muv aplaudidcls. y ;e acuerda en 
es!<l fo rma: 
Que d Pr,¡c/ lcun/r 11/u/ar ptrcibuó 
¡·omo riOJOCtún míntma ti c1nwerrta pot 
ciento d e /11 11/u/ar muitcll; y en lo; 
partido., médico de vano; pwcticon re.\ 
por cuila méJu:os y con rn11lencw en 
·pueblo,, dioltnlu,, qne cuc/u IJfiO de ellos 
percliJa uichv cwcuww ¡1or cien/o ut 
la /olQ/IIlod <le /u 11/ulw médico. 

Son las seis de la tarde y se lcvant,, 
la sesión para cscu:hil r la interesante 
coníerenc¡¿¡ qu.: dctiic<l a los as¿¡ m. 
bleislas el se1ior Pn:sidentc de la Fe· 
deracrón ~aciunal de IJr,,cticanles, 
después de cH.:orJar la Sll5pCI1Sión de 
Id :,.t.:::)IU I I J.jJU~C'-ldUC1 J.JI,UO \,.;, H.I tJU::IHIU 

noch..:, con 1!1 fin de qu..: los ponentes 
de lemas preparen Id lt1bor para la 
<csión de maJidlld 

DI J.\ ~9 1 EIKEI~A Sl2SION 
Son las once de ¡,, 111 <1ñuna 
1..:1 Presidencia hace manifcslac io-

1 ,,•< de entusrusmo pur 1,, As<1rnblca y 

excite o tos aSdmbleístas a que discu· 
,,, n y defienddn nueslrds dspiracion~s. 
no en la calle, sino en las sesione; que 
>e celebren, con el fin de que l11s con· 
clusiones que se aprueben respondan 
al sentir unánime de lvs aSdmbleíslas, 
pdra poder defenderlas con el m.ixi· 
mo entu;;iasmo y la mayvr enen;:ia. 

Uno de los señores Secrcldfios ex
pone a los reunidos el criterio susten
tado con moli11o de la rrdilcción de 
las actas de estas sesiones, en el sen
hdo de concretar los debates y los 
acuerdos que en las mismas se lomen, 
en fo rma que no se citen nombres de 
los ¡¡;amblcisléls que inlcr11ienen en la 
cliscusion de los asuntos, para evitar 
posibles erróneas inlerprelaciones y 
fác iles omi>ioncs, con las que >t\lo 
contrariedades se consiqucn. Y cslds 
manifestaciones las hace ~uyds la 
Asamblea con ~rancies aplausos. 

Sequidamcnle se da lecluru al acta 
de la sesión de a.>erlura y ,, la de 
la se~runda sesión de la Asamblcil, 
siendo aprobadas con entusiasmo. 

Se discute la aspiración cuarta del 
pro~rama y se acuerda clc1'arld a 
conclusión de e;ld mc,nera: Qu~ lt1~ 
urtennulade.~ de Comadrorw, desem
peñadas por Practrcantes titulares, 
sran adjudicadas tn propiedad, pa•a 
do~ que ~can .;eis m, ses de inlerinidad, 
y , 011 la dotución irue¡;ra que corres· 
pon de a las Cuma m 01111~ rllu/ar es. 

Se retiru. por estar acondicionada 

el Comité de lo l'edcración Ndci.:>nal, 
la aspiración quin ta; se aplaza la dis
cusión de 1,, señalada en sexto luqar, 
para hacerlo cuandv se discultl 1<~ 

número veintidós, en la que se >olid 
la l<l requlución de la ley de bases, ~
se suprime también la séptima. por 
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enca jar su discusión, cuando le lleque 
el lurno a la número veinliun<!, que 
se ocupa ssbre la BoiSil del Trabajo. 

Se aprueha P')r unanimidad la oc
liW<l aspiración rlel proqrama, con 
al¡zunas <!diciones, quedando redac
lada la conclusión en esta forma: Que 
se incluya 111 ptaclicante eu la ley de 
Epidemias con derecho a internado en 
los sanatorio~ anliruberculosos. 

También se suprime la aspiración 
novena, por encaj<!r su discusión con 
la número veintiuno. 

En l<! discusión del lenw décimo, al 
que s~ le :i('!ial,, un,inimcmente como 
de extraordincJria imporlancia, inler
vicnen de una manera brillanlisima, 
;uccclíendosc muy repetidas ovc~cio
nes de aprobación, una ~rdn canli
Jad de oradores: y después de pesar 
lc.1 trascendencia y siqniíicación de las 
acenadisimds obser"dciones que se 
formulan, :e convkne en aprobar lo 
siquienle: • 

1 Que cadd uno de los !res Cole
!lios ue Praclicunlcs ara!Jone;es de
siqne.una ]un la Clasificadora de Par· 
!idos para que estudie la clasifica
ción pro\' Íncial y eslipule la delación 
que deba percibir el practicanle de 
cada partido. 

11. Conceder un \10io de confian 
:.a a I.J Comisión Ür1Janiz,,dora de 
c;la Asamblea pdra que, de ilcucrdo 
con lus Dírecli~a> de los lres Co!c
qio>, desiqne una ponencia que se 
t'llldl ~Ut: U C Vll\.:li i U I l: 1.-I U 1\:11 'hJ 

actuación coincidenlc de las tres !un
las Clasificador<Js araiJonesas. 

111. Solicilar de los Poderes públi
cos que se apruebe la dasificación de 
pa1 lídos qt.c oporlunamenle se les 
formule, en ,1rmonÍd con lo que li!S 
refcridd:i juni,)S Clasificadoras uclcr-

minen e impunqan a los A yuntamien
tos la obliqacíón <.le acatar las dotil
cicon~; qu~ .:lllf se com i¡,:ncn, bdciendo 
responsa bies con sus bienes propio~ 
y hasta con los particuldres <.le los 
seiiores concejales. del curnplimienlo 
de e:;ta oblíqación. 

Son la ;; trece horas del día y se le
>anta la sesión. 

CUARTA St:SION 

Los cucJI!o de la larde y:, abierla la 
sc;ión, se da lectura al acta de la >c
sión anlcríor, sienJo aprobt~J<, po1 
unanimiddd. 

Se recibe, , iendo leída por el Se
crelario, una cMia muy afecluosa di
ri\iida al Presidente de la Ascllnblca 
por don Anlonio Guallar, médico ,. 
Dípulado a Corles por Zaraqozd,o:n 1~ 
que espont.incamente e inspirddO t:n 
la ,-¡~a ~impalía que sio!mprc le hd 
tenido ,, nul!slra clase, se pon..: a la 
m&; compleJa disposición de la 
Asamblea, como Diputado y como 
PMiicu!ar y por si su conenrso pudie
ra ser úti l para nut:~lras conclusiones 
y ' u consecución. Con una nutrida 
o>ación se acuerda hacer constar en 
acla la qralitucl d~ la A sambka por 
este excclenlc proceder del señor 
Guallar y por su inleresan te ofreci
miento, l,(rt11ilud que se hace exlensi· 
\"d al ldnll>ién Diputado médiw don 
)osé All,(ora por sus análoqos ofreci
mientos verbales, expresados .:n 1« 
""~~< ... rl ,., ... . ;oo..-..• t""'" ,1,.. 1, Ac;~~ n, h1,..~ 

Se hace consldr en aela la adhe
sión leleqráfica del praclicanre de 
i'1aella D. Alfonso Lacasa y su excu
sa por no poder <Jsislir a la Asamblea. 

Presenlada a la discusión la aspir<l
ción undécima del pror¡¡rama, se 
acu..:rda ele,,arla 11 conclusión con la 



rcd.)ccíón sÍ!,¡uícnte: Q¡¡e se facilile a 
todo r rathunte titular su corrcspon. 
cllenle rasa lwbi!ucron. 11 q:~c·, en .111 

de/teto, se le 1elribuy.r por /al corrcep
to con t'QIIÍI'a/, nít tndemnizal"iotl me· 
fálica, y que ~e le e.wna de la tt 1butu· 
ción de toda cla~e ae impuestos mur,· 
cípa/es. 

;.\ conlínuací.Sn se discute por di
ferentes .:~ sambleístas el tema que sí
que en el orden del día y se acuerda: 
Que en todus los cntrdades o eslabhcl· 
miemos en donde hayo servicw metlr
co o sanitario, se exrja la wexcusable 
existencia ele/ flllh"licanle. 

La base número trece queda dese
chada por rderirsc a una aspír.:Jcíón 
que actualmente est,í tramitando el 
Comilt! de la l' eder<Jción Nacional. 

La número ca toce queda aprobc1da 
por unanimiddd en esta ío nna: Que 
el praciicante-comaúrón ptmlu asil,tir 
u los partos normales, sin tener en 
cut: flla el ntimerc tle habrtautes de tu 
/oca/icluú. 

También se aprueba la bctsc quínlcl 
del pro~ r .:~ m.1, consi; tente en: Que .1e 
rP}wrcJan en tJIICI sola las carrt't as de 
practica11tes !' comuuronas . 

Las bases contenidas en el o rden 
del día y selia ladc~s con lo; núllleros 
diez y seis, y día y siete. cjícz y ocho 
y d iez y nuev~, son sup1 imídas, por 
tratarse d e aspiraciones ya conteni
das o fu;íonildus con otras conclu· 
síones Y•l aprobadas. 

