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Vulvovaginitis Trófica 
de la Menopausia 

yos emplastos de Aotiphlogistioe inftu)·en 

L favorab lemente en la vu lvovaginiti s 

uófica de la menopausia, afección frecuente 

que hace su aparición después de la menopausia 

natural o de la castraciÓn quirÚrgica. 

Gracias a su aleo contenido de glicerina y ~ 

los ingredientes sinérgicos que entran en su 

composid6n, la Antiphlogiscine obra como un 

agente analgésico, osmÓtico, hi perémico y des· 

oongesrivo, que disminuye la tensi6n de los 

tejidos infl amados y al ivia el dolor. Los 

emplastos de Antiphlogistioe son casl siempre 

suliciences para aliviar el prurito y las sensa

ciones irritantes, que caracterizan este estado . 

• 
Mut<Jra " 

literalu'ra a 
ANTIPI-ILOGISTIN~ 

stúidtuá THE DENVER CHEMICAL Mf G. COMPANY 

163 Varick Street, Nueva York, E. U. A. 

La Antihplogistine se fabrica en España. 

Agentes ex el u s i vos de veto\~ psr• todo Espeña 

HIJOS DEL DR. ANDREU. Calle de FOLGAROLAS, 17-iARCBLONA. 
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Septiembre 1934. 

Recordarás, querido amigo. la carta 
que, a raíz de nuestro magno Congre
so te escribí. En la misma condensé, 
de una manera concr~ta, lo que a mi 
juicio cre!a yo debiu srr dicha As~m
b!~a. Fijaba en sus renglones tanta es· 
peranza, tan buen número de buenos 
presagios que, me paree~ a mi, hasta 
incurr! en un exceso de oplimism J. ~in 
que en lo más recóndito de mi interior 
quedara el más leve al isba de hipótesis 
ideales. Hice en mi e>piritu, con afán 
..a .... ~""'""'nQ:I\M'u'1" r-nn ,_. d • lnc:: rlPm~ c:: 

compañeros, los requisitos nec~sar ios 

con que nos adornamos unas vlspt.>ras 
saluddblcs en espera de imborrables 
fiestas. 
P~ro.-con qué pesar te digo esto 

al repique r~goci jante de las musicales 
campanas que inocenternenle echamos 
a vo'tco, ha sucedido un silencio abru
tnadJ• q ~~ espanta, una p'"ralizacaón 
que d~s~rienta, una quietud que hace 
daño. 

Premeditadamente he dcjac.io de es
cribirte esperando re.;oluclones afor tu
das que serl.m la m2jor con testación a 
mi anlcrior, pero esperando, esperan
ñn ""''r1 In~ 1ia¡;: In~ tnp~~:;p~ v . nll i7~ 
los años, -perdona proleclas tan fu-

OEREGUMIL FERNANDEZ 
ALJM.E NT O COMPLETO VEGETARIAN O 

/nsusliluible en las ÚJ/olerancias gástricas y afecciones intestinales 
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nestas-, sin que retoñe In s.·milla tan 
sana que pa~o a paso •·nu ¡)<tcil! ll ·ia de 
insuperable pJrad gm,•. h, m 1s i 1n ~cm
bramlo. En la3 in!er:n:.wb!•·s h 1rn~ ll-:1 
abrumador pensar. he S<ICIHl n , en c~n 

Ira <fe mi dolorida \•Oiuntaú. esta o:•Jn
clusión: Estamos 'abJranlo una tk•rra 
pedregosa; nuestro esful!rz J <!S ta:1 nu
lo como querer rS;JJCr el fruto d.! una 
plantación he<ha en !am;u,¡s ruc.)sas, 
El recio martilleo dd úerech->, id g-ota 
persistente de la r <~zón y la modesti¡¡ 
con que nimb;uno~ !oc!Js nue.>tros ac
tos, caen pre< ipit& lamente t:n un fondo 
sin vida, se reducen a ceniz1s tan jus 
tos alegatos y sólo se elev~ a In $llflN

flcic el humo impalpable de vana;; ot
quimln~ Al conshr¡te deseo d1! una 
f, u tif~ • .1 g~rmitlddOn rl!sponde u. m 
Impotente y cruel esteri!JJ,¡:j. 

Y no creas; la imprl!sión qut: saca
mos de c;ta segu,¡da Asamblea fué har 
to sotfsfactoria. Lo que pedimos se nos 
prometió. Asl; promesas no rli uf 1,¡; en 
desdei'losa indiferencia, sin "J prom~sas 

de tal reciedumbre, que cuJn lo IJs 
olamos, senliamJs instintiv.nn<!n l\! el 
gro t) son de cr· !-ndos anh~t )S. L3 re
prc~-entRción de •<t ci8Sl! medica, CUmO 
aslmismJ la que osll:'ntaba e' alto p·>~er 
del Estado, hizn d~rram Ir, cun jubilosa 
aquiescencia. la copa burbuje¡¡nte de 
nuestro entusiasm). ¿P...r~ que con tar
te, estimtldO com;¡a1ieru, el encadena
miento sucesivo de nuestra;; secciones? 
Ya habrils leido detenidamente J.rs im
presiones qlle recogimns, las actas de 
cada reunión y. por úitimo, las conclu
siones talificada~ d~ urgentes pedidas 
a los poderes. 

Comprendo tu afán úe querer haber 
leido algo más. Estoy seguro que estás 
descorazonallo porque no ves por nin
gún sitio la plena ar,•ptdtión de ;JUes-

tra so'iri tu1 A rni mr pasa igual. Por 
e>J no he podido rontcnerrne y desalen. 
ta JJ en extremo. pero también suble
v,rJo en mi interior por tdn inc'lm;¡ren
sibl~ 1r )Cd~r. m~ he dispuesto " es· 
cribirte, crtg<~ rz 1n~J fiJcJignamente et 
rosar!O c,¡Ja vez más exten;o de nues· 
tras preocupaciones. 

D6Jnés de ag-uardar el momento Je 
Ct:>lvrt J~ una reunión en la qu¿ se re
copilaran todos nuestros justos llama· 
mientas, r~sulta po~o formal y un rnu· 
ch0 drarnálico juguetear con las ilusio
ne; que hora tras hor J hemos Ido acu
rnu1anJo. L'ls hombres leales y enérgi · 
coJ cobij.1Jos bajo las di~posiciones de 
un EstaJo a Cli}'O erario contribuyen 
sin la menor objeción, tienen. p~r lo 
menos, el d~rcd1o a qut- s~ le.; cantes
le; es ya lo más insig-nificanle qu~ pode 
mos pedir. Si a mi me hubieran dicho 
después d.: olr tantas palabr JS prome
te loras en medio de la febril agitación 
de lo; que con razón gritaban, quc to
diS aquellds alabanus matizad~s de 
fin% elogios iban a qutddr reducidas a 
la mas:araJa usual de preceptos proto
colarios, es d~cir, qut: iban a s~r un en· 
g<~ilo, m~ hubiera creid·J poseso de un 
desvario. ¡Es que ya es demasiado, 
comp1ñerc miol Culm~r le horrible sed 
de un caminante ron leves sorbos de 
agua i:ris1alinn y fresca para desput!s 
hac.:rie mgerir la dosis de sal y vina
gre que le dieron al profeta. es mJns
truosnmerite ·JnQÚfSitoruiJ 't.s una ·Jgno
m!nid Id que se eslil cometiendo con 
nosulro3. 

Por este motivo no debe nadie de 
extra~arse que nuestra resignada espe· 
ra se vea trocnda en una violenta ac
titud. Es ln razón que se yergue des· 
pues de un1r siembra de golpes alevo
sos. Los temas de nueslros escritos re. 
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lerentes a esta inquietud, se han ago· 
lado. Por los resquicios de los renglo· 
nes de todas nuestras revistHS asoma 
inexorabletrente el mismo malestar. Y. 
créeme, yo por mi parte, rom:l segura· 
mente todos nuestros compañeros, es· 
toy c~nsado de escribir sobre el mismo 
tem~. Es monOtono, si, pero forzosa· 
mente necesario. Con que delectación, 
cambi~do el rumbo de los acontccimien· 
tos, empezarla yo a decirte: 

"Querido compailero: Nuestras peii· 
dones han sido conseguidas ... " 

¡Que regocijo! ¡Q11é rutilante brillan· 
tez la de nuestro pensamiento! ¿lis que 
nosotros no mcrecrmos ser ru ompen· 
sados con el premio vL·r!luruso a que es 
acreedor todo el qu ~ trabaf't? ¿Es que 
se nos considera al marg.•r. de s~tis

faccicnes humanas? Nues:rd misión ca· 
liada y constante, ¿no tiene el suficien· 
te mérito para que sea retribuida con 

una decidida protecció11? N:> sé, a m go, 

no sé; oensandn de I!Sta forma el lab~· 
rinto de 1>ensamlcntos s~ e1w taz·¡ y 

amenazd producir un o.lesv,¡rio. 

La rebeldid se impone. Salgamos de 
este marasmo somnoliento eu qu~ nos 

tiene sumergidos tanta quietud. Esta

mos viendo, firmemente convencidos, 

que no se nos escucha. Desechemos la 
pasividad que nos acompaña y ponga
mos en su lugar una potente actividad. 
Todos en pie y aleria debemos estar; 
es nuestra profesión la que peligra. Es· 
tamos siendo la burla de insignPs co· 
rre¡¡idores. Es n~cesario hacer ver que 
los latidos de nuestm clase son pode· 
rosos. Si fuera preciso reunirnos todos 
los practicantes, a la primera llamaJa 
hay que acudir presurosos. 

Mientras tanto la campaña de nues· 
Ira rebeldln hay que desplegarla por 
todos lo~ medios que exi jan las cirruns· 
tancidS Digamos: Haslo nquí llegó; ni 
un paso más de los muchos que se han 
dado parn hundirnos. 

Bien a mi pesar t t: escribo esta carta; 
pero ¿que quieres?. yo, como siempre, 
quiero reflejarte la realitiA•i \' esta, co
mo ves. es bien doleros<~ L.Js ~cc,1te· 
cimien to~ nos irán fijandc- la pauta para 
nuestra actuación. 

Escrlbeme mucho, que :-~n sioso de 

snber a Ion jo todos los problemlls de 

la clase está tu amigo y compaílcro. 

RAFAEL MORALES. 

NOTA, Curresponde cate artículo a ta se

gundA parte del que litulado •Asamblra Naclo· 

uat. se publicó en el mM de Abril. 

Plumas Estilografícas 
Garantizadas, desde 7 pes etas 

GRANDIOSO SURTIDO ........... . 
LIERERIA L UQUE 

Imprenta y Papeleria 
Gondomar, 17. CORDOBA 

.. ,¡ . · 
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9\rtarcial ~oreno 9lubio l ) 

j amás <!n la edall que tcugo escri tJI 
nota~ necrológ~eas, ni hice. hisrori a tlt l 
fallecido. ¿l; ausas't No 5é. algo inex 
plio tble, pon¡ue ni la falla de aferro 
personal y menos el hecho de que yo 
no sio::nl a las desgracias, sun atribuí. 
bies. nunca escribí sobre hechos luc 
luosos y desgracias irreparables. 