Lo;:, ulliiiCI v ;:, v '- luh .... y V\..ioliu11o ~~ 

dejiln para discutirlas en la sesión 
veniderd, en .:J ieneión a la iiUsencia de 
all,!unos sei1ores asambleístas y po
nentes de ¡,, s mismas. 
~uest .:~ a discusión la aspiración 

mímero \7Cinlid6s y después de ín ter
venir vario; señores o radores, se 

acuerda, no como conclusión, sino 
como mera \(estíón a realizar, que se 
dirija rm comunicado al Diputado sello! 
5alazar Alonso, en el sentido de ro~ar

le la mayor act/Pidad en la vestión 
que lienr encomendada, p11ra que se 
apmebe w el Parlamento la proyecta
tia ley de 8a3t S de atlmini.lt,ac/6n lo
cal, de la que han de depender los Re
¡;lamcntos de funcionarios p¡ov/nc;a. 
les y municipales y que Ion/o interesa 
a nuestros compañeros interesados. 

El lema veintitr¿s se refiere a la as
piración de que el practicante 1-ural 
de los pueblos donde no reside mé
dico, pueda formular Id medicación 
de urqencia con arre¡;¡lo a los cdsos 
que le compele; y se manifiest,,n muy 
variadas opiniones, cnlendiendo ai
IJUnos or~dores que es la conclusión 
no debe ser aprobada por la Asam
blea, que podría dar lu!,!ar a abusos y 
a incidentes más o menos de qrave· 
ddd, y~ que dentro de la medicina 
de ur¡;¡encia se encuentran medica· 
cioncs lóxicas de manejo muy deli· 
cado Y. desde lueqo incompdtiblc con 
el dcsconocimienlo terapéutico del 
praclicdnte. No obslante, olros seño · 
res asambl~íslas opinan de distinto 
modo y tras de muy deliberada dis
cusión Y. no por unanimidad, sino por 
mayorí~ de volos, se acuerda la si· 
¡;¡uíente conclusión: Que se solicite uu
lolizocióu pa1a que los pruclicaules 
que ejerzan en poblacwr.es donde no 

metlicam.tltos Mcesarios para los ca
sos de urge•1cra, mietltra., la 1/t¡;ada del 
médit:o. 

Son !ds diez y ocho hords y se lc
vanla Id sesión PMil escuchar ¡,, bri
llante disert,,ción que sequ ídJ tnen l~ 

dcdicc1 a los asambleíslds el ~minenle 
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zar.:~~oz,lno Dr. D. Ricardo Horno 
Alcorl,l. 

D!A 30 -QUINTA SES!ON 
Son las ance de la mañana. 
Se aprueba el acta de la sesión an

lerior, haciendo constar en la presen
te que si bien fué re tirada, como en la 
misma se dice. la <1spiración de que 
la Asamblea solicitase p<~ra la re~ión 
el establecimiento de los Jurados mix
to; de practicantes aral¡onescs, fué 
con el acuerdo de que se ocupen del 
<~sunto independientemente los res
pectivos ColejJios de practicantes de 
la reqión. 

Se leen adhesiones teleqráfic,lS dd 
practicante de Vi;orid D. Enriqur 
Blanquet, del practicante dcleqado 
uur d d1>lrito Je Fraqa (Huc!SCcl) don 
P<tscual Naya y dd Presidente de la 
A>Ocitlción de practicantes de Viz
C•lY<l <1 fi liada a !<1 U G. T. 

s~ procede a la discusión ue la ba
se r~krcnle a que se conslituya la 
l'edcración rcr¿ional ele los Coleqios 
Jc Prclclicanlcs Ar,1qonescs, y s..· 
dprurba así Iras de numerosas y bri
:Janlisimas in lcr~enciones. constanlc
mente aplaudidas, de numerosos 
<l :Xlmbleístas, concediendo un amplio 
~o lo jc confianza a las )un las Direc
tivus de los tres Coleqios para que 
en esludio colaborador de sus com
pañeros direclivos dislritalcs procc
dtlll <1 formular la corrcspondienle 
pro;>ucsla de reiiJla!!nlación, en lor
nl<l qu~ lodo ello pueda realizarse en 
l• ll plaw mcíximo de lres mcscs. 

l.a aspiración número veintiund re
ferenle a la Bolsa de trdbajo, en re 
!ación con los intereses del Pracli
canle, es retirada, con el acuerdo 
ele que se ocupe del asunto en su di,l 
la l 'erlcrilc i¡~n Reqional, cuya cons· 
lilución ha sido aprobada. 

El tema veintícualro aspira a que 
se on¡¡anicen cursillos cullura les en 
los diferentes dislritos de la reqión 
'f se acuerdc1 ele,·arlo c1 conclusión 
en esla lorma: La A~arnblea conJiide· 
ra mcesano demos/ro! su~ deseos de 
eltvaczon cul/wnl del ptacticante y 
awerda qu, la F erleraciort re¡¡ ron u/ 
ara{!ont~a ¡>1óximu u /ancionar, orga
nice t u. ~i/!o; cu!tulllk~, t•O 'ólo w /us 
capzlalt s Je /m 11 es piOI'irtcia.\, ., ino 
/am bté" e, lo•· dzfrrentes dzstt/1 s o 
parir dos !le /,¡ n g ió11 , u cat go de des
tacada• u u la! iúuoie.s ~Utliilu 1a~ o ,,cr· 
>onal/dcrdes médicas. 

Se acuerda la base número veinti
cinco después de mtervenir en su de
bate qran número de asambleislas, 
que exponen mu'i acertadas obscr· 
vacíones en la forma siquiente: Que 
la f rcieraczón tegio~tal conslitll m en .w 
dia un Montepío rrg10nal de r• uctz
canles arugonc~e.1 . 

También se acuerda la base veinli 
sé1s, de esta milnera: Que m lnrlu en· 
tillad, wmioian o }tm/a sanila1 iu, ¡•a 
sean consulllvas, leg islaflvas, adm lnfs
traliv"s y aún en los mismos tribuna 
/ts de oposi.:ión de pluzas de compa
ñ,ros. / arme parz, el p!acticante. 

A conl inuilci¡'m se acuerda solici
IM de lo; Poderes públicos que la 
revisión de tilulos profesionales rea
lizudo por los se1iores Subdeleqados 
de Medicina, seil hecha sin retribución 
<~l¡¡und del praclicanle. 

Se acuerda, con lil adhesión entu
siasta de los asambltístas que perlc
necen a los Cole.qios de Huesca y 
Teruel, actitud que es aplaudida 
entusiásticamenlc, tlefcnder con el 
maror calor y diliqcncia la resolu
ción de und juslificdd isima queja que 
formulan a l ~unos ilsanobleístas del 
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St fmplea en las bronQIJlhS cronrCI$ simplts y tn las sccuudarras ·.ipidamrnlc 
mod1ficJ la sectec•ón bronqu tal. !actlila .a tspec loracrón, calma la ros, C"dC la 
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C!JlCIIlante d~ lO) IUbt!fl..UIOSO~. l UrJr1dO )' ('VllllllÍO las ai!UdtUC IQII(' ~ Cll.;~tt,,les 
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En los p roct>SO ~ ~ronr:Opll lmo u arc~ u'lftcc:rosos, se cons1gue :taluar una anlr)tp. 
sra r.tptda y ll! nt:rgrca, obtcnwu~n I.J curac0 11 t n cono pl.lze 

COMfiOSI C IO N POR 10 0 C C ::.Para·fHJ·!JfOpllntttocrnr)t, I.!C l · AnMdr~ltrpl~ttJ 
10.00 z , !Mifdil dt ,\."t.Jull 20 00 t . Alcanf or, 1 00 t , Trll ltlrtfl5 rtulj/ccdaJ. c. f 

En e.sto~ proceso~ lo~ ttmtsrón de los sur tornas es lllmtdiahl a la ~plicacion del 
mf!d•ca mento. 
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COMPOSICION POR 100 C. C. /ltroptrw, ú.I.Wl M, ~artttJIIIIU , tt,Oú_, ~ " ""'' "''"'' 
S.OO JI Tlmo4, S,St>g Mtr~tl)/, <~.50¡; . Go'"lt f't#, JOj)()t • • ucat~fa-r, UYJt ; A:~•rt u tcttri:tJdo,c. s. 

Todos los nun~ero-. llenen t.. na rnd1cac•ón upecurl e1. lo~ proa sos gupal ts dt l aparato rtspiratorto. 

De lo:- uv me:ros 1, 2, 4 y 5 se preparan CI Jh de ,.mpolhs de 5 y lOe. e r dt l numero 3 f:1 1as de ampolla-. 
•le 2 y 111 ' d'o y 5 e c. 

SOLICITE N M UESTRA9 Y L ITERATURAS 
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dislrislo de Eiea y ya en tramitación 
por la Directiva Jd Cole11io de Za
ra¡zozu. 

La dSpiración del contrato profe
sional del practicante rural, cuyo mo
delo presentan dos señores asambleís. 
tds, es aco¡zida con una nutrida salva 
de aplausos de aprobación; y_ se 
acuerda facultar a las luntas Clasifi
cadoras de partidos rurales, cuya de· 
siqnación ha sido ya acordada por 
la Asamblea, para que se encan¡ue 
de la aprobdción definitiva y del es
tablecimiento de dicho contrato. 