Pero en el caso presente, realizo un 
verdadero esfuerzo a lustancias de 
queridos compañeros. y en mi deseo de 
ev itar una tor cida interpretación. la 
falta de mi nombre cuando se rrata de 
realizar un pequeño,- en armonía cou 
sus merecimienros-y póstumo home
naje a la memori a de uno de mis más 
buenos amigos, de un caballero exce· 
lente y cnmpetenlisimo comrañero 
Mllrcial Moreno Rubio; qué difici l es 
en la vida reunir tantas y tan vallosas 
cualidades. Pero escrito queda, con la 
sl'guridad plena que todo aquel que 
lea esras cuartilla~ y hubiese tratado a 
M arcial , reconoc-erá que es rigurosa
mente cierto cuanto afirmo. 

j o ven ele edad }' viejo l'n las luchas 
pre-ciase, puedo nS\'gurar que no he 
podido saber qué clase de emoción se 
experimenta cuando se le proporciona 
un bien a la clase, y digo esto porque 
la profesión de pracllcanle tan huérfana 
nnr l nctn~ ~Pntirln~. lo aue I'S corriente 
recibir son nol iciHs desagradables, fa-
tfdicas mucha de ellas y, desde luego, 
perjudiciales todas en extremo. ¿Es 
acaso el nombre o la profesión misma 
la que cobija en su entraña lanta des
gracia? 

Hoy, de una manera rapidísima, sin 
tiempo aun para que podamos creer 

tan encrme desgrac i>~ . desaparece de 
entre nosotros Marcial Moreno Rubio, 
un compañero de férrea voluntad, buen 
padre y esposo. tr<l bll jador. culto y 
esludioso; lodo ello le oroporciouó lle
gar al maximún de la~ aspiraciones 
que profesiona lm~n te puede reali1.arse. 
Qué desgracia. Trabajar, llegar y 
cuando se forma un hogAr d i~hoso y 
se comienza a reCOf!er fruto de graneles 
sacrificios y privacione~ . en plena ju
ventud, la triste r cruel parca arrehara 
uua vida. ¡Qué asco de vida! Vida, la
guna <'xlcnsisfma de miseria. calami
dades y horrores ~orqnc .. ¿Cuan ra
rlsimas son las escasas satisfacciones 
que nos proporciona? 

Con Marcial desaparece un fuerte 
puntal de la cla~e; sin eluda de nin
gún genero era un valor pcsili vo de 
ella. acrecenlado aún más por su 
i n tegrid~d de caballero, noble y aman· 

~ofn de Sec•·efaJ·ía 

Se l'ecucrdu uuu re~ más la 

obl/gaclou que licuen lo• III'IIC· 

llcauleH de regi~h'lll' su lílulo 

eu nue.<~IJ'O Cohlglo, cumplieu-

que la• leyes rlgeules l iemm 

ordenado. ~os que Incurran 

en CJIIl falla sen'ur surrclonll

dos por lus arrlol'ldodes 111111-

luriav. 
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te de su proiesión; quien le infringla ~n 
mal, con aquella nobleza que le carac
t~r izaba y sin más deseo que defender 
todos aquellos atentados a In dignidad 
profesional, salla al paso de ello, con 
su gestión personal en muchos casos, 
y con su pluma; con su irónica e in con· 
fundible plumd, Marria.J llegó n reali
zar se1 vicios grandmsos a la clase. 
Qué gran compañero desapnrece. 

El' lm, cumplo con mis amigos al 
dar estas letras y me relevo de toaa 
prel't>nción. aunque con mis cuartillas 
y sin e' las, lldra mi fuero interno, para 
mi tranquilidad de conciencia, exacta
m~nle igual, permitidmr, pue.•, que ha
ga punto final. A su amanl is i n'~ espo
sa. a su distinguida familia: Resigna
ción. Resignación. No se puede d~c ir 
otra cosa. Yo no puedo oh·idarte. ni te 
o lvidan~ nunca. querido Marcial. 

Zoilo Oonzá/ez Cabello. 

tl l Por causas ajenas a nuestra vo· 
lunt3d dejo de publicarse este articulo 
en el número anterior. Hoy lo hacemos 
porque nunca pierde interes cuando se 
trata de ensalzar la memoria de un 
gran amante de la clase. 

nm, •mrm.nm lriiHtr..uiJ IIIUillllll!lh .. 11•1/n_..,. '1111 

fi)isfinción merecida 

No puede dejar en silencio EL AU · 
XILIAR MEDICO su iirme adhesión a 
la peHc1ón que meros 1bs secrores san(
tarios han hecho de la Banda de la Re
pública para nuestro querido Inspector 
Provincial de Sanidad, don Miguel Ben
zo Ca1!0 Ya nuestro Colegio se ha ad
herido con entusiasmo a este homena
je, que si no cubre en rarte los mere
cimientos a que es acreedor, por lo me
nos, hace resaltar la imponderable la-

bor que en beneficiu de todas las ciA
ses sanitarias ha hecho y hace nuestro 
querido inspector . 

Para lA clase de practicantes, anega
da en q uej~s por múltiples motivos, 
resulta conmovedor y gr1>ndioso encon
tmr una p.::rsona que nos escuche y 
aliente en la ca111paña de nuestras pe
ticiones. Por eso, si tenemos acres 
ccnsur~s para ¡¡qut!llos señores que 
menosprecian nuestra labor, no¡ des 
cubrimos rendidamente para hacer re
sultar con toda nuestra admiración la 
personalidad de nuestros protectores. 

Don Miguel Benzo, en med1o de la 
baraunda de los innumerables 11suntos 
que pueblan su continuo batallar, ha te
nido siempre para los practicantes una 
atenci6n sin limites y unas palabras 
alentadoras. Al contrario de encontrar 
Indiferencia como tan acostumbrados 
estamos, en él hemos v1sto. en todo 
momento, el desvelo que ha tomado 
en todos aquellos asuntos que le hemos 
encomendado. 

Por este motivo, nosotros, eterna
mente reconocidos y sabiendo resaltar 
los merecimientos de quien nos prote
ge, prolecclón tan diffcil de encontrar en 
las hora s actuales, nos adherimos con 
todo nuestro fervor a este homenaje 
sencillo y cordial, pero justo y razo~ 

nable. 

~enga pJ·esenfe 
pat·a su orientación y ne
cesidades los anuncios de 

e3la revisla. Se tlerán en 
e:dremo colmado• sus de

seos si por ellos se guía. 
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Colaborac ión ORIENTACION PROFESIONAL 

P OR 

JOAQUÍN ALVARE Z BOT E 

El cleher pnmordial que debernos 
contraer los ::>racticantes. debe ser el 
ele permanecer intransigentes en estos 
momentos que la clase quiere dar el 
verdadero paso para reconocer nues
tros derechos y desterrar las inmensas 
contrariedades que nos rodean por do· 
quier. Estas comrariedades. han sido 
¡as que nos han hecho exclamar al 
Igual que Segi;mundo en el monólogo 
de •La vida es sueflo •, escrito por 
Calderón de la Barca a principios del 
siglo XVII. Y corno dice el poeta en 
estos célebres versos: • ¿Que ley, jus
ticia o razón? • etc., etc., nos podernos 
preguntar nosotros. Pero. ¿Qué ley, 
justicia o razón nos puede negar a 
nosotros nuestros derechos? Y sin em· 
bargo, es asl. De todas las leyes que 
tenemos conquistadas. apenas si se 
cumplen algunas Es decir; que el 
derecho que se les reconoce a los de
más, a nosotros se nos niega. No ya 
el intrusismo particular y amparado, 
sino a lo más elemental de lo que hu· 
manarnente nos corresponde: el dere
cho a la vida. Seria candor en nosotros 
el esperar a que nos resuelvan nues
tros problemas sin poner de nuestra 
parte el fervor, la voluntad, la razón, 
la inteligencia, la constancia, la fuer
za ... - fijémonos cuantos detalles he
mos de tener presentes-para triunfar 

en la lucha sin igual que en estos m o· 
rnentos tenemos emprendida. Pensar 
que el problema. de nuestra clase ha 

de resolverse por si solo, sin lener en 
cuenta el engranaje :le la función que 
realizamos, es harto equivocado. Esta· 
mos en un lugar del pentágrama shni· 
t~ ri o y no somos más ~ue una nola de 
las que en conjunto forman el sonido 
musical que inspira y alegra el alma. 
Por eso, la nota en cuyo ~spdc io se 
nos ha colocddO, debl! ser rimada, uni
da, ent~zada entre las demás no1as, 
entre las demils clases sanitarias del 
país. Por esta causa, en tanto no se 
resuelvan conjuntamente las demás 
clast-s ~anitarias, y por ende, la fun 
ción de 1~ sanidad española, sera diff· 

cil t! imposible resolver el problema de 
los practicantes. No importa que nos
otros nos movamos dentro de una ley 
psicológicamente nucs1ra No importa 
que nosotros conquistemos nuevos de· 
rechos Al fin y al cabo, lo que consiga
mos hoy. será inservible mai'lana, por
que la constante evolucicin de nuestras 
funciones y necesidades. nos hacen 
querer alcanzar más de lo que hayamos 
conquistado. Y he aquí el problema 
más importante. No basta conquistar. 
sino defender las conouistas. L~s leves 
que en escasa cantidad poseemos los 
practicantes, adolecen de la concre
ción necesaria para obligar a su cum
plimiento. Por lo dicho, no basta que 
la ley señale la función que nos corres· 
poncJe. es necesario concretar dónde 
empieza y dónde acaba esta iundón. 
De esta manera no tendríamos que 
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vernos envuelto3 en una lucha ' omo la 

que actualmente venimos soportando, 

porqu~ vemos nueslrú Jugar ocupado 

por advenedizos con la complacencia 

general de los que debieran poner coto 
a estos abusos. 

Pam resolver el problema de nuestra 
clas¿, hemos de tener en cuenta im· 
porlan t ~s ldclores que contribuyen a¡ 
disgusto general de los sanitarios. Es 
dJficil enumerar todo los casos. Mas 
aquellos factores inmediatos que po
drfan tomarse en cuenta para evitar el 
estodo lamentable en que se hallan 
muchos com¡Ja~eros, son el de dotar 
los medios convenientes para una 
exisk nria digna. Son muchos los que 
padect>n el hambre por no disponer 
d~ aquellos m~dios de vida decorosos 
que delJe corresponder. a quien como 
nosotros cumplimos con una función 
útil a la humanidad. 

El hambre, el inlrusismo son produ· 
cidas por la falta de apoyo que nos 
otros tenernos. Para evitar esto, es 
preciso una nueva orientación, organi· 
zaclón y distribución de nues1ras fun
ciones. 

Es preciso dotar de los medios deco· 
rosos comC> corresponde a la vida de 
los que viven de l~s funciones sanl· 
!arias . Es preciso también, que el cam
po de nuestras activlaades profesiona
les, no sean usurpadas y sl respetadas 
P.n tnriA 11r-. c:iñn .. v mnmllnfn r; ~::: M l'r"-' ~ 

sano una nueva distribuclon de la sa
nidad espa~o la, para evitar la concen
tración de sanitarios en las grandes 
urbe& y centros industriales con perjui· 
cio de todos. Nos quejamos de la cri
sis del personal sanitario, sin tener en 
cuenta que son muchos los que no co. 
noccn la asistencia medica por no le· 

ner Jos mediOS elementales para cuidar 

a su salud, en tanto muchos sanitarios 

se hallan sin obtener color;~ción p<~ra 

su sustento. 

Queremos desterrar el Intrusismo. y 
seremos impotentes para ello si nos
otros persis1 imo~ en esta actitud de 
seguir r oncentrc\ndonos en determina
nos lugares, abandonando a los peque
ños pueblos, lugar preferente donde 
tiene asiento, mientras perjudicamos 
nuestros intereses por el exceso de 
compañeros en las capitales y en los 
pueblos de lmportanci~ industr ial, dan· 
do lugar a que la iniclativ<t particular 
se vea por este motivo disminuíJa. Y 
¿cómo los practicantes han dt:: acudir 
a eso; pequei\os pueblos si no esta 
bien dotado ;>ara vivir decorosamente? 
¿Cémo vamos a acabar con el intrusis
mo si el foco mayor lo dan esos pue
blos pequeños donde no conocen al 
practican!\!? Y ¿cómo van a acudir los 
practicantes a esos pueblos y villorrios 

--- --- - ·-----
9'reci•arnos de una in

qucbrmtfable unión JJa1·a 

defcude~· eu cormín lo que 

110s co•·•·csJJfmde . .tos fn

deciaos no deben quejur-

•·efJ·oceder cu nuestra 

ma•·cha es necesal'io an· 

le lodo amo•· a la clue y 

tlalenfia pal'8 defenderla. 
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si en ellos no encuentran los medíos 
necesarios para su sustento? Ya se 
comprenden'! por esta exposición que 
la situación nuestra, además de preca
ria, es bastante compleja. Desterrar 
e¡tos perjuicios y encauzar cslas ne
cesidades. requieren una capar idnd en 
nosotros. lo suficíP.ntemente n cesarla 
para resolver tojos cstus problenms. 

Si b raíz del mal se halla en esa 
desorganización general en que au ual
menre se halla la sanidad española, en 
ella hemos de buscar el medio de pa

liar esJa dificultad. No será j amas po 

sible dolar de esta asistencia a los mlls 

apartados rincones de la nación, si no 

se satisfacen económicamente nuestras 

necesidades. Llevemos esta aspiracion 

al convencimiento de tudas los sani

tarios y dispongamonos a ern~ezar .. 
9"añerías 

por este camino a contribuir a solucio
nur la siluaciiÍn precaria. no ya solo 
del practicante, sino de todos los ~an i · 

!arios en general que ~e hallen <'n ~sta 
necesidad. As!, de esta forma. es corno 
podremos resolver el problema de la 
sanidad española, tanto en el aspecto 
profesional como en el económico. Y 
aunqu~ esto debe guardar una rela
ción que concuerde con la capacidad 
y la cultura que profesionalmente nos 
correspon j e, debemos contribuir a ella 
con medios de los cuales me propon

go , rupar en otra ocasibn. 

Atengámonos al deber de luchar por 

el mejoramienJo de nuestra clase. 

aprovechandr¡ todos los medios de que 

podamos disponer, como única manera. 

de encontrar nuestro bienestar. 

Pe~arroya-Pueblonuevo . .. 
Gflflod~rnas 

figut'tlll 

tu primer lugar· 
en las renlas en pla~a 

JIOI'Qlle JWQbfJJ'CI/I que OCUJ)llll 

tl prime1· luuar 
eu la calidad de sus paños. 

fPañerías atodernas 
9'la~ de In 9leplíb1Icn, "·' 2 . Córdoba 

~--------------------------------• 
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COLABORACION 

eCabor omnia rincil 
A1dua tarea seria citar Jos innum¿ra

bles casos de humanidad y altruismo 
prestados diariamente por la humilde 
dA~e de oracticar.tes de la Benelcccn
ciA rural. Oigo humi!des, porque los 
que tras desvelos y sacrificios pudimos 
alcanzar el codiciado título en el que 
tentamos cifradns nuestras esperanZ/IS, 
vemos ve¡adas nuestras aspimrioncs a 
cada instante; al contrario dr romo de 
b·~m ocurrir, ne~es itamo~ n·nsidera· 
ci<in y re l ribucion~s comCl es rm·~~ce· 

dor toda ~rsona que sacnhca su ju · 
rentud y su 1·ida en un ambien:e salu· 
r.tdo de bacteria~ proced~ntcs dr con· 
taj!iosos v agonizantes. 

Mencionaré a grandes rasgos nue~· 

tr«s efeméndrs y con vrcdblos de li(c· 
r«tura vu"gnr 

Comienzo diciendo que, lo.; que 11!· 

nemos la desgr3cia de llamarnos pr.tc· 
ticantc- como etimológicHmente indica 
su nombre-practicamos no sólo el Mi· 
nisterio de la Medicina y Cirugla, si 
que tambiim actos de verdadera piedad 
y desinterés. Muchos ignoran que nos· 
otros. los humildes auxiliares de la 
medi cin~. sufrimos a la par que la Hu· 
manidad doliente. 

Cuántas veces, muchas, muchas ve· 
ces, perdonamo> nuestros honorarios 
para remediarlos en algo. La situación 
de nuestros hermanos es tan precaria, 
que hay que socorrerlos no sólo en lo 
moral y material, ~ ino, inclusive, de 
nuestro peculio particular. 

En la actualidad el desgraciado de la 
Beneficencia qu< necesite una aplica· 

ción de inyectables, que no esten in· 
cluidos en el P.:titorio Oficial, se ve en 
la necesidad de pedir unas limosnas 
para adquirirlos. ¿Quien se niega a 
asistir a un enft:rmo en tales condlcto· 
nes? 

En cuantas ocasione~ estamos ante 
un paciente y nos dice: - Hoy no se fe 
pued~ poner la inrecdón. No tenemos 
dinero parR comprarla-, nuestra con· 
acncia nos dice interiormente, ¿cuando 
no tientn ¡¡ara la tncd icación, cómo se· 
rá su alimentación? No menos da hu· 
rror y vergilenza social ver a las po· 
bres criaturit,¡s dcscailOS ) ¡)ldit•ndo 
pan ... l A estas desgraciadas familias, 
no sólo lleva el practicante su maestria 

y experiencia para procurar pronto su 

salud. sino palabras llenAs de aliento y 

consuelo, pero ... no basta. 

Esto ocurre di<triRmente nLnque haya 

quienes lo ignoren o no lo crean. Son 

casos de verdadera humanidad; hay 

que acordarse del viejo aforismo de: 

•Haz bien y no mires a quién. 

Adamuz, Ago lo del 34. 

Rafael de la Pel'la Barbudo. 
De la Ilcncficencla ~lunfcfpal. 

El Dr. Carmona, ha dicho: 

• No hay médico bueno sin 

practicante que lo auxilie 

eficazmente». 
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J....:1 A ('0~ ::1 :\ csltín eada 'C7. ¡,cur. Lee 

le col\\ cnccr:i3. comp:u-lero ... Son 

ant't·dotas. 

Emj'iCt :l. 

E.u una farnuci:.. 1 ) i:lloÚ(' :ti vuelo . 

E.ul ra un cliente. ' ! 'rae c:u la rnnno 

un p:1pel t·on una ano t ~u· ión. Sale el far· 

macéulico y cmpicta el dió lo::o. 

-i.~ué d e•c a"( 

- r\ ver. ;,c-u:ínlo \·ale c t'lo·~ 

(E l farmacéuti co. leyendo): - J::.,Jo. 

c¡¡lcium. una caja amJ)ollal) ... - i'tfirr. y 

rcmir:~ el pa¡>cl y, t>or fin. j>rc¡junta: 

- ¿,Quién le re<·clÓ e•to"( 

- j\.'('• me lo ll:tn rccctaJu: 1011 lu 
n1i•m•• que ""' pmc el año p.load o . 

( El l"armncl-ulico. <·on uwl humo r): 

- E.sto no pueclc· ~Ct': e.~ un J crccl1o 

el <juc lo •·ca ellllédico. ~o o l,.t anlc, 

por seo·virlo a V d .. se lo daré. 

1-lan p:.l&ado ~ei~ tH'nu nu . \ 1 uclvc el 
cliente :l la 111Íilllla fHrm:u: iot. con u•w 

receta. Y o tra ,·cz cmf>icza el diálogo: 

- Buc11ao. i.Cwínlo ,-.1~ c• l ·~? A l,o. 

ra ~ern \',l. , rfuc 'cngo con umt n:cela. 

- Bien. auuy bien. Veamo&. 0\'o,·i· 

telina. uno coja. () pc•el••· Ac¡uí la tic 

ne. '{ a pro ¡H), ito. i.cjuién se la5 \•a a 

poner a \'J. 
- f\1i pracl ic• nlc; el rjuc 111e flli•O 

las otra&. 

- Puc~ mire. II030lro:c. vel.uno . .c. flor 

lo.i inlere$t3 t!e nueiilro~"~ clicnlu. A ,L, 

j)tiC:~. j):lra 21torr:trles c~a~ j>escl:u. 11i le 

j>arccr • V d., se le ponen aquf rJ, I,.,IJe. 
(1::1 cliente. cncalltaclo): - :--. luy bien, 

se lo ogradcL<·o a V d . Yo •eré oicmprc 

lntcu cliente de a<juÍ. 

- ~ '¡ r{uir rr cfue u: 1 ~· j1o 111~~ /:1 J•rima

nt, p:tM:". 

El l'!ieute l'asa y ~e le ponl' 111 inyr!'· 

ciÓ11. A l 1<-rminar J>i,lt la <'aja j>ara !le 
, í ,.., l •. 

SI DESEA EftTRAR En ALDUn 
CUERPO DEL ESTADO 

óir ijose o lo !lco6emlo 

Romero -ffiotlie- c:!orero, 

e inmeólotamente reci

birá refoeión 6e los opo

siciones que más re con

urenen con or reglo a sus 

ofieiones y eonoeimi~n
tos. Estos informes son 

inmeóiotos y completo

mente grotuitos. 