V arios señores oradores hacen re
saltar su sdtisfacción por el éxito ob
tenido con la realización de esta 
Asamblea, 'l dedican qrandes cloqios 
a la colctburación que en su orqani · 
zac1ón hd prestado a la Directiva del 
Col~¡zio de Zaraqoza [) An11el Sdn· 
t ~~ruz, que puso a su incondicional 
Ul>pc»ición, no sólo su e;fucrzo per· 
sonal. sus iniciati '.'as y su dinero, sino 
también sus l!rande; entusiasmos 'l su 
revi;ta, y_ proponen que la Asumblea 
le conceda un voto de qracias po1 
l'Sk proceder, lo que es acordado 
nn:y cntusiásticumente con una !,lran 
ovc1ción, y_ el interesado expresa su 
mayor !,lratitud por el acuerdo. Tam 
bién se acuerda hacer extensivd esta 
qrillil ud a la Junta Oirecli\'a del Co· 
le11io de Zaraqoza, y en especial a los 
señor.:s Sebasticin y Llobet. con mo
li"o de sus trabajos de orqanización 
'l de prOpa!,!anda de los intereses 
dd Coleqio y de la Clase, en sus 
diferentes >isilas 11 los distritos de la· 
provincia de Zardqoza. 

Son las Cdtorce horas del día y_ se 
levanta la sesion. 
DIA 30.-SESION DE ClAUSURA 

Comienza la se~ ión a las cuatro de 

la tarde, ba¡o la presiden cid del repre· 
sentantc del A lcalde Sr. Sáin2 de Me· 
drano. 

Se aprueba el acta de la sesión an· 
terior y son leídas las conclusiones 
aprobadas en las tliicrcntes sesiones 
por la AsamblecJ, en las que se con· 
tienen tu, Ideales que los pract ican
tes asambleístas dCl.<.'arian ver con· 
vertidos en realidi!d. Son ralonadd• 
por el sctior So.Jntacruz ampliamen te 
v dlqunas de ellas fueron nuc,·<tmen· 
te discutidas con la intervenn ón de 
alqunos médicos presentes y c· ntrc 
elloS los doctores Horno, Oliv('l v 
5Jin2 de Medrano, acordándose al 
fin por la Asamblea. 

El Presidente de lcl Asamblec1 ex· 
presó la ~ratitud <J las auloridMies, a 
la clase médica Y. a !aprensa di aria y 
¡)rofesionul, así como el tod0' los 
practicanll's rurales que han hecho 
el sacnficio de ''enir a consli lutr, por 
su r,¡ ran número, el mejor éxito de la 
Asamblec~, huciéndo lo extensi,-o a los 
represen ldnles de los Coler,ríos de 
lluesca y Teruel y o freciéndose d se
¡zuir laborando pur el l~ro de las 
aspiraciones que las conclusionc s re 
flejan, haci<!m.io;:clas suyas paril que 
lol lunta dt' Gobierno del Coleqío de 
Practicantes de Zara"o«1 las •·leve 

~n su cl i.1 il los Poderes públicos. 

Con una ovación !>C acordó un sa

ludo al Directo r qeneral de Sanínclad. 

'1\!u-dmrellrt :.1:: at:ul!l'tl• 1{l1ii /ti.R• op'lr.b 

la A cademia de Medicina. para los 

reporteros !,lráficos de los d iarios lo
cales, al doctor liorno, al señor G ar
cia del Real \? .:~ 1 señor Fernclndez 
Carril por sus conferencias notab les; 
y para los doctores Ferncindez Alda· 
ma, Mateo Linares Y. Celma, por su 

1 
¡ 
1 
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mtert-sante y desinteresc1da colabora
Cil'>n. 

El señor Fcrnánc.lc?: C..Jrril. luostra n
d o Ulhl Oratoria tlorída, ntiid<l y elo· 
rucntc, p ·r, , ,Jli<!más el c1bS1'lulo dn
min!<) quc ien.: <k lo> prnblcmas de 
l.l Cla-.e que con tilnlo éxito y tanto 
ent usiasmo rcp1esentó hasta hace 
poco; cxpu<o o piniones y teoríils 
• ¡uc fuenln ovacionadc1s por todos. 

El seíío r Ptquer leyó unas bien sen
tidds .;u,trtillas, expresando ideas en 
las que se propu~:nab<t por l<t unión 
,,, níl<~ri <t , qut: le' pcrrnilil lo>;!ra r la 
CX<llt,h·i.)n de la person<tlidad co
lecli'l'a. 

El doctor Oli,-e, fc lil'itó a los prdc
licantcs por el éxito de la Asamblea y 
les ofrece c.-1 •lPDY< ,)fid,ll di" los car
\!OS que ostcnt<t. 

El seííor Sciin: d.: ~ledrélno. con 
eran e.ccucncia. hizo una qentil des
pedidcJ c1 los pr.1cl i.:antes rurales y 
aboqó porque la L'IC\-ación de \Talo
re' de la dl'mocr,,cic> eSPdtiol<t si!jla 
sin interrupción su c,ltníno, expresan
do su c::pcrdnzol c·n 1.1 (!ran refor ma 
~dl1 ildnd qu<.: la l~cpúbltc,, prepara y 
en la Q\11.' lodo:; 1~nemos deberes que 
cumplir. Eslílllul<~ al estudio a Id cla
se de practicantes, de la que hcJce 
qr.1ndcs eloqios, y dice que en esta 
fiesld del lrélbaio, que representa la 

AX~mblea, todos están, en entusias
mo y en esperanzas, al mismo nivel 
Elo¡zi<1 u Fcrnándcz Carril. del que 
dice está coloc;~do en el más alto pe
destal. puesto que pertenece a lil 
,1ristocracia verdadera. que es la del 
talento. 

Pecucrda el proyecto de reorqani · 
?dción del doctor Horno y prometr 
rcco<,1erlo y llevarlo a buen puesto, 
asi como loqrar todas las justas y 
posibles ~1ejor<1s para los practi
cantes. 

En nombre del Alcalde de Zara¡¡¡o
za clausura la Asamblea después de 
abrazarse a todos en la person<1 
tlel presidente señor Scbastián. 

Y se lcv,Jnt.J lrl sesión. siendo 1,15 
diez v ocho horas. 

CO.NCLUSIONES APROBADAS 
l. - Creación del ~1 inisterio de S a

nidad. 
11. La Asamblea considera nece

sario demostr<1r sus deseos de rlcva
ción cultural del practicante y acucr
da que la Federación Re¡¡¡ional Ara
qonesd próxima a fu ncionar orqanicc 
cursillos culturales, no sólo en las cil 
pitales de las tres provincias. sino 
también en los diferentes distritos o 
partidos de la re¡¡¡ión, a carqo de des· 
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tac,¡Ja au~oridade:; sanitari<ls o per
sonulidades médicas 

111. Que se rldimilen los campo' 
de actuación del practicante. 

IV. Que el practicante titular per
ciba como dotación mínima el,so por 
too de lu ti tular médica; y en los par
tidos médicos de varios practicantes 
por cada médico '' con residencia 
en pueblos dislinto$, que cada uno 
tic ellos perciba dicho 50 por tOO de 
la totalidad de la titulilr médicu. 

V. Que las interinic a des de co
madrona de5cmpcñadas por practi
cantes t ilu lare~. sean adjudicadas en 
propiedad pasado que sean seis me
ses de interinidad y con la dotación 
ínlc(!rc1 que corresponde a lds comcl
dronas titulares 

VI Que se in~:l yil al practicank 
en la ley de Epidemias con derecho 
,¡ inten1<1d0S en los S<Jnatorios dnti
lubt:rcnlosos. 

VIl. Que se facilite a lodo practi
ccmlc ti t nl<~r su correspondiente casa
habitclCtón o que, en su defecto, se le 
reiii~'U f<1 por lc1l concepto con ~qlll
va lente indemnización metálica; v_ 
qu~ s~ le exi ma de la tributación de 
tudd clase de impue>los mun icipc~les. 

Vlll, Que en todas las cnlidc1drs 
o c~tc1blecimientos en donde haya 
servido médico o sdn itc~rio, se exija 
1,1 inexcusable existenciil del practi
Cdnlc 

IX. Que d practicilnlc-comcldrón 
pucdJ il>i>lir il los partos normale>, 
sin tener en c:uenra el número de ha
bilantcs de la localidad. 

X. Que se relundun en una sola 
la, cMrcras d..: prclclicanle y de co
llhldrunJ . 

XI. Que se solicite autorización 
pclrcl QUC 'Jos pracücanlc; que e'¡erzan 
~n poblaciones donde no existan mé· 
d1cos puL-dan formular los medica
mentos necesarios para los Cdso> 
de ur¡zcncia, mientra; la lleqada del 
médico. 

XII. Que la re\7 isión de lilulo; pro 
lesiona les realizada por los scii<ll'cS 
subdelc¡¡ados de m~dicina , sea hecha 

sin retribución al¡¡una del practicante. 
XIII. Que en toda entidad, comi

sión o junta sanitaria,' ya. sean con· 
sultivds, lc!i!lslativcls, administrdtivas y 
aLlll.en los mismos tribuna les de opo· 
sición de plazas de compañeros, lor 
m<: parte el praclicaute. 

XIV. Conslituir'la Federación ~l' 
¡¡ional'de los Col..:,:ios de Praclic.:~n
tcs araqonc,;es, concediendo 'un \'OhJ 

de conlíanza .:1 lcls }untas dircctl\'ilS 
de los tres Colc.¿ios pcHa que propon
l!iln su correspondiente r~¡¡ k1ml·nt.:~
cí6n en un plazo máximO tk tres 
meses. 