Plaza de la Re publica T~lélúno 2-1 6·4 

- - CÓRDOBA --
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-Gracia.. llicn. tléruc la caja <fue 

la 1 ea y me la llcw. 

-i'l irc . • 1 objeto de que no lo 1·can 

ir y \'tmir 1'011 ,.lla, )' r:~ra cfut' no ' e e~
l ropee. ,¡ le pnrccc bien. queda a<{<~Í. 

~ccuit:m cslar en :iiliq ; ele calor. bien 

ahri!)ad>< ~· •\tl :o r<l:.d., y a<j11 Í •~ Jea 

al>ri*•· 

Eftc.il·amcntc. la caja Jlc,·a un ,.h.lc· 

t'O el._. ga r:mtb ,·on nan::t. 

:'-l l'EST R,\ (;J~.ATUITA. 1,ro 

J,¡J,;d. '" \'Cn\:o. rk~kra. 
:--:e rcsp cl<~ :ti nl-ll¡t', l y :1! prild Íl'.mle 

;.e le u'urj):l :~u m':~ic'm. 

Y~ IH) lit' t·r ~lh'l:tn l n~o '':l rÑo.!i llc lo~ 

t'Ulllpa!Ícro~ . i.l )a ra f(ué? f .. a co:-.a t·~ .-,e. 

1ialarsc )' ,lc.lumlll·:tr. 1 la)· <{llC I,U!tRl 

cMSn¡:; ¡•omo l!t'.t y ,, Junde s~:m. 
i.(:l te t3l:Íu .... uLier.t~:s ... ?. ¡wl1~. ·~ 

nÍrcren ilen ¡ ~·n:~ •;ratuilo(, L:1 t 'UU e:-> 

fn,tidiar al¡m',jillm. 

> bl ~..·a mi tiO es t'tiL' jwra pro~>jlt' t'. ~ r. 

[ , rl ¡~rinci¡>i o de hunJir<e nH>rnl ). " '" 

lc:rialmc:Ple. 

Ahora oc l,a pt~ csto en moda la po
Ioim GARAI\TIA. La ¡jmntía eo 
la comprnbariím buena de lo que •e dá 

en la prueL3. 

l2 med icin~ avan1a y los nue"oa 

comp.añerOI'i 1 rnen. comn a\·al tlc etc 

avance. la j>alubra ,Af~ANTfA . 

Üi~amo• un tliálo¡)o tbarrollado en· 

t re un tomp:tñero. c¡ue u. 3dem:Ís, m:m

cebo de botica. 

1 la entrado un elic:nlc:: ¡wr una ~~aj a 

de in~~e rl·ione ll y /e pre~unta: 

-¿~ui~n le: va u poner e1lu inycc

C' IO !le~? 

- P ues ,Ion f ulunit o de tal, mi f'r>t"· 

ticanh'. 

- fJurs n'l ire \ ' J.: eso no ct.t3 bien. 

Y o taml1ir n 1\0y praclicantc.: y ._-reo que 

so.' elllan""'" ·• j>Onér.rla•. '-•• inyc~· 
cionc• Jel,c ,le I>Oiwrla., el <jue la. 1'<11· 

de. si tA prof~sional n no. Tod••• d e

ben de •r ojuir mi cjrm¡,lo. c,n ello ¡, _ 
ce !:~ ¡lweh:t y 11e Aali~.f:h·c t..le l~t Aaranlía 

del ¡~rotluctn c¡uc e• t:unb i~n la s • ronl ía 

Jrl <·lic·nte. :un ; n ~ I r otra:~ ('Oiuidcra~o:io-

1'[:"\:--- \:- 11 1·~:"\.TO .-\L :-1.\J.¿_ 
G[:-\. J .. ;t Hurau tw ,~,.. ante todo. l'CJIH 

l la itcri~nw. { ;:ll'an tía ~.le~IJ I"Cati~,iando la 
clase rd ra l 11 proft!i o nalnu.•l l.r" l:~ 'n,.ni"i

c:iencia de rjui,.n la ¡>rc¡}ona. 

Dr. \VOl./( )'\..{)1 1.-. 

~IUJNII'O Ylolefirt e11 nmdlldo 

gt·afulfameufe a IOdos los se

riorc• medfcos, Pl"ltCficnufu, 

nuuuclnultlN !J Cnleglos oficia

fes de IOtllt l oiiJ)IIflll. QIICI't'IIIOI 

que su lirulla Kf'll más t'.\:hm

sn par·o a11l 110dc r t•uritU"Io a 

lodox fmr seclor·es 111111i1nrio~r. 

9!81"11 lllfO f'lf IU!CP.liUI"iO d e¡¡ple-

gnr· 111111 ucflr>ll cam11Riill era 

IH"O de onuucSos que benefi

cien a 111 Yler.lsfu. 



Un RUE~O RECURSO TEHAHU TICO, 1 

ya, ensayado aprobado y adoptado 

por número de Señores Médicos ... 

son los 1 NYECT AB LES de 

VITA-CALCIUM "Celsus" 

Sus venla · l 
jas en Ca. 

a base de Cloruro . Cálcico crista

lizado para aplicación intramuscular 

o endovenosa indistintamente. 

1 c. c. de Vita-Calcium Celsus contiene 20 mg. de Ca., 1 
1 e. c. de O tu conato o sulfonato contiene 9 rng. de Ca., y 

1 c. c. de Glicerofosfato de cal a saturación completa 

contiene 5 rng. "de Ca. 

LOS INYECTABLES DE 

VITA-OALOIUM IIOELSUS" 

-------Literatura y muestras a dispo· 

sición de los Sres. médicos. 

NO CRISTALIZAN Y NO PRECIPITAN. 

Instituto Latino de Terapéutica (S. A.) 
Antes "Laboratorios Celsus" 
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Sección Jtrofe3ional 

ACTA 
del Comlfé tjcculfoo de la S'edeJ·aclón. correspondlenle a 106 mese• 

de atayo y Junio de 1.9 3/l 

Primer Congreso Nacional de 
Sanidad.- Verificado en los dfas que 
previamente se anunciaron el primer 
Congreso Nacional de Sanidad, la clase 
de l'racttcantes acudió al mismo por me· 
dio del Comit~ Ejecutivo de su Federa· 
ción Nacional de Colegios Oficiales, con 
una comunicación cuyo enunciado era; 
<La runción técnica auxiliar en la S.tni
dad cspfll'wla> en la que se plasmaba la 
fj rmula más accrlada para resolver el 
problema de In auxitiaria sanitaria en 
nu~stro país y con la que quedaría defi· 
nitivn y dignamente re;uelto el problema 
particular de los Practicantes. Dicha co· 
municactón lué apr•Jbada unanimemenle 
en la 1. • sesión del mencionado Con
greso )' el Comtté Ejew livo ha recibido, 
con ocasión de su publicación, tanto en 
público como en privado, numerosas le
licitaciones de las mas altas y presttgio
sas autoridade> sanitarias y personahd!
des médic•s. 

Retribución de los Practicantes 
titulares que desempeñan interina
mente la plaza de Matrona titular.
Con fecha 5 de mayo fué dirigida al se
fior ministro de Trabajo, Sanidad y Pre· 
visión una instancia en solicimJ de que 
el desempeño interino por Practicantes 
titulares de las plazas de Matrona ttlular 
en aquellos municipios en que éstas se 
hallaren vacantes, fuera retribuida con 
la consignación íntegra de las mismas y 
no con el cincuenta por ciento como se 

viene realizando a partir de la orden 
mtnisterial de 11 de dtciembre de 1928, 
ratificada por la de 26 de septiembre de 
1929, má xime cuando rectentemente, 
por la del 9 de ,Jicie mbre de 1933, se 
determina que el desempeño intHrir.o por 
los MéJicos ti tulares de las plazas de 
Practtca ntcs y Matronas ti tulares en los 
pueblos en que éstas esten vacantes sea 
retribuido con la consignación entera . 
Hasta la fecha esta instancia no ha s tdo 
resuelta en nlngun sentido, pese a las 
poHeriores gestiones llevadas a cabo por 
el Comité para que lo sel\ en sentido ta
\'orable. Aprobado por fu li Asamblea 
N.cional el proyecto do Reglamento del 
cuerpo de Practicantes titu la res, en uno 
de cuyos ~ rt!culos se recoge este justo 
anhelo del sector rurnl .Y en genernl de 
la c lo~e toda, queda a quella instanc111 
relegada R segundo término ya que todo 
nuestro empeño ha de ser logrnr la a pru
bación superior y puesta en vigencia del 
preci lado Reglamento. 

Representación de la clase en la 
Comisaría Sanitaria CentraL-En 
distintas ocasiones 1& Federación Nacio
nal de Coleg ios Oflcia les de Practicnnte!> 
solicité de los Poderes públicos la con
cesión de una representación de la clase 
en la Comisarfa Sanitaria Central, sin ha
berlo logrado en ningun momento. En el 
mes de mayo del año actual y con oca· 
sión de haber aparecido en la • Gaceta de 
Madrid> una disposición en virtud ele la 
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cunl se ordenaba que a los Vocales que 
componían el mencionado organismo se 
ag• cgP.ra un representante th: los Cole
gios Oflciales de Odontólogos, el Comité 
Ejecutivo dirigió una i :~s tancia al señor 
ministro de Trabajo, Sanidnd y Previsión, 
relteran,Jo e,ta pretensión de In clase en 
atenci~n a In importancia de lns funciO· 
nes que los Practicantes de ~ledicina y 
Cirugía realizA n en la· denommnrlns So· 
cieJadc> uc Asistencia ~leJica y al nÚ· 
mero considerable do aquello~ que con•· 
tituyen este sector profesional. PocO> 
dlas después J e dirigida nuest ra Instancio 
a pi\ reCIO en la e Gaceta • el decreto crean
do como organismo consultivo del Esta · 
do en ma terias snnitP. rias, el Consejo 
Nacional de Sanidad y ns1stencin púb;ica 
y disolviendo to<las las juntas o s~rvi
cios dependientes de la Dirección gene
ral de Sanidad, ent re ellos la Comis!Hía 
Snnitana Central, sustituyéndolas por 
•cccion~s especiales dent ro riel propio 
Consejo. 

E l Com1té Ejecutivo ha procurado sal
var esta contingencia presentando, como 
una de las conclusiones urgentes do la 
últ1mn Asamblea Naciunul, la necesi,tad 
de que la c'nse de PraCticante.'! tenga 
una representación en el Consejo de Sa
nidad . 

Interpretación dada por la Direc· 

ción de Sanidad a los artfculos 27 

u 28 de los Estatutos Oficiales.

Recibidaa en este Comité Ej~cull vo con
sult.l,. ..J., va.i.r., Colegio, ac"~a del ver
dadero sentido de l.>s artícu los 2i y 28 
por que se ngen nuustrus Cultgios, y 
aunque lllcho sent1do n.1 ofrecía duda 
para el Cum1té; parn responder a n~u•

llos con la garantía d~ In interpretación 
que a tos mismos rlie r.1 In SLiperioridnd 
dirigimos en este senti.to un oticío a la 

Dirección general, la que contestó de es· 
ta suerte: 

e Contesto n la consulta por u~ t e,t lnr

mulada en su oficio de 4 Jel corriente, 
mamfestando que el justo sen tiJo Je los 
articulas 27 y 28 de los Estatutos para 
los Coteg1os Oficiales de Precticantes, es 
el sustentado por ese Comité Ejecutivo, 
o sea, la obligación inexorable que ne
nen los Colegios de pertenecer a la Fe· 
dcrnción Nacional y contribuir, pJr tanto, 
equitativamente a su sostenimiento. ~la

drid 25 de mayo de 1934. El Director 
General, jos~ ~erdes Monlenegro. Se
ñor Presidente del Comité Ejecutivo de 
la Federación Nncionnl de Colegios 0 5-
ciales de PracticROtes. 

Cursos de Especialización San!. 
taria. (Barcelona u Jaén).--Duranta 
el mes de mRyo se han 1111ciado en la 
Cátedra de Hig1cne y Sanidad de la U Ol· 
versidad aut6noma de Barcelona y en la 
Inspección provinciul do Sanidad de Jaén, 
cursos de especializnción sanitaria; en 
aquella para Médicos, Farmacéutico>, 
Arquitectos, etc., y en el que se dio en
trada igualmente a los Practicantes, y en 
éstü para Pract•cante, exclusivamente. 

Inv1~.do p~r In Junto de Gobierno del 

Colegio de Ja~n . asistió a la lección ini· 

cial de este cursillo el Presidente de la 

ooeeeeeceeel'e~eeee~eeeeeoe(t o o 

1 Bias Cabello Luna 1 
~ Auxiliar de Farmacia ~ 
~ (9 
> (9 g FabricaciÓn de vidnos soplados. ~ 
' Ampollas para toda clase de solu- 1' 
g ciones i nyectables y tubos para g 
g comprimidos. g 
g Solic1te mueotras y precios. g 
o (9 

g Barrosa n.' B Córdoba ~ 
oereeeeeeeee•eeeeotJfleeeee:¡eo 
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Fe.l c:! a~rún, ~uicn recibió una gntla 
impréoti•n tanto Jo. espíritu ,\e supe~a· 

c16n prulcstonnl que r.nima n los com
pnñ<rus Jc aquella provmciu, como del 
afecto e mterés domostmdo por las nut" 
n,\ades sanitarias de la mismn en pro de 
nuest~• clase. Huelg,, dectr con cuanta 
!at~; l•·cc¡,)n ve el l omné Ejecuu Yo estas 
m~ndcstooones q thl en la c!nse eTpie
&.11> .1 ¡~icia rse tendentes ha.: ia la espe· 
ciahL wm sanitaria y qUiere despertar el 
celo Jc los ,\cmas Coilgios parn que en 
cote n>p•:Cto s1gan la rula señalada por 
los de Cutaluñu y Jaén. 

Colegio de Alicante.-En el mes 
de mayo ha siJo elegiJa nueva junta de 
g~bte rno en el Colegio de r\ lic.<nte, a la 
cual el Comné ejecutivo desea los mo· 
yores oc1ertos en su gestión en bcnefic1o 
de aquel Colegio y dé la cbse en ge
neral. 

Cons ultas.- Durante el mes de ma
yo 3C han dirigido en consultn al Comité 
E¡eculivu d e la Federacoón los Colegios 
de Córdobe, Logroño y Orcn;e. 

Pago de Cuota s Federativas - nu. 
rautc e! mes de mayo se han hcchCl e lec· 
livas en la Tesvreria de la Fedcrncton 
las siguientes cuotas federativas: Cadtr. , 
166'25 pesetas, por el primer semestre 
de 1934; Guadalnjara, 17' 50 pesetas, a 
cuenta de cuotas atras:idas; ~ladrid , 

437'So pesetas, por el primer semestre 
de 1934, Meli'la, 32'50 pe>etas por ídem, 
idem, idem. 

Homenajes.- Durante el mes de 
mayo , ¡ Comué Ejecutovo, en nombre de 
la Federoción Nacional se adherió en 

forma op~rtuna a los homenajes rendí· 

dos en honor del Sllbsecretorio ue Sam· 

dad y Beneficencia don José Pérez .Ma· 

tcos y del Director del Insti tuto Nacional 

del C:incer, don Pío del Rio Noruega. 

Conclusiones de la 11 Asamblea 
Nacional de Colegios.-V eri lic:adas 
las sesiom-~ <lo In Il AorimbleR N!icoonal 
.te Cok gi·, , Oficiulei, conc.:Jido pur t n 

misma al Cumité E¡ecut ivo d~ la F~,krn
cion un vot•J dP C<> nllnn?.<J d lu>o electos 
de In prese11tacofi>1 dt: Conc miones, é~ tas 

,je acuer,h• con 1qu~llii , han old • ~ohvrdr

da> en Cunclm,i"n~, urt?entes y m~nos 
urgtnles Curr~;,pondcn a ¡,, prunera 
d o>Jfi cucion la-, ~U<! en h.lj'l a.\ ju nta bC 

rcm!lC•l a l o~ Coleg•o~ y fue ron dudas a 
conocer ni Stl1olf D~rcclm general de Sn· 
nidad en el banqu~te de clausu. a de la 
Asamblea. A In ~egunc.la pertenecen otra• 
muchas aún no a~obadamente per fi ladas 
y que en su día s.:mn dadr~ a conocer " 
tudfts la.¡ entidades coleginles de la cla se. 
Sin e mba rgo. el Comité Ejecutovo con 
expenencia bastante pDra s.1ber la suer
te que por regla gcnc1 a l ~u~ .:n correr 
una vez en posesión de los Po,léres pú
blicos los acuerdos de cstns Asambleas 
y Congresos cuan,\o se prt!scntnn de m t~· 

ncra prolu•a. y acumulndn, de~rdió pMa 
la más fAc il consecuClón de los anhelos 
de nuestra clase, ano Jc las Conclusio
nes clasificadas como urgentes, hacer una 
selección y como muy urgentt presentar 
solamente tres 11 la~ altas autoridades 
sanitar ias que han de decidir ~u resolu 
ción. 

Con eMe criterio, que el Comité Eje
cutivo supone me•ecerá el asenso Jc los 
Colegio. y con .:1 pwpoollo fi rme )' Je
w ildO d~ ClnfJICal ~U . J II IVS 01~J j ~oS JiCIIOS 

al nlc•nc~ J d Co•nite >e encuer- tren para 
obtener ~u pubhcotCIÓn en In • Gaceta de 
Mndlid , nan si Jo presenta. las, s1:1 p~r· 

¡uicio de ir haciendo lo mismo can las 
demás en el momento opo1 tuno :1 cada 
unn de ella~. las siguientes: 

Reglamentación dot Cuerpo de Prac
ticantes titulare• AUKI!iareo; d.: I"S Ius
pectores· municipales de Sanidad, con 
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arreglo al proyecto presentado por el 
Comité EJecutivo mas algunas de las 
enmiendas a l m1smo sugeridas por lA 
Asamblea. 

Cumplimiento ~xactu del articulo -40 

Je la Ley de lnstrucctón pública de 1857, 
por la cual se creó la car rcm de Practi
cante, del Reglamente• de 16 de noviem
bre de r888 que dctermtna las funciones 
de esta profesión y de la H. O. de ;6 de 
septtembre de 1929 que amplia estas lun· 
ciones en el sentido sanitario de profi
laxts. 

Y represenlación en el Consejo N acio
nal de Sanidad du .'-sistencia pública, en
cargado de la estrueturnción de la nueva 
ley de Sanidad y de regí r en todas sus 
partes y especialidades esta importantlsi
ma !unción pública, recientemente crM· 
dos, de In clase de Practicantes con un 
representante, cuando menos, por cada 
una de las dos Comtsiones Centra les en 
que se divide dicho organtsmo. 

11. la ve:t que estas tres conclusi:>nes 
ha sido presentado en la Dirección ge
neral de Sanidad, departamento al que 
compete su aprobnci6n, el proyecto de 
Reglamento de la Federación Nacional. 

Atendiendo el Co mite ~jecutivo al es
pontáneo ofrecimtento que Su Excelen· 
cia el Sr. PresH1ente de In Repúblicn hito 
a la Comisión de la Asamblea que en 
nombre de ésta le prosentó en Palacio 
lo~ respetos de la clase, luéronle envia
das para su conocimiento estas t res con· 
ctu:;iones y el Sr. Secretario general de 
la Prestdencia acusó recibo de las mis
mas con la siguiente carta: 

Sr. D. Antonio G~rcía del Real. Mi 
distinguido amigo: Recibo, con su atenta 
cartn de 27 del actual las Conclusiones 
aprobadas en la 11 Asamblea Nacional de 
Colegios de Practicantes de Medicina y 
Cirugia de l!:spal\a, que he elevado a co· 

nocimtento del Sr. Presidente de la Reptl· 
blica, y por orden expreSII de S. E. remi
to hoy mismo al Mtnisterio de Trabajo, 
Sanidad r Previsión, especialmente roco· 
mendadas. Con mi atento .saludo, quedo 
suyo almo. s. s. q. e, s. m. RAfael S:in
chez Guerra. 29 de junto 1934· 

El Comite Ejecutivo ho de tener ni 
tanto constantemente a los ColegtO> no 
sólo de lns gestiones que t enlice para 
con~egui r In vigencia de estas Conclu
siuncs y dd resultado de sus acttvtctades, 
sino que también los nolificani la pre· 
sentación de los restantes acuerdos to
mados en la ll A;nmblen ~ncionat de 
Colegios Oficiale;. 

Elecc ión de Vocal e n la Junta 
Superior Conaultiva de la Contri bu· 
ción Industrial-La <Gaceta de ~la· 
drid> de 13 de ¡unio publicó una orden 
del ~linisterio de Haciendd sacando a 
elección entre tos Colegios profestonales 
ofictales (a excep:ion de los de Abogados 
y ~lédicos) el cargo de Vocal en la Junta 
Superior Consutti va de la Contribución 
industrial. El Comite Ejecutivo entendió, 
dalia In importancia que para la cla~e 

tiene el problema Je la tnbutactón al 
Erario público que era un deber presen
tar a dicha elecci:•n un candidato Prac
ttcante, y designó al Vocal del propio 
Comité don ~1anucl Gonzlilez Morales. 
Se circuló un oficio ~ todos los Colegios 
para que con arreglo a lo dispuesto en In 
precitadr. orden mintsterial emitieran eu 
voto. Se re9uiríó n los Colegios de Ve
terinarios y ~latronRs al mismo objeto 
obteniendo el de éstos, no asl el de aque-

, Uos por presentar la menciomda clr.se 
sanitaria candidato por su pnrte para 
dicho cargo. Transcurridos v•rios dlas 
desde la terminncion del plazo de admi· 
~6n de votos en lft Dirección general 1e 
Rentas públicas aún no se conOCe! el re-
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sultado de la elección, que en su dín ca· 
municaremos a lo~ Colegios. 