XV. Otros varios • acuerdos dt: 
mera s;estión d realizar, enlre los que 
merecen destactlrse el nombramiento 
de juntas Cla<iíficadoras de partidos 
y de e;lipulación r..:muneradora. "<>11 
vistas a loqrar la responsabilidad del 
paqo sobre lo-. t\yunl.:~mienln'>; el 
establecimiento de contratos rur<~les; 
el procurc1r Id má., r,)pida aprob,ción 
pur el Pa rlamento de Id ley de !~ases 
de Atlminist 1 ilción local por consi
derar que favorece considerablemen
te los imlcrcses de los pract icantes 
como iuncionarius técnicos, ya :;c,1n 
municipales o pro\-inciales; el procu
rar nu..:stro im,¡re-;o en la Pre,-isión 
Médica Naciont~l \) el e,tablcdmiento 
de un :vlonlepÍl' de la proyeclddd 
Pedct\lCiÓ'l Rc\liOiltll Araqon5cl; y el 
estudio oporuno sobre la Bolsa del 
Trabajo t:n reldción con los inl<·reses 
del practicante; y 

X\-1. Propu,¿n.:l r por la necesidad 
de que todas las clases >anilarias ara
~onesas se refundan en una entidad 
r,~·; 2>~i~ 2> ~~;,0'.\~~. ~ c<Y.".o;.idc::xaf 
que es el único modo de loqror la 
absuluta compenetración de sus sen
timientos, de sus luncione5 y hasta 
del loqro de su leqit ima rei'\indi
cación. 

Zora!¡lo<a, 30 de mayo de 19.33.
Los Secreta rios, Pedro Belsué y ..J¡¡ 

g<i Scwtacruz.- \-.' B."-EI Presiden
te, Arztomo 5ebaslidn. 
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Epistolario profesional 

El Practican.te rural 

Queri lo compdñew: RepéiS<lndo la 
corre,pond encia que hdce liempo 
nos ,-enimos cru~ando he ,-i; lu que 
en una d e mis crHids. kvcmenl<: alu
d í a nuestros compctñeros que ejer
cen en los pueblos de la pro\7 incia . 
A pesar d el r.:cordo l<'rio que me 
lrdjO inopinadamcnk ¡,,¡ •·evis1ón, no 
creas que la memoria, aunque fráji l, 
h.1bía desed1<1d o mi dese,) de habldl' 
alqo de ésto, no : bulk iuc6dl1temenk, 
sin apartarse un átomo de mi aten
ción el lr i;te exilio que el pra el i ~.m tc 

rural tiene que sortear p<.~ cientcmc nlc . 

!rulo de un •.xlio sokrrado que sin 
razón c~ lguna nos ti ..:n.c d \! bluncn. !211 
mi carloJ an lc1 io r bos(lu.:ié en peque
ños tr.nos detalle rel.~li•o <1 ésto 
mismo;pcro martil leando mclS sobr.: el 
yunque he de d ecirte que es tan cruel, 
tan amarqct y tan dolorosa la existen
cia de la mayoría ck nuestros com
p<üicros pro,Tincianos que, llldafúri
camenle podíamos compar.:~ rlo con 
"' intenso dolo r que c.1usaríu <'1 <lpli
car constan temente la bold d e un 
caLIIerio al rojo v iovo en el io11do de 
una herida siempre abirrtu. 

Oi (O \u,..~b ... • ~..u, liv~ ... p.ILjv. a tu i~u 

mio, permilemc que lracc, con mc1no 
inseszura por mi lo rpcz<• de anista. 
los rus~os caraclt'rislicos y necescJrios 
para completar un cuadro ; difumine
mos el sombreddo para reflejar In 
m;í~ apro ximadamente posible la rca 
lid,l d y Jcsp ut:-s. c1 ntc su contemp la. 

cíón, horrorizados ínlimamenle de 
lan fiel refle jo, entornemos un poco 
los ojos para que la retina recoja lo· 
talmente la crude:a de la verdad y 
soiiemos; soiiemos un poco en Id 
transformación de lo que represen!,, 
ese trabajo pictórico; so1iemos por· 
que los humildes por lo menos pode
mos qalardoncamos con la '' irlud de 
soñor. 

Los comparicros qu~ no tuvieron 
necesidad d~ desplozo rs~ " un pue
blo, no pueden aiJrcciar ~n lvd<l su 
mM,¡nitud los atropellos y los burle~-. 

de que es víclim<l nucs\ra profesión. 
en la capilal no SC IOCJ Jan de CCI'C<l 

tdl dcSilpren;ión; se \' i\7e con mJs ac
tividad y se olvido f<lci lmenle cual
quier i;,¡nominia, debido, a que si en 
,.¡ enqranaje ele nuestra acti \7 idad ~n 

contramo> tm pilión que nos deses
pera por su falsedad, ésta es rccmpla· 
zada por el si~uien lt que puede repor
tarnos alqún beneficio. en el pueblo 
todo es quietud; se \·ive en íntimo 
contacto con la causa de nuestro de
saliento y ésta en '7C! de alejarse len· 
tamenle PMd siquiera tener el con· 
suelo del oh-ido, nos c1lenaza lenaz-

11 
En el •Boletín Olicial· de la pro

\'incia aparecen periódicamente unos 
anuncios lan indií,¡nos y al misnhJ 
tiempo tan sarcástico>, que solc1 mr n 

te el leerlos protluccn 1111<1 inkn<,l , ... 
tl.lnM que nos quem,, el rostro. Cnn 
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sislen lales anuncios en la convoca
loria de plazas de praclicanle, dol,1-
da~ pomposamenlc con el haber anu· 
al de quinienlas, seiscienlas y a lo su
mo con mil pest>tas. l.os Municipios 
que se deciden horoicamenle a lo
mar esle acuerdo, no sé que concep
lo podrán tener de un practicante; 
por muy d<'sqraciado que crean a 

dicho sujeto bkn deben de compren
der que tales asiqnaciones no alcan
zan ni a sufra~ta r los qastos de me

nor cuantía. 
No obstante lo expueslo, disculp~

mos a eslos Ayuntamientos que sólo 
sil!uen, en pMic, d lraz<!do que un 
día se le; decreló y que por otro la 
do \'i"en en la nalur.11 creencia de 
que dicha asíqnación sólo es una 

-!_,,¡:_ ' •• 
a~uJa ¡wqueiibima pM~beoeti-
cio; que pMiícuiMmcnle puede reco
¡¡~r p, . ._, 1 uy~ . L>lú:> ber1dicios sólo 
,;on. en numero;isimo; casus. utt>pia; 
!antáshcas de urM calenlurienta ima
qrnacíón. 

Tú ya conoces el caso de nucsln1 
co•npaflero Eli<1S. :-lueslro COillP<11k
'o E.lia; ..J i terminar su carrera~ m.:tr 
chó al puebiP X para e j,•rcer !1 pw· 
iesíón. Yo recuerdo periect,uncnt,• d 

did que se depidít'l de nn~olrn~ Esld
ba emuciorhtdn; ~<' ai('j,lbcl <k lllc.Jo 
lo que hasla entonces ht~bí,, sido su 
\idc1 y comprendía hasta qué punto 
esldba llena su cmdncipación dt:: res
ponsabilidild. A pesar de ello rbc'l con 
el dlma ll~na de ilusiones ¡¡r,t li~ímas 
y en su ro~t ro se reOejaba la !irme 

Doctor', Si tiene que tecetftr •lgún desinfectante vaginal, recuerde 
las irrigociones 

ASEPTÓGENO 
Constituyen un trelamiento eficaz en cosos rln ml'tritb , leucorrea, do:s

orrcglos, etc .. y en gener•l pare todns lus o fecciott f'~ propia~ de In muJer. 

Compuesto de sulfA to cúprico, su:futon lurll ittico pot6"ico , ácid0 bórico 

HCÍUO limico 

Caias para 30 irrigaciones de 2 li tros, 4 pesetas 

Muestr•s • los señores Medicos que lo soliciten, dirigiéndose 11 

l~ A ll ~1 A¡; lA V 1 L LA N U~~ A CA S TE L L \ ~ 0.-B ADA JO Z 



• LIPOS 
Evita y cura la obesidad (sin tiroidína ni íoduros) 

De rumpo<idón ci~ntlhromento tstucliodu a base exclusiva de s ustancias vege 

tales hlnificnJnrn'!: ele los lib1 O'i iolc~ti n ol&.~. colagogas y estomóquicas. 

Pnedo tomhf•r durRntc lnrgn tiempo, puc, to que l• (ERGOSTERINA VITAMit\ADA) que 
N 'llru en s.u cun1¡.,o ... ición, corn¡ en:,n lu pé1diUs de cnlorias que reprc,;ento lu oxidación 

de 1os lipoidcs desaparecidos. 

D OSIS N ORMAL: Dos grujeos tres veces ol dio, antes de las comido>, con o~uo o 

vino, trogúndolas s in mastici!IL 

DOSIS MAXIMA: nueve grajeas diori.s. 

I'ROPAGANDA ESCLUSIVAMENTE MÉDiCA 

VIT A-OALOIUM "OELSUS" 
GRAJEAS DE GUSTO A GRADAB L E 

f>ro¡ft•clo' noturo!cs co nteniendo VITAMINAS A B. C . y D, asociadu> • CAL

CIO y a l FOSFOR O en combinodón orglinko-coloidal hoce que por '" •cguluclón 

pd lecl6 rlel ~ALCIO, :-ea insust ituible en casos de 

Tuher(•u loRis - :\ uemias - Haqnitismo 

EEworhnto -Hemofilia- ! 'onvah~ce11cia s 

''a ríes DeHtaria.s. etc. 
y cio~ oiios de cnsuyos sutisfertorios, renlizudos en el Sftr1etorio Mt:ultimo, Hospital 

Cllnico, A•ilo San Juun de Dios y Hospit•l de In Sant8 CIUZ y Sun f'ablo, 

garantizan Sil éXito. 

Producto Nacional de máxima eficacia, el más económico 
Mucstr:1.5 y literatu:..a a dio posición d.e los señores Méd.icos 

Instituto l-1atíno d12 Terap~utica (S. A.) 
Especialidades CELSUS 
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'>'Oiuntad de capacitarsct écnicamentc, 
que lo acompatiabu. Poco represen· 
t.lbd la titular que vá d desempcñJr, 
pero su optimismo radiante le hace 
'.' islumbrar in¡resos fabulosos. 

En el pueblo X hay tres médicos: don 
Camilo, don Lorenzo ~ don Cristóbal. 
Don Camilo y don Lorenzo lo reci
ben cordialmcnle con una qrata son
risa dibujada; sus palabras son de 
aliento para nuestro amiqo y lo de
jan reconocido como el único auxi· 
liar del que se ser\>ir~n . Don Cristó· 
bul, sexaqenario y nMI encarado de· 
j.índosc llevar de sus sentimientos 1: 
costumbres atávicas, le declara des· 
de el primer momento una franca 
hosti lidad. No por ésto arrcdr<l se nucs· 
lro t.:li ,J:;; las primerJ; palabras ill(·n· 
tador,l s hicieron eclosión en sn cspí· 
rilu de un estado de eufórico y satis
fecho. 

Tr.•nscurrc el tiempo, no todo lo 
szralo que nuestro arniqo se promet ió. 
flien >é, a medid u que los días se di· 
luyen en el e temo infinito. que lo mis· 
mo que la noche borra la diurna 
clarid,1d, se fueron csíum,,ndo aque· 
llas ténues sonrisas que lo recibieron, 
y la cordialidad, aquella cordii!líd,ld 
pa tente que le ofrecieron no pasó de 
>er un puro sofisma. 

illusión! ¡Optimismo! Estos dos ¡,,c
tur~> que cmbMqaron, floreciente la 
mcnle de nu~t ro compalicro, se 
tr,msforman paulatinamente en el 
llf!HI •. tJIL:OOO\:CV U\:C 4 UC \-C: iJlU.\ 1111\) 

un duro calvario. ¡Con qué anszusfi,l 
\'d comprendiendo que le \'an ve
drlndo el ilCceso a la práctica de su 
rni;ma profc;iónl Sin embar!lo, aún 
Ir reconocen el derecho. que le co
rresponde, y corno iltrxiliar rn¿dico 
es un eticuz ,1yuda en ilquellos l'rrÍ.:r-

rnos iiCogido.~ o lét heneficenci11. El 
inszreso. por lo tanto, se reduce il la 
JSi~nación municipa l, quinientas pe
seta, anuales, ocho dur~ al me,, me
nos que el d!lUacrl, menos aún que el 
pre¡¡onero. 

\' nue~tro dcsqrac!ado, qcncido y 
condenado compañero Elias, re;>buz
ca adjetivos humildes, Jmiqo m in, que 
todos cuadran perfectamente dcs.-s
perado dolor<.>'iamente, sin el dulce 
sedante que la juslicta pudiera ol rl!
ccrle, abandorra el pueblo .\. Su lrá
l,!ico frac:dso es ilcoqido por lr1s ~''"· 
risas jubilosas de don Camilo. don 
Lorenzo y don Cristób.:~l; sonri5ds 
que no ;on ni mucho menos, aquella~ 
lejana; que un leve mohín dibuió 

Yu cst.í el cuc~dro, querido corn
par1ero; rn.11 pintado, lo sé, pero no 
creas que su cruda po licromiil fu<! 
cjccul<ldu por und mente exalo)crad.:t. 
:-tal pintaJo ,;, por lil mediocridad 
del artista que lo ha ejecutado . pero 
realísimo en todos sus trazos y en su 
acentuado colorido. 

Ahord, ponlo a cier ta distancia de 
tus ojo~; entorn.1 éstos para que la 
retina recoja tota lmente la crudeza 
de la n:rdad. y sueña dulc.:mcnte 
corrta\lidtlo del espejismo que 11nle 
tu vista pone fuls,{orcs d e felicidad. 

1 11 
1\ue:.tro cornpaoi ero Elias, desde 

que está en el pueblo X vive errcan
tddo. Sus preocupaciones, su dcses
tJc '"'-'"'"• <!1 cwvnuono en que te 
tenían los señores médicos. para ce ser 
r¡ue s6 o ~;:xistó en la época medieval. 
Es más, si éstoo; no le ofrecen traba¡,, 
pdrd poder;c JyuJ<ll' econ6rnicnrnen
te, no es mucho lo que a nuestro 
amiqo le preocupa. 

Claro es, y eslá exp lic.1da su tr.ln-
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quilidad porqLte la asiqnación que el 
Ayllnlamiento le tiene fijada es de 
300 pesct.:Js mensuales, lo sulici :.:nte 
p ara tener .1se~trados sus medios de 
><id u. No di~amos que C()n dicho Sltel · 
do se puede nllh,!Una persona .:nfras
ca r en un refinado sib·11'ilismo, p~ro 
,,¡ meno:;, nu lcndr6 el continuo sufri
miento de 1<1 fc1lta de inqresos. 

E5k cambio lan radica! se lo debe 
a l Colq¡io y a las 0 r¡zanisaciones q Lte 
lo delienden. Eslc1S han visto que era 
nccesMio y url,'(entfsimo aset¡¡urar el 
medio de v ida de sus afilic1dos. Han 
comprendido que en nuestra profe
; ión, el único in¡¡rcso sequro es ¡,, 
tí tulc1r y ésta tiene qul' resp onder· a la 
necesidad d{· Ufl hombrP o de una 
fumil ia. 

Existen muchas tesis en contra d e 
esta lrilnsform<1ción. - 1-lay que reba
tirlas. ¡,ln¡,¡rc:'o particular'?; como no 
,·s se¡¡!urn no hay que ,1\, cnturarsc en 
una utópica supo<ición. ¿Haber de! 
mcdi0'?: <Jiejérnos110 de este pensa· 
miento, puestn que nosotr·os sólo de- . 
kndemos-en <'Sie sentido-- nue>lra 
c!,1se. ¿Pre$uouesto municipal?; ese 
prcsupuC'sto puede muy bien tt:'ner 
consign<td" una plaza de practicante 

con 3.000 o 4.000 pesetas. evitando e! 
capítulo de ¡zastos superfluos 'l pue
ri:es. Lo que hace falla para todo és· 
lo es una compenetrada unión de 
los nueslr::Js y ana voluntad heroica 
sin desmayo. Tesli¡¡¡os estamos siendo 
de la evolución de muchc1s profesio
nes que,antes fueron e! prototipo de los 
explotados y en la actualidad rasqan 
el PSpacío los triunfales clamores dr 

su reivindicación. 
Si lu sclución que te expuse en mi 

carta anterior para reivindicarnueslra 

cMrera la crees muy difícil, ya me 

dirás qué tal le parece ésta de hoy. 

Creo que sueño ¿no?; ya te lo ad

vertí al principio; sofiando un poco, 

porque los humildes, por lo menos 

podemos qalardonearnos con la \· ir

tud de w ñar. 

Recibe un afec!uo;o saludo de, 

l<afael Morales 

junio 1933. 

'lOTA: Por 'error encabezaron mi 

articulo anterior con el tí tulo • El op

timismo dañado•' debiendo ser e el 

camino de nuest ra conquista •. 

lfoqamos a los compañeros, que e17 

;'usta reciprocidad propaguen /os 

específicos que anunciamos en 

nu8stro golelín 
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AYUNTAMIENTOS 
CORDOBA 

Núm. 3. 003 

De conformidad con lo resuelto por 
el Ecxmo. Ayuttlamiento de mi presi
dencia, s~ convoca a opo$irión para 
proveer una plaza de nueva creacion 
de Practicante supernumerario de la 
Casa de Socorro, dotada con el haber 
de 1.000 pesetas unuales. 

Los ejercicios darán comienzo el dla 
diez de Octubre del a~o actual, a las 
diez y ocho horas, en la Sa'a Capilular 
del Excmo. Ayuntamiento 

El p'azo de admision de inslancias 
será el de veinte dfas, contados rlesde 
el siguiente al en que aparezra i r.s~ r tCl 

el presente edicto en el •Boletin Olí· 
c!al• de la provincln. 

Para tomar parle en las oposiciones 
habrán dt: reunir los solidlantes las 
siguientes condiciones: 

a) Ser natural o vecino de Córdo· 
b~ .ltiempo de publicarse en el • Bo· 
letln Oficial • esta convocatoria. 

bl Poseer el correspondiente tllulo 
facultativo que se acompa~~ra a la ins· 
tanela o en su defecto te•limonio nota· 
rial del mismo. 

e) Certificado de buena conductn, 
ex pedido por la Alcaldía 

El cargo se ~ons id~ra en lodo casr 
incompatible con cualq11ier otro co11 
retribución oficial de In pro vincia, Es
tado o Municipio. 