Cursillos de Especialización Sa
nitaria.- (Cuenca). Durante el mes de 
¡umo, a instanCiaS del Colegio de Pracll· 
cantes de Cuencn, el Insp"ctor provi n~1 ~l 

de Sanid•d de fl4t1e lla provincin doctor 
Jan NatAIIO Sñnchez Plaza, ha orgnmza
do un ciclo de conlerencias y lecc1ones 
prácticas de Sanid~d e higiene en el que 
se inscribieron un número muy conside· 
rabie de compañeros de aquella provin· 
cin. Atendiendo a deseos de aquel Cole
gio y de dicho Sr. Inspector de Sanidad, 
el Presidente de nuestra Federación asis. 
tió a l:t lección inaugural Jel ciclo, des
arrollando el primer tema del mi~mo, 

que versó acerca de •Los Practicantes 
ante la Sanidad pública.. Tanto al Col e· 
gio de Cuenca por el esplritu de supera• 
ción pro fe~ ional que supone le orgsni· 
zac~<in de este cursillo, como al Dr. don 
Na talio Sanchez Plaza, por el cariño co~ 
que ha atendido los deseos de aquel y 
las con;1deraciones guardadas durante 
su estancia en Cuenc¡, pa rn con nuestro 
Presidente, llan sido cor,lialmente leiici· 
<actos por el Comité E¡ecutivo. 

Gestiones para incorporar a la 
disciplina federativa al Colegio de 
Murcia. -Con fecha 29 de mayo el Co
rnil~ Ejecutivo ~e ding10 al Colegio de 

!'ract1cantes de Murc1a, req uir i endol~ 

para que se incorporara • la d1 ciplina 
led rativa, de la cual viene 1m sente a par
tir de 1" l'rom ulgación de los Estututos 
de colegiación ofi.:ial. Se le conmmaba a 
que lo hic1era en breve p!az•> y se le ad
verll• que en caso de no acceder a nues
tro r<qUorimknto recurrir !amos a In r.u· 
toridad superior sanitnna pnra que por 
esta vía realizara lo que no quisiera ha
cec por nuestro llamamiento. A esta co
municación del Comité b:jecutivo, con
testó el Colegio de i\'lurcra en mnnera 
no satisfactoria parn IR clase, y el Co
mité ha recurrido a l Inspector de sani dad 
de aquella provincia pa1a que intervenga 
en esl<! asunto, estando dispuesto 11 lle
vnrlo a térm1no y no tolerar un momen . 
to más estas inconscientes act1 tudes de 
rebeld fa que sólo en perjuicio de In clase 
redundan. 

Colegio de Cádiz.-A iustanwts de 
este Colegio el Comité dirigió •endo;; te· 
legramas !ti seño1 Alto Com1sano de Es
paña en Marruecos, y ni Sr. Delcgndo de 
r.suntos indígenas de In Alta Comisaría 
pa1 a que ni ponerse en vigencia el nuevo 
presupuesto del protectorado de España 
en nquello zona se tenga en cuenta los 
justos deseos de los Pract1cnntes de inter
vencio nes civiles. 

Colegio de Vizcaua.- Con fecha 

CLÍNICA DE TRAUMATO LOGÍA 

FRANCISCO CALZADILLA LEON 
MEDI CO ESPECI AL I S T A 

DIPLOMADO DEL INSTITU T O RUB I O DE MADRID 

HUESOS • ARTICULACIONES • CIRUGIA ORTOPEDICA 

Consulta (previo número) cl.e na 1 y d e 3 a 5 

Claudlo marcelo n." 17. enlresuelo. Tele!ono t-5·7-3 CORDOBA 
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1 S de junio del presente año la Sala de 
lo criminal del Tnbuna15upremo ha die· 
te.do ~entenci11 ante el rccursJ •nlerpucs· 
to por aquel Colegio por In itas de intJ U· 

sismo comcudas por tres monja> del Ilos· 
pitnl civ•l de 13ilbao. De dicha >Cntencia 
es d >~guiente considerando que IO'!ll· 
me todo lo actuado: 

•Considarundo que wJa inlracc1ón pU· 

nitiva precisa pa1a >1.1 cxistcnCJ;t la 
dolu ru;a mtención o el propo>itu culpa· 
ble J., la p"rsona que ejecuta el acto 
sanci.mado por la ley penal y como en 
el pr<Sente caso las rel igiosas denuncia· 
das por los hechos origen del actual 
procedimiento cumpllan la alta mi>~Ón 

de cnridaJ de n>istencia a los enkrmos 
por orJenumiento de los Méd icos del 
Hospital donde prestaban sus servicius, 
sin remunerncion n1 espín tu de lucro y 

en beneficio sólo de los desgraciados 
que al pe1 der su Slllud su veían en la ne· 
cesJtlad Jc refug1a rse en aquel establecí. 
miento, es notorio que dentro de los bue. 
nos pnnci p~o1s juridicos y de los más ele· 
mentales de étJcn no se les puede hacer 
responsables de la fallA de que se les 
acusa, todu vez que aquell11 no deben 
alcanzar los electo~ de los acuerdos de 
la Junta del Hospital por lo que se refie· 
re 11 la desigmtción del personal designa· 
do para el mismo. • 

Otro caso Jc intrusi.rno ha s1do .le· 
nunc1ado y planteado por el Colegio de 
\ 'izcnya: el de las enlcnnerus dd Centro 
<Emnkume<. · J\bertzol~. R•••• > ¡¡-_," 
asunto ha Sldv d~nuncind<> al J t>cZ •!e 
Instruccion de Bilbao y pedido Informe ul 
Inspector de San1dad de aquella provin· 
cia. No e~tando conlorme ni el Colegio 
de V•zcaya m el Co 111lé Ejecutivo do la 
Federac1on con ciertos juic1os y apre:tn· 
c1oncs que con respcc lo 11 lo que es el 
int rusismo dent ro de nuestra cltlse, ha 

emiudo dicho Sr. ln~pector prueinc1a!, 
centra nicho O!Ciam<n he nos re.:urri~o 

a la D•recc10n ¡;enoral de Sini.Ltd y Je 
cuya resolución aún c~tamos ~cnJ••ntes. 

Consultas.-DurRntc ~~ mes d~ ju· 
mo el Comi!~ E¡ecutivo ha evacuado
consultas n los Colegios dtl Uurg<Js, Lo· 
groño y Mñl~gA . 

Nueva Junta de Gobierno.-En el 
mes Je junio ha sido elegida nuev~ Jun. 
1JI de Gobierno en el ColegiO de Guada· 
la jara. 

Pago de Cuotas Federativas.
Dumnte el mes de junio han hecho efec· 
tivns sus cuotas ledemtivao los ~ iguien· 

tes Colegios: Alava, tt3"7S pest!lns a 

cuentA de las de 1932 y t933 . Córdoba, 
120 pescl o~s por el primor sem~str~ Je 
t934; Huc,ca, 218' 75 pes•1as plr toJo 
el año 1934, y Valladolid, 220 por 1dem, 
id e m Se ru"ga a todo· lns ColegiOS que 
no se hallen al corrioutu en el p~go de 
lus cuot11s federalivus correspondientes, 
In necesidnd y ~onvenicncia J• que lo 
hagan en el mns bm•e plazo pos1ble, 
pues ,e hl de tener en cucntn qJc nues
tra orgnmzacion ledernl nu permite te· 
ner R la r~prosemac1on total de In clase 
sin rned10< do defensa economJca 

~1ttd r id 1 de julio de 1934. 
El Presijent•, Antonio S. Gmcia dt/ 

Rta/.-EI Sdcr• ·la ri~ General, fosé Saa· 
vedra y Morales. 

gJropaguen 
los específicos !1 anun

cios en general de 

nueatro 9Jolelín. t1 un 
deber de todos en agra· 
dccimfenfo a las casas 
que nos iattorecen. 
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Sección profesional 

9Jinceladas 
N o debemos quejarnos d, nuesl roo 

alumnos cuando é~~o&. incO I11(,.'itnlemen· 

te. ucolan e l lopinl !>rofc,ional que le• 

~!t á 'cdaJ o. ~¡ somos nosotros miMnOI 

los cjuc leo proj>orcionamos los títile• 

para ascender (.<jué pre.ti~io , qué respe· 

lo j>odcmos lencr de nue.<l ra parte! lloy 
que enseñarlo&. IH:ro con 1,11~.1 cmeilanza 

limilaJ a. Lo que o curre en loo ltospil•· 

les es ,·enlntler.menle intoler,, l,lc P¡. 
u por llrimera \'Ct un e¡;tu~J; .. ,,tc una 

clínic:a de mcJicin:t o c:rugía. y 
1
mnicndo 

3nte &u ,.¡~~la instrumentos p:ara <'1 i3no· 

ndoa. se le: J ire: l"rah:aja. ¿~ in l'Oma:i· 

miento de o~ción? No imj>orto. Lo 

imj>Orlonle es la !Jc,.dilla ele brc~nr cnn 

lo& c1Jcrmo~. ~¡ tltspuéa egt' tr:aL:ajo. ~i n 
conocin1it:nlo de a\:ción. t iene ~u ron. i 

ruaci"1n en la calle i,a ~~~.; 'furjJNe~ 

* * 3 

A lgunos s.ñores médiroa 00:1 tan 

dccidi d:tment~ jnoledorc~ nuutro& ~uc 
destrozan su magín bmcando soluciones 

jma hacemos lo '" ida o¡irnclllblc. S u l>rO· 

lección lu llegado, en o l~nnoa cosoo. al 

punto culminante de ], filontro~io. iQué 

bienesl• r! Reconocen con fi rmeza el Ir>· 

bajo que nos cnrr..,tponde. T anto u aal, 

<fue ,on m ucl•o s. lo~ caso~ en que a nuca

Iros ,·omj>añeroo sr lr• llom• de m adru · 

t•d• i'"" aplt~ar un in) edable o pradi

car un cateterismo por o rden d~ un sabio 

doctor iQué a~radecimiento el nue•tro ! 

Dur•nte e l Jfa. con l. m lO t ranq uila ca · 

mod¡J,J. 1, 1plic->c-ión el~ un tratamien 

to- •i es lar~ o tttucl1o nlcjo r-corre por 

au propia cu(:nt:a. 