Los ejercictos para esta oposición 
serán dos: uno oral consistente en de· 
sarrtAiar durante un tiempo no m<~vor 

de media hora tres ternas sacado;; a Id 
sucrlt mediante papel€ la de las mote· 

rías qu~ comprende el correspondiru tr 
programa; el ~egundo <.' jero·lcio srrü 
practico en la L'.-1~a municipal ti<> So 
corro. mcdinnte papele ta~ sacad<ts :1 

la suerle de las cures y operacionrs ck 
cirugia menor que el tribunAl designo'. 
Los temds serán sa~:ados a la SUl'rl c 
por cadA opositor del cuestionario 
completo. 

La calificación de los ejercicios será 
mediante puntuac16n que vNiltcnrán 
individualmente cada miembro J.-1 Tn· 
bunal, pudiendo conceder cada uno de 
ellos a cada opositor un máximo de 
cinco puntos en cada uno de lo~ Jos 
ej~rcicios de que consta ia evnvvca· 
toria 

El minimo de puntos necesar1os paro 
ser propuesto por el Tribunal p;.ra ln 
provisión t.le la plaza. se ftja eu veinli· 
cinco puntos; caso de que ningún 
opositor obtenga puntuacióu superior; 
es decir. que si todos los oro~t tores 

obd~ul'n tne11os de V<' inticlnco puntos 
la p!azn quedarñ desierta . 

E!l primer d erclclo de que consla la 
ronvorator ia no se considerani <'liml
natorio; no obstante, la r allfiracion 
obteniJa por cada opositor será pu · 
blicada a la termina~tón de cada uno 
de los dos ejercicios. 

En el Negociat.lo de beneficencia de 
la Secretaria municipal pu!!den consul 
lar, pedir antecedentes y cuantos datos 
deseen todas aquPIIas personas a •¡uit>· 
nes la convocatoria interese, en los dlas 
habiles durante las horas de oficina 

G6rdob>'! :'\de Julio de 1933 -·Fran· 
cisco de la Cruz 
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Proveclo de Programe para el eJtrclciD leOrlco 
de In oposiciones a Pmllcanll de 11 cesa 

de Sncorro municipal 
T ema 1 " 

Relaciones del Practicante con el 
Medtco y el Farmacéuttco . -Condicio~ 

nes morales }' cienllftcas que deben 
adornarle. 

Tema 2• 
Canfor mación exlt-rior del cuerpo 

humano. -Planos. ~:jes y puntos que se 
admiten ilnat<imicdmcn tc paru la detcr 
minociún de los órg.rnos.-ldea gene 
ral de la conformación interior y eslruc
tura del cuerpo humano. 

Tema 3' 
Aparalo locomotor.-Partes de que 

consla.-ldca g.•neral del esqueleto.
Porciones en que se divide para su es
tudio - Conformación interior l' estruc· 
turH de los huesos. 

Tema 4.0 

Cabe:>:a.- Enumeración de los hue
scs que la lorman.- Ligera ir1r~ dc
fllli tonu de .:a da uno de ellos. - Des 
cripciones de las princi.1a!es cavidades 
de la calaverd. 

Teora S o 

Tronco.-Enumeración y definición 
de los huesos que forman esta parte 
del esqueleto. - Modo lle dsociarsc pa· 
ra ronstitu tr l~s cavidades toráxica . 
abdomina l y pdviana . 

Tcm11 6 v 

,\1\h.:mbro~ toráxicos y ab lo minales 
-Definición de los huesns que los 
con~li luyPII v arti1·u r.d nn,-..;,: (\IIP fnr-
man. • 

Tema 7 ' 
Enumeración y uso de los músculos 

de la cnbe:>:;l. Enunrerd: rón y u;o de 
los músculos de. cuel:o. 

Tema 8.' 
Enumeración y uso de los músculos 

dl'l tronco. 

Tt!rna 9.o 
Enumerdcion y uso de los müsculos 

de los miembros toráxicos. -Enumrr~ 

ción v uso de los músculos de los 
miembros abdominales. 

Terna 10 
Aparato digestivo.-Enumeracion de 

los órganos que lo constituyen y !un. 
ciones que desempeñan. 

Terna 11 
Aparalo respiratorio.- Enumeraci6n 

de los órganos qne lo forman y funcio
nes que desempe~an . 

Tema 12 
Enumer.1ción de los órganos que for 

man el aparato gémto-urittario nwsctr. 
lino.-Enum~ración de los órganos 
que forman d aparato génilo-urinario 
femer.ino.-Funciond que desempe· 
ñan esto~ órganos 

Tema 13 
Idea gcntral del aparalo círcu!ato 

rio. - Enumeracidn de los troncos arte
riales y venosos mas principales y si 
tu ~ción de los mismos Punciones de 
la circulación. 

Tema 14 
Idea general del ¡¡parato de la iner

vación l' partés principales que lo 
constituyen. 

Temd 15 
Apar>~ to; sensori¡¡'es - Ligera rese

ña ~e los (•q;~nos 411~ constituyen los 
sentidos de la visla. oido, olfato, guslo 
y tacto.- Ligera ill~!l de la.; iuncium·s 
que desemp~ñan eslos apdrato>. 

1' tmo \ IJ 

ldta 1 aplicaricncs de las cuadricu
las toptgráficas -Descripción de lrl 
cua,jrícula ordit:arín o de la del Ooc· 
lor Fourquet. 

Tcm11 17 
Indicación de los a)ósitos y n~arntos 

mas usados para las fracturns rmls frc. 
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cuüntes en la cabeza, tronco y miem
bros. 

Temn 18 
Medicación tópica.-::lu definición, 

aplicación - Fricciones, unturas, em
brocaciones, cataplasmas y emplastos. 
- Medicación tópi::a refrigerante.- Me 
dios y modo de aplicarla . 

T~ma 19 
Lociones. Pulverizaciones. lnsti!acio

nes. Fumigaciones Colutorios. Garga
rismos Supositorios. Ovulas y CanM
Iillas medicamentosas. Enemas, sus 
variedades. 

Tema 20 
Baño~ - Su di\' ision - Indicación 

de los baños ~egún su tfrnperatura. ya 
$ean genernles o locales .- Baños de 
vapor simples y medicamentosos. 

Tema 21 
Medicación resulsiva.- Procedimi~n

tos.- Rubtf~cción. - S in api smos y 
agentes meuicamentosos que pueden 
sustituirlos.-Ventosas. - Vesicación. 
- \'ariedades y medios de practicarla. 

Tema 2"2 
Masaje.- Concepto y procedimien

tos.- Variedades s técnica de cada uno 
de ellos. 

Tema 23 
Instrumental ~uirúrgico del Practi

came.- Bolsa quirúrgbt - Bisturís.
Lancetas.- Tijeras. - Pinz~s y sus va· 
riedHdes. - Estiletes, sor,da:s, espatulas, 
pana-lechinos, oep~radores , tenilculon, 
por t ~ cáusticos, agujas de sutura y ti· 
g¡¡dura - Variedades.- jeringa de cu
rHr y de inyecciones hípodermicas, cu· 
charillns de volkman. sondas uretrales, 
trocares, ventosas, cauterios. 

Tema :.!4 
Curas quirúrgicas, definicibn y tl ivi

sión. - Materiales J' objetos uc tllrH 
mds rornnnmcnte empleados. -Cu.rHs 

antisépticas, cura algodonada, cura se
ca, cura húmeda.- Curas :antisépticas 
1ds ccmunmente empleacas:cn)a prác
tica actual -Modo de empleo y doslfi
cacibn de las soluciones l de estos nn 
tísépticos. 

Tema 25 
LigerH idea del desague quirúrgico. 

- Medios mas usuales de practícilrie. 
-Medios de sintesis quirúrgica. Su-
turas Sl'Cas y nuemas:mas comuumen 
te usadm; en 1<~ practica de ciruf{io m··
nor. MHitriales ue ltgadura y sutura. 

Tema 26 
Reglas generales "para practicar las 

curas. - Desinfección de las manos y 

objetos de cura.-Signos indicadores 
de In renovación de las curas.-Curas 
¡recuentes y curas)ardfas. 

Tema 27 
Cauterizadón. Dí visión.-UifNen

tes meJiQs de empleo del calor y mu 
do de ar·tuar sobre los tejidos. - I ns . 
trwnentos de cauterizacíon a c tu~I.

Variedades de cauterización por medio 
del calor y reglas de aplicación. 

Tem&28 
Cauterización química o potenc-ial , 

- Modo de actuar sobre los 1ejídos. 
Enumeración de los caústicos s•í lidos v 
tlquidos mas cumunmente usa<los -
Reglas de aplicación de os cáustir os. 

Tema 29 
Emisiones sangulnens y sus varieda

des.- Sangria generai.-S í t i os de 
eleco:ión manual operatorio. -Acci<l~n
les que pueden presen tarse y llledios 
de combatirlos. 

TPma 30 
Emisiones anglneas locales. - Esca

rificaciones. - Ventosas escarificadas. 
Sangui juelas. - Cuidados relativos a 
su elctción y aplkación.-Complica-



20 EL AUXILIAR l"lEDICO 

ciones de sa.¡guijuelds y medios di! 
••omb1 t irla~. 