••• 
Despu és Je a¡ju>nt ar simabo rcs y 

meno5f>rccioA nn Ar no~ puede hd'\.:lr de 
c1••: ·'rilamo-... Sorno& lo q ue de no5otrot 

han ·~ te r iJo hacer. "J<cb,-ldc•. porque 

poco a pa<'O l,.n ;,lo o<jnl• ndo b po

cic:ncia cfuc lu:mu~ lc:niJo por norma. 

P:~rodiando :t1 rom:Ír'lti~o 1 ~ • .'·t'1t•l."r l ene· 

mos t{uc rcC"i l:l r : 

l'n 3\:ñ or Juéd ico c O\'CI1('Ia) 1ni a lma; 

lamhil·n un E l"ttaJo cnv cHt:l1'1 mi cu c:r(.>o: 

nin~uno '-le l l1 ~ d()~ vin o a Lu&c&rrne : 

yo de nin~uno d e loa dos m< quejo. 

Como el m undo ,., r<dondt). e l mun· 

[Jo rueda; 

1i rorl•ndo. rodando e&te veneno 

envenena a ~u vtz i.a (¡ué :acusarm eY. 

i.puedo J :<r rn ;, J ,. lu <juc ~ mí me 

die ron"? 

LISTER 

l~ll~r Me[á~im ~~ f~[i~~m PERfECTO ALUAREZ LOPEZ 
Piedras ospeeial os para el afilado de bisturis, escalpelos, l an cetas y toda c l ase de i ns· 

t rumenta t móaico.- Especial idad en navajas de afeitar u máq uinas do pelar. 
Haga su encargo u quedará satisfecho . 

P ablo Iglesias, n .• 9 C O :R D O E A 
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Circular impoJ•fanfísima 

CJ/flomenfos decisivos 
La «Gaceta de ~Iadnd~ de 18 de septiembre publica la siguiente 

dispo~ición emanada del Mini~terio de Instrucción Público. y Bellas 
Artes. 

«Ilmo. Sr.: Habiéndose producido distinms solicitudes de Mé
' dict$ que desean ejercer la profesión de Practicantf. y Enfermero, 
»este Ministerio no ve inconveniente en satisfa1·er los deseos de los 
»solicitantes, pues por fuero universitario ostentan un título para el 
»que se necesita no sólo un esfuerzo económico mayor de tiempo y 
•Je inteligencia, sino también por que todas las disciplinas que se 
»estudian t'n la profesión de Practicante y enfermero son convalida
• bies con exceso con las estudiadas en la Licenciatura de Medicina. • 

<< Ro bostece este crite rio la consulta de la Facultad de i\ledicina 
»d~ Salamanca y el informe del Rectorado de la Universidad Cen
~tral , que expone quo podda acceder a que obtenga el título de En· 
»fermero un Licenciado de Medicina sin previo e.rarnen, a condi
» ClÓD de abonar los derechos correspondientes a la expedición del 
»título. 

»Por tanto, 
• Este Ministerio se ha servido dispouer: 
•Que los q ue se encuen tren en posesión del tÍiulo de Licenciado 

»en Medicina poon\ n, previo el pago de los derechos y obtención 
• del correspondiente título de Practicante o Enfermero, ejercer 
»esti'lS profesiones auxiliares de la Medicina, QUEDAN DO EXEN
• TOS DE TODA PRUEBA DE EXAMEN O Al:'TlTUD. >> 

• Lo d igo a V. l. para u co nocimiento y demás efrctos. 
»=-.1adr id 14 de septiemb1e de 1934. 
• P. D. Ramón Prieto . «Señor Subsecretario de C<!te Ministerio.~ 

La Importancia y gravedad que para r¡uestra clase entraña la dis-
posición anteriormente t randcrita releva al Comité Ejecutivo de todo co
mentario y encarecimiento (los Colegios advertirán por ~u lectura que 
nunca a la clase se le ha planteado momento l!lás peli.:roso que d pre
sente), p.:ro le obl iga a dictar a los Colegios las subsignieotes instrucciu-
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nes cuyo cumplimiento exacto E INMEDI ATO, con activillad y entusias
mo estos han de realizar: 

1 •0- Cursarán en la misma lecha de esta circular un telegrama de 
-enérgica protesta al Ministerio de Instrucción Pública, interesando se de
rogue la citada disposición. 

2 .
0- Corfirmarán dicho telegrama de protesta y petición en la mis

mu lecha con un oficio roncebido en los mismos t~rminos de energía, 
remitirndo copia del texto de ambos inmediatamente a este Comité, sin 
pretexto ni disculpa alguna. Por el recibo de estas comunicacione~ juz
garemos la cooperación que nos presten los colegio-; y expondremos en 
acta quienes no cumplimentaron nuest rns instrucciones impuc~tas por la 
preei~a defe~sa de la clase. 

3.0-Se dirigirán al Colegio de Médicos correspondiente, haciéndo
le prc~ente lo depresivo que para la clase médica en general es que un 
Licenciado en Medicina descienda 11 dese mpeñar oficialmente y fuern de 
las formalidades que fija la Ley de Instrucción pública, autot"izado por su 
mism;, condición de Licenciado, las fun01ones auxiiiMes de P1-acticante o 
las mecánicas de Enfermero y solicit~ndo de estas corporaciones c-olegia
les hagan igualmente presente su protesta ante el Ministerio de [m¡truc
ción Pública. 

4.0 - Todos los Colegios harán uso de la Prensa local para n ella 
llevar a cabo una c<~mpaña d~ protesta y repuls I contra esta indigna dis
posición y de rlcfcnsa de los Pmcticantes de Mc.l icina . Asimismo capta· 
rán en nue..,tro favor cuanta.~ inAucuo:ias poltt icao; y sanitarias les sea dado 
alca nzar. 

Como para la laloor que el Comité ha in iciado ya en Madrid son 
necesanos medio.; económico' en la mayor proporción posible y de los 
que la Fede r~ci ón no dispone en la cantidad necesaria, todos los Colegios 
procurarán cou la máxima rapidez hacer efC't:tivas la~ cuotas fedt>rati
vas correspondientes a los dos semestres del aJ)O en curso, más todas las 
atrasadas, aquellos que en esta obligación se hc~llen al deacubierto. 

Asimismo se hallarán prevenidos y en estud io de arbitrar los me
dios conducentes a hacer efectiva una cuota extraordinaria, que el Comité 
ejecutivo en su día. y si las circunstancias del pleito le obligaran a ello, po· 
dní verse precisado a reclamar, 

5.0 - Ante la posibilidad de tener que convocar con toda urgencia 
una reunión extraordinaria de Junta Consultiva , los Presidentes de los 
Colegios o mdividuos capacitados de las Juntas <.le Gobierno que puedan 
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suplirles, se hallarán prevenidos pa ra personarse en Madrid sin demoro , 
en cu!l.nto reciban la convocar.oria Llel Comité. 

Independientemente de la cuota extraordinaria ..¡ue puedd fijar el 
Comité, de acuerdo con la exigencia de las circunstanctas, aquello~ Cole
gios •¡ue puedan hallar la fuciltdad de hacerlo, abrirán inmediatamente una 
suscripción voluntaria entre sus colegiados al objeto de dotar al Comité 
con la mayor urgencia de los mo'ls amplios medtos económicos de lucha. 

No precisa el Comité, a su juicio, de mayores incitaciones para es
timular el senti mi<~nto del deber que a todos compet.:. No son esto> ins
tantes de h rismos, sino de acción enérgica y t~naz. El Comtté no descan
sará ni u u instante, ni perdonará medio, tsfuerzo ni sacrificio alguno par¡, 
consegut r justicia, por lo~ medios que sean, en Jo que atañe, utilizando 
los que los Colegius pongan a su servicio. 

Los l :olegios, a su vtz, reproduciendo e.<ta circular y procurando 
su ll egada a todos sus c~legiados, St n excep.::ÍÓP. alguna, incitarán la coop~ 

ración de éstos. El Comité que, lo repeti mos, pondrá en ¡uego todos lo 
arbitrios que le sean fact ibles, n~cesit!l. saber determioantementc y de 
una vez, cómo reaccionan los compañeros de toda Espaila ante ~;:Sta ame
nanza decisiva, ante este inconcebible atropello que de hecho entratia 
n uestra anulación profesional y que encierra uu desdén y desprecio pdra 
nuestra dignidad que conscientemente no nos es dab le tolerar, 

Por t:uonto hngamos n" s juzgarán; por lo que nos ayuden juzgar\ 
el Comité. 

Iremos hasta dond e los compañeros a quienes noo debemos de
seen. Pero precisamos entuSi<!srno, disciplina, unión inquebrantable y efe~ 
tiva y cooperación sin re¡1;ateos. 

¡POR :-IUESTRA l)!GNIDA D ATROPELLADA! ¡POR NUES
TRO DERECHO VEJADO! ¡A DEMOSTR.1R QUlEl\ES SOMOS Y 
Y LO QUE VALEMOS! 

¡¡POR LA CLA SE V POR EL TRIUNFO, ADELANTE!! 
rvra dri t:l. J, q. rk Sr.J,1Jjf'JJ)IY.I!. r!tt '.'~~ 4. 

El Presidente, 

Antonio .S Oarcfa del Real 
lll Secretario general, 

José Saavedra y Morales 

Hemos inicindo gAsttones cerca del Mimstro de qui.:n tenemos so
licitada audiencia y estamos al habla con el abogado que h 1 de enta· 
blar el recurso. También nos hemos dirigido a Id Prensa, al Consejo de 
Colegios M~dicos y a t0dos 0stos. 
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Album científico Temas prácticos 

Intradermovacunación antívariólica 
POR 

R a F .u: 1. MoR a L r: s e ..1. s T Ro 
AUXILIAR D~: )!f:DICJNJ. 

Los anlivacunistas homeópatas es
grimlan. y esgrimen, aunque no ya 
con tanta intensidad, el peligro terrible 
de contagios que pueden sobrevenir 
con la vacunación y. sobre todo, con· 
deneban que a uno pers Jna saludable 
se le inyectara una enfermedad como 
supone la evolución natural de la va· 
cuna Si a esta teor!a adelantamos las 
manifestaciones que ya en el siglo IX 
hizo el médico ~rabe Razi, en las que 
aseguraba que entre todos los indivi· 
duos de lo especie humana, apenas ha· 
bría uno o dos libres de la viruela, ve· 
mos en que poco fundamento se basan 
esos temores. 

Remontandonos a la epoca antiguo 
en que Oriente era la sede dt• la ctvl
lización y ostentaba la hegemonía so· 
bre los dem~s países del mundo, vemos 
que ya existlan historiadores, como 
Tucidides y Avicena, que con un gran 
sentido y una clara visión de la enfer· 
medad llamada viruela la describian 
admirablemente. A p~ar de que la 
creencia religiosa la consideraba como 
una pla~a monslruosa enviad~ por la 
divinidad para castigar a los humanos, 
los pueblos constantemente se preocu· 
paban en descubrir la panacea para 
terminar con tan terrible mal. Es axio. 
mático que si todos estamos expues· 
tos con regul~rtdad a sufrir esta epi
demia, es preferible adelantarse con 
medidas preventivas, aunque padez· 
camas la enfermedad pasajera, que su· 

pone el perioclo de incubación de la 
vacuna. 