Tema 31 
Hemostasia quirúrgica preventiva y 

medios de practicarla -Silios tle cl,•c 
ción para su empleo. - Comprensión 
manual e instrumenta:. C01nprensión 
clastica. -'l'ecni<·a. 

Tema J2 
Hemostasia quirúrgica deflnití va . 

Medios hemostái iCOs físicos. químicos 
y f isiológicos mas comunmente usados 
en cirugla menor . · LJ~:mostaSIH por 
comprensión, por lig~tdura y por sutu 
ra.-Tapo n~mieuto de las fosas nasa 
les, recto y \'~gina. 

Tema J3 
De la vacunación - Sus \·ariedactes. 

-Vncunación antivariolosa. -Orlge 
nes- de esta vacuna. - ProcellinHemos 
de inoculación.- Reglas para el (!m¡¡ icu 
de la vacuna - Complica•·iones de la 
vawnación y medivs de cumb<ttirltts.
l.igera idéa del emplt:o de las varu· 
nas quimicas 

T ema 34 
Inyecciones hipodénnic11 , i11t• a mus 

culares, endovenosas. IJHre4u•ruanto 
sas, de surro an ilrcial y sueros 11nima 
lcs. -Silios de dccción de cada una 
de ellas. -Prec<.~uciones que deben 
adoptarse. - Accidentes que pueden 
sobrevenir y meoios de combn1ir os 

Tema 35 
Procedimientos de evacuarión Llc la~ 

colecciones liquidas -Punción. lns1 ru
mri1tos .v v~riedarll.'s dt> nun!'lón - Ro'· 
glas gt•nerales de su récnil a 

Tema 36 
Procedim1entcs d~ e"acuación de 

las cav1dacles naturaks. - C,ltetr ri5mo 
uretral t-n el hombre y !a mujer. - Eva 
cuariün y lavado de ::· vejiga de la 
orinn. Fijación de la sonJa permanente. 

Evacuación y lavado llel eslómago. 
- La\·ado vaginal y uterino 

Tema 37 
Anestesia; su división. Anestesia ge· 

ncral. Principales anestésicO!; genera· 
les.- lndicaciones y contraindicaciones 
de la anestesia Procedimientos de 
aplicacion del cloroiormo y del eter.- · 
Fenómenos de la anestesia en cada 
uno de sus periodos. 

Tema 38 
Accidentes que puedan sobrevenir 

en el curso de la anestesia general -
Medios de prevenirlos y combatirlos. 
-Accidentes que pu~den presentarse 
des pues de la anestesia general y su 
traramiento. 

Tema 39 
An~slesia local Medios para reali· 

zar!~ Procednnienlos de anes1esia cu· 
u\nen muros;o :•arcnquimatoss - lncli· 
caciunes y h'!cniC<1 de la anestes1a luClll 
wn relación al medio empleado. 

Tema 40 
IJea general de :o que es asepsia. 

lu.:a g,•neral de lo que es antiscpsi,t 

Tr111a 41 
.·\ n~>lt'o:a r.1quiJiana. Qué n, c..:si· 

ra ~rep.rrar el ~r.tc l iCrl.r tc al operador 
y como se J)repnra. Posídoncs en que 
hay que colocar nll·nferno. 

Tema 42 
Ante un fracturnuo <le mienbros to. 

rácicos qué deb~ hater ~~ practi1·an1e. 

Tema 43 

~·M un frarturddo de mit•milros ab. 
dominales •¡ue debe hactr el prdcli· 
cante. 

Temo~ 41 

Cómo r ractica un fro1is de ~di gre. 
Cómo extrae y consen·~ una IIIIH'otru 
d~ .sangre para su ¡m~lisl~. l \llllt i ro o, ,. 
gc orin:1 as~pt icamente. 



u 
EL AUXILIAR MEDICO_ 2t 

Tema 45 
1 'ómo se debe curar una quemadura 

ex tensa pero superficial. 
Tema 4G 

Como ctr be curar un prm ticante a 
un h~riJo J~ cabeza hasta la l l ~gada 
del profesor. 

Tema 47 
Qué debe hacer el practicante ante 

una fractura abierta hast~ la llegada 
d~ ' profesor 

Tt ma 48 
Cómo tlcb~ curar el practicante de pri
mrra intención a un herido del vientre 

Tema 49 
lnJ1caciones fundamentales, que de

ben cum~ irse r·omo pnmeros auxilios" 
intox1cauos Exposición de los medios 
lllÚS WITIUIJ II I~II IC letllpt~dUOS para COn 
seguirlo. 

Tema 50 
Primeros auxilios a los asfix iados. 

Pro ·edin11entos mas usados de respi· 
ració•1 arti ficial y de insuflación pul 
monar 

Tema 51 
l 11!ru s1smo. Sus modalidddes. 

Tema 52 
Qb;igaciones de los practicantes de 

road· uvar a la Administración de jus· 
licia Cli el ejercicio de su profesión. 

Prouecto del programa para at eJercicio urecuco 
a oposiciones de practicante de 11 casa di So· 

corro municipal 
Tema 1 ' 

Vcnd;,jes u18 de guclrismo.-Dl·fi
niciün ) apliración t!e los 111ás comun-

mrnte emph~ !Hios <eJ!;_Ia ca,~za! }JIOn· 
ro r mi~ mbrns ........_ ~ 

T .. ma 2 • 
Vend~jes re<"urrente' . - Definición 

de sus variedades f' l indpales - Ejeru
r ion Je l'ls emp¡eados en c¡,beza. lrun 
ro ~ ('X tremidades 

T ema J• 
v,·nJ<'Ie' dt!l sistema M ayor . ~u ~ 

vanectaJcs.-E1ecución úc los apltCil 
bies ·1 1.1s diferen tes regi('llt' ¡ úc•: r ner · 
po hun1a11u 

T em11..t ' 

Vendajes COIIlJ'UCstos Sus ddini-
cinncs.-VendHjcs en T. Ttiangula
res. En Uruz.-En FrondHS. ::>u'<fll'll· 
onos ) Nudoso;. - Ejecurióll d .• los 

apl1cabiE'S r n In pritclica n la caht'7<1 , 
!ronco ~ extremidades. 

Tema 5 ' 
Venda jes circulares y espl rale~ - Ue· 

finiriiln y J¡fe;rcnciación emre LU JO )' 

otros.-- Ejecuci6n de los vendajes cir· 
culnrcs y esp i ra le~. usados en la ¡¡rác· 
tica con a,Jiicackin a 1<~ cnb<!z:a. tronco 
y mienbros 

Tema G.0 

P<~rche de Kncher.-Su compos icirín, 
- P1cpamdón de 1odo lo conc"mienle 
a la aplicación del parche de Kocher, 
)' aplicadi>n l.lel nusmo a las diferentes 
regiones tl~l cuerpo humano 

~PlunJ.as Estilografíca s 
Garan t-iza dc:ts, d esde 7 peset,a s 

G R A ND I OSO S UR T I DO 

LIBR ERIA L U OUE 
!mpre.nta y Pap eleria 

Gondomar, 17. CORDOBA 
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Terna 7." 
Apósito de espAradrapo -Sus usos 

mfls corricn!cs - lncon vcnicntcs en el 
uso continuado del esparadrapo .-Pro· 
cedimientos que se siguen en la prácti 
ca para retirar los apósitos de tspara· 
drapo.- Ejecuci :>n de los mas emplea
dos ert la práctica. 

Trma 8." 
Vendajes escayo:ados. - Sus varic. 

dades.- Preparación de todo lo concer· 
nientc a la aplicación de Ull vendaje 
escayolado, según la región . Ejecu
ción de aquellos más usados en la prác· 
tic a. 

Tema 9.'' 
Extension continua.-Manera de rea· 

lizarla.-Preparación de la cama y de 
todo lo necesario para su aplicación. 

'l'ema 10 
Preparación del inslrumenl~ l necesa· 

rio para una laparotomfa 
Tema 11 

PrepMracion del instrumental uecesa· 
rio para una amputación. 

Tema 12 
Preparación del instrumentalnecesa· 

rio para una hernia extrangulada. 
Tema 13 

Preparación del instrumental n~cesa · 
rio para una operación de traqueolo· 
mia.- Ejerución de cómo se sujP.Ia la 
ranula dellraqueolomizado. 

Tema 14 
Preparación del instrumental nece· 

sario para una pleuresla. 
Tema 15 

rreparación del instrumental necesa· 
rio para una trepanación. 

"DfRCUSAft" 
(DERMOSA CUSi ANTISÉPTICA) 

Pom:td R. n hRse de Cloramina-T, envaead" en tuboe 
ele eYh1üo, t= minunteuumte bact~ricada y cacatnuute, 
de cómoda ~pl i c~ción r oonserrR.rión pr()lonr.:Adt\. 

HERIDAS INFECTADAS· - FLEMONES 

ÚLCERAS VA RICOSAS. - FISTULAS. - SUPURACIONES 

o: ... en esta Policlínif'll hemos lldoptado t:Omo tn•tn· 
miento de J:1s herida::; inft-(•tndas. proC~8i.lfl sé¡Hicos

1 

t\lcc~:l !l y lodos at¡u"lloa l'llSOS ll llC pn.·~.: :st•n un :\o ti· 
sépltco po<.!Ql"O!O y dcall'i1.nnte ei' 1 0ERCU~A~' ' ( I J~r· 
u.~vsH Cusí :\utiaé¡ltifa) que reune tl su poder bacteri· 
cad~l ol. uatnr t;,XPnla d~ JH'ópietllldes irr i t~ult:8, fádl 
t.phl·t1cló!' y ahon'O 1l& tiempo y \'enU1lje's » 

Tubo ~equeño. . 
Tubo aran de . . • . . 

Ptas. 1'60 

• 3'65 
2. Alml 1!12o . 1\R. ~. 8.\RCENA 

~l'1d u: i111ICK ~rat\llUt.J r 'N 

------ - - ---
LABORAlORIOS DEL NORrE DE ESPAÑA 

Director: J. CUS I, Farmacéutico.- MASNOU, Barcelona 



CUENT A D E TESORERIA, CERRADA AL 30 DE 'JUNIO DE 1933 
' 

DEB E : Pe~c"''" 1 HABER = 

Junio l.' Saldo de cuent a antenor . 15070 j unio 1 ° Rl':dbo de la cnsa 
• Rcci bc•s pendientes d l' cobro 
• Recibo~ en poder del Pro cUt odor . 
> PPntl iente ue dc:.ll Rafoel ¡\>\orales. 

• don Rafael L acuba 
K Recibos devueltcs pur P L . 1-1 
10 Donattvos de D . ,\;Jarcia! Moreno 
30 Recibos producidos en el m<'s, 189 

Recibos de D M, Sim chez. BOL UTIN. 
• lugnsado en caja ru to reeaudaciOD album Dr. Luqua. 

TOT A L 

.• I1 969i.i 
57•30 
35 40 
46·:10 

9 90 
16•50 

507 00 
30 0 0 

5900 

.. 2 16905 

Rh.::>U M EN 

Existencia en caja 
Saldo cta. cte. P. L. e H. 

(.J P~al'*nte. 

5 • pinzo Esposa 
13 FaCtura de Kogelin Lur¡ue 

20 l{ecibos E mpresa A¡!uos 

E.ltctricldad 

del Teléfono . 

26 Factura • Casa Fernbndez• 
30 Gastos menores nota. 
• Sueldo del Auxil iar . 

• Conserje . 
• Recibos env iados a f' . López 

pendientes de cobro 
• Recibos en poder del ProcucHdor . 
• Pendiente de D . Rafael Mora\e~ 

• O Rafael Lacoba 
• :'aldo a cuento nueva 

237'95 Ptas 
1·9 18'95 

TOTAL. 

€/ Tc6 <.II'CI'O. 

PeJ~Ia~ 

100'30 
35'00 
10'G5 
3'95 

20'05 

50'00 
) ' :j() 

49'40 
75'(X) 
4!1 00 

7 11'00 
715':,if) 
.'i7'.'!0 
35'40 
21 '30 

l!.l7'9fi 

2 Hi9·os: 

Juan 6 o rzc.áte:c. 2 156'90 
Ea c/c. u,teial ''r ID~UIO Pt1 dt buor t.OOO'OO '!#.a teo 6 onca.tec. 

Totill . . 3. 156'90 • 

05rdObi!J 30 d« /uniu dr 19JJ 
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Sección Profesional 

O ... l~:gJO O!io.:idl <.k Pracw.:antcs de 
la proYincia de Córdoba. 

Acta de la j unta Direrliva, corre:s· 
pendiente al tlia 29 de 1\bril de 1933 

En I.!Sia junta se tomaron los ACuer
dos siguientes: 

Por el Sr. Presidente se da cuenta 
de haber sido firmado el contrato de 
compra ele la Enciclopedia Espasa en 
plazos de treinta y cinco pesetas men
suales. 

Se da lectura a una cartn del com
pañero D. Rafael Morales. justi ficando 
las causas por las cua 'es den1elve el 
giro que le tenemos en Circulación y 
anunciando el envio de 20 p1as 

En vista del incumplimienlo de la 
promesa dada por el mismo, se. aruer· 
da no esperarle más tiempo y que se 
le incoe e.~:pediente quedando el Pre
sidente facultado para designar el Juez 
lnstruclor que le trami te dicho expe
dtentr de los Sres D. Rafael Lacoba 
y D. Leopo'do Sanchiz. 

También se da lectura a un oficio di· 
rlgido al Sr. Inspector de Sunidnd de 
nunciando a jose Ruano y Magdalena 
Fcrnándcz por inlrusos en la profesión. 

Asimbmo se da lectura a una carla 
dirigida al compañero don Angel Cue 
vil. dándole un plazo para ponerse a 
cubierto en el pago de sus cuotas. 

Carta de don jose Palos Palma, pi· 
diendo prórroga para abouar la mulla 
que se le tiene impuesta , acordándose 
no aco:eder a lo solicilallo. 

Carta de don Anlonio Montilla de 
la Torre, de Montilla. dirnitleudo el car· 
go de VocaH)elegado, sietJdo nom· 
brado para sustituirle interinamente el 
compañero dor1 Manuel Garcla Blanca 

1 amblen son lcltlas cartas oc los 
compaf:eros Sres Pérez Bejarano y 
Alvarez Bote, de Pcñdrroya. dando no· 
licias sobre el asunto de Luis Walongo. 

El Presidente propone consle en ac· 
ta el agrado con que la j unln ve la ac
tuación del Sr. Alvarez Bote y q•1e se 
le l;SCrlba ielicitandole, siendo aproba· 
do por unanimidad. 

El Sr. Tesorero presenta las cuentas 
correspondientes al mes de la fecha, 
que son aprobadas por unanimidad 

Tambien son leidas otras cartas de 
puro trámite. 

Acta de la junta Directiva celebrada 
el día 16 de Mayo de 1933. 

En referida junta se tomaron los si· 
guientes acuerdos: 

A propuesta del Sr. Presidente se 
acuerda mvilar al banquete homenaje' 
a nuestrt> Presidente de honor, don 
Emiho Luque Morala, al Sr. Inspector 
Provincial de Sanidad, al !'residente 
del Colegio Medico y el Presidente del 
Circulo de la Amist~d. 

El Sr Gbngora propone y osi se 
acuerdli, que unas dlas ames del ban 
quete se publique en la prensa local el 
día, hora y local en que tendrá lugar 
el referido banquete 

Se da lectura a una carta dirigida al 
dibujante Sr. Fernández Márquez di· 
ciéndole el dla que tiene que estar el 
alhum en nuestro poder. 

También es leidH la carta dirigido al 
Sr Alvarez Bote, cumpliendo el acuer· 
do de Id j uuta autcrlor. 

Oficio del Ayuntamiento de Córdo· 
ba, pidiendo la ter~a de los sefJOres qut• 
est.: colegio tenga d~signados para dc
gir el vocal que iome parte en las 
oposiciones anunciadas. 

A prop~esta d~l Sr Presidente se 
accuerda que asista tnvilado por el 
Colegio el Practicame jubilado don 
j ose Herrern como prueba de cariño 
y respeto de esle Uo!egio. 

Plazas Vacantes 

En el B'tletín Oficial de la Provincia 
\..VrfC;)lJUIIUh: llh:• ol t.l lca 0 U~.; j u ¡lv , u ú 

mero 159 aparece Inserta la convorato· 
ria para proveer por concurso, la plaza 
de Practicante Titul~r de Ooi1a ~ lencia 
dotada con el haber anual de mil llos· 
ci~ntas cincuenta pese1as 

El plazo para presentación d~ inslan
cias termina el día 4 de Agosto pr6· 
ximo 



Farmacia 
d. el 

Medicamentos purísimos-Surtido completo de Es
pecíficos e lnyectables.-Ortopedia-Aguas Minero· 
Medicinales- Sueros- Vacunas- Trousseaux de 

Partos-Oxígeno 

Fr~nte a la Virgen drz los Faroles 
Trl~fono, n.• 2689 

COAt'OBA 

---------------------------------

r 

DISPONIBI.~E 



lll'OllQÍffiaf . (lny~ct~b~") . Eo.ér¡:ico antiséptico de las vfas 
' re~pu11tones. 

Bronquimar cou Leeitina y Colesterina 
(lnyectable) Antiséptico Pultnonar Tónico y Antihemolitico. 

BiSIDUXC) _ {Inyectable ). E l tr.otomiento mos enérgico ~r la S{PILIS; 
• no produce reocc10nes, es completamente mdoloro. 

BiSIDUXel- <P?mada): !ratamiento externo de los ulcerociones de 
• ongen luettco. 

Vitasum y Vitasum- Ferr·uginoso.- ~~:y>e·ctei 
más enérgico de los reconstituyentes. 

Vitasum y Vitasum - Ferruginoso.- J~li~~~~ 
dos formas simple y ferruginoso constituye por excelencia el tó
nico de la infancia, de resullodos seguros, de sabor ogradable. 

Labora~orio del Dr. FERNANDEZ DE LA CROZ -Médico y Farmacéutico 
MUROZ PA VÓ.l'(, ll (an\ca Carne), SEVILLA 

emeJooarlo llCIIIItl OOft ]Uftft fflftBIOfl ü~MtL·ft¡jn)ul~ aim. 2. -SE VILLA 

REPRESENTANTE PA~A COIWOllA Y SU PII.UVIi\CIA: 

D. Eduardo Mar/!il feiua 
Ptac.a de fa R.r:p:ibtica, 2 
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