Los chinos y los Brahamanes o mé· 
dicos indios empezaron por aislar a los 
atacados; a los que aún no habían pa· 
decido la viruela les frotaban el ruer· 
po con costra~ de ptistulas virulentas 
o les hacfan taponamientos en las ca · 
vidades naturales. con hilas empapa
das en PI pus segregado. Estos proce· 
dimi~ntos úieron un resultado satisfac· 
torio, pues se vio bien claro que aque· 
llos individuos qttl' habi·tn s'd" trocu· 
lados no paclcc!att la enf~rmPdad y si 
la padec!an. era con t<trácler leve 
E~ta inocuJ,:clón preventiva prdcticada 
en Oriente fué introduchh en Europa 
por la escritora inglesa Morra Wortley 
MIJntagne. Se puede considerar éste 
como el primer método de inoculllctón, 
ya que, si no habla el debido conoci· 
miento de causa. era el puulo de par· 
!ida para los nuevos metodos que mtls 
tarde habían ue gE>nerallzarsc en todo 
el mundo y que en la actualidad, como 
luego veremor, se perfecciot:an de un 
modo correctrsimo. 

Cuando fué descubierto que el cow
pox de la vaca era idéntico a la viruela 
humana. alguno~ doctores, entre ellos 
Thiele de Casan. no satisfechos aún, 
empezaron a macular esta linfa en las 
personas, haciendo además retrovacu · 
naciones en las vacas, con el objeto de 
cerciorarse con sus re!>ultados. Pos te
riormenle los médicos ~ulton y Pevs· 



24 EL AUXILIAR MEDICO 

ter, empezaron a practicar de una rna· 
nera leve este maravilloso descubri· 
miento, hasla que en definitiva Eduar. 
do jenner, cirujano del rondado de 
Glocester,inlrodujo decididamente en la 
práctlc~ rnidica. la vacunación. Desde 
entonces la propagacion de esta enftr· 
medad epidémica ha llevado a las le
gislaciones de todos los ¡¡aises civili
zados preceptos más o menos absolu
tos, encaminados a imponer a los na· 
turalcs la obligación de la vacuna. 

Al principio se sostenla que la es· 
crólula y la sllilis podian inocularse con 
la vacunación. Sin embargo, no puede 
haber temores en este sentido ya que 
ha quedado olvidado el procedimiento 
de va e u nar de brazo a brazo y sola
mente se emplean vacunas pasteuriza
das preparadas cuidadosamente. 

Para practicar la vacunacion existlan 
dos procedimientos: puncion y escari· 
flcaclón. El segundo corno mas gene
llzado rcspondla sa lisfactoriarnenle a 
¡a medida profiláctica para que se usa
ba. Algunas contraindicaciones propias 
de su ejecucion, han hecho ensayar 
un nuevo método que no tropieza con 
las dificultades del que hasta ahoro se 
ha manejado. Se lrata de la vacun<Jción 
por vla lntradérmica. De esta forma la 
evolucion de la vacuna en los dlas de 
su incubación, como es la presenlaci ón 
de la zona linfógena de Laye! y el 
periodo de supuración por enlurbia· 
rnienlo de su contenidc. 110 huy que 
vigilarlo. Persiste la Induración local, 
sin ser difusa, la tumefacción de los 
ganglios axilares de Blandin y Kirmis· 
son y una elevación térmica de 38' ó 
39'. Pero no tent>mos que deplorar 
exantemas que como el cctima. pénfiJ;O 
y la urticaria llevan consigo Infinidad 
de molestias. 

Los doctores Torello, de Barcelo
na y Bosch. de Valencia, han introdu· 
cido en España la inlradennovPcuna· 
clón, ya ideada por Leiner y Kun
dratitz. 

Para llevar a la practica esle mo
derno procedimiento de vacunac.ión se 
necesita alcohol de 90•, algodón, un 
tubo de vacuna, una ampolla de suero 
fisiológico de 5 c. c .. un recipiente pe· 
queño de crislal y una lámina de cris
tal. Se hierve una jeringuilla de Pra· 
vaz o de l ub~rculina y una aguja cá· 
nula fina, y se prepara como si se fue· 
ra a practicar una inyección. El recipien· 
le y la lámina de cristal se limpian !Jien 
con un algodón empapado de alcohol, 
dejando que se evapore para que que
de bien seco. pues pequeñas cantidades 
de alcohol molan el virus de la va
cuna. 

Ellubilo capilar que contiene la va· 
cuna se limpia bien con un &lgodón 
empapado en alcohol, dejando también 
que se seque por evaroración¡ rom
piendo los dos extremos, depositamos 
la vacuna en la superficie lisa de la 
lámina de crislal, procurando que quede 
reunida en el menor espacio posible. 
Una vez la vacuna de esta forma pre· 
parada, aspiraremos la espesa gota con 
la jeringuilla esterilizada sin estar pro· 
vista de la aguja-cánula; expulsaremos 
el aire y nos encontraremos con 1/2 o 
una décima de ce. de vacuna. Se en
chufa la ~guja·cánula y aspiramos 2 
c. e o 2 y medio. - s~gím se trate de 
vacuna reciente o más lardia-, para 
su dilución. El r.onlenido de la jeringa 
se vierte en el recipiente de crisis l. as· 
pirando varias veces para que qutde 
bien diluiJo. Cargamos la j~ringa. cam· 
biamos la aguja,- requlsilo indispensa· 
ble, pues si pinchamos con una aguja 
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S)eseamos la colabot·a

cióu de lodos los compa

tieros. l:s necr.sarlo que 

nuesb·as colwmu1s estén 

siempre llenas de los pro· 

blemas que nos afectan. 

lllmllllllll:' 'lll'lllftli i111111 1':J!II!I!IIIlnllllll llllllnllllllllll i diii11Uillllll ld1.n 

mojada de vacuna muy bien se puede 
contaminar el pequeño orificio de en
trada y evolucione como el procedi· 
miento de escarificación- , y nos dispo
nemos a vacunar por vfa intradérmica. 

'e roge un pellizco de piel en la re 
gión externa del brazo y alrave~amos 
con la aguja la piel, el tejido celular y 
otra vez la piel, e; decir, volviendo la 
punta de la aguja como para puncioncr 
de dentro a afuera. Conocemos si e~ tu 
mos en el dermis o no cu~ndo bascu
lando un poco la aguja nolamos que la 
piel se umbilica en el punto que corres
ponde al bisel. lnyeclamos una décima 
de c. c. de la dilución 1' vemos aparecer 
una pápu!a de color céreo. Una vez 
inyeclada la V<•cuna, se retira ligera· 
mente la agu ja, aspiramos un poco pa
ra que ésta se quede libre de la linfa 
que queda en su interior y azeplizamos 
la punlura con tintura de yodo. De e~le 
modo el liquido se ha acumu'ado en 
una bolsita dérmica cerrada qu<! Jan 
sólo comunica por su cara profunda 
con el tejido celular. 

De esta forma practicada la vacuna· 
ción, su evolución presenta a las 24 

horas un ligero eritema; al cabo de unos 
8 dlas emrieza a indurarse el sitio de 

la inoculación a la vez que se hiper he
rnia, enconlrando también un edema 
perifocal. Otras veces se produce una 
fuerte tumefacclon con el mismo aspec
to de un forúnculo, piel tensa, brillan!<! 
y rojo azulada. La fa.;e hiperaguda du· 
ra dos o tres dlas al cabo oe los cuales 
va desapareciendo la molestia local 
quedando t:.n sólo un pequeñc> nódulo 
que llega a esfumarse por completo 
pasado cierto t1empo. 

Claramente vemos, con este nuevo 
método de vacunur ión introducido en 
España por los doctores antes mencio· 
nados, que se ha llegado a slnle1izar 
de una manera clara y sin inconvenicn· 
tes la pr~c tica de la vacunación anti· 
varió!ica. que ya en Oriente nació ro-
deada de infinidad de artificios. • 

De esta forma nunca podremos de· 
plorar las contraindicaciones fatales, 
como la inoo.:u 'acion de la ~lli li s, ni com· 
plicaciones molestas de resultados ob
tusos, como dermatosis generalizada, 
lifangitis y ulceras, que siempre ciCil lrl· 
zan con dificultad. 

~alifa de anuncios 
Con el ¡1rP1e11le minuwo en· 

carlmnos a lodos los r.omva-

llertu mta lliiPilO lorifo de JJU-

blicidod. Como Derán l1emos 

lenldo en euenln. anle fodo, la 

economía paro, así &et·nos fa· 

rm·ecidos eo11 unB Intensa pro-

JIIIIJOitdO. 

IIIIII!N: 'J'I'IH!II'IIIII.Il 1111,1 t ll .. llli~J·llllilll 1! ICIIIIIIICfl' OniHIIIIIIIU 
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~=S=e=c=c=i o=--"" =ll=O=f=i c=i=a 1 
Colegio Oficial de practicantes de esta provincia 

Jun1a General ex1raordi

naria del dla 16 de 

Agosto de 1934. 

l?:n la ciudad J e Córdoba. s ien do las 

veintidos horas riel día 16 d e Ago•l o Je 

1934, se reunió previa la oportuna con· 

vocatnria en Junta g <n eral extrnordinuia 

el Colegio Oficial d e Practica nte• en 

:>ledicina y Cirugía rle la provi ncia , en 

su Comidlio social Quintero ~~·:1. 0 b.tju 

la ~res idencia de d on Juan Gon<álcz :\lu

ñoz con la asistencia d e los seriares don 

Antonio Moreno Góngor a, d o n Manuel 

Pineda Paz, don Manuel ~loyano Baen• , 

d on José Baena S andova l, don A ngel 

Cue•as Garcia, don F rancisco :\1erinu 

Castejón , don Leocadio Herm~nes Cabe

za de Vaca. do n Sat.ador Sabater Zara. 

goza, don Benito .-\gilora Salguero, don 

Ralael ~Joules Castro, dun Franci•co 

Sánchcz ?.-!orales, J an A ntonio Consue

~ra P~lido, don Agustín d el Río , <i<•n 

Pedro d el Rosal Luna, do n Znilo C onzá

le:r. Cabello y don Alfo n so N avarro Oiaz, 
actuanclo de Secretario e l ,1e 1~ entidad 

don Jos6 Martínez Mach uca. 

A n tes de entrar e n el orden del dia 

e l pre-i,lenle d a cu~nta d el f.1ll.-cinli~n to 

d e don Marcral :\iore no Rubio, inl•ttg>

b le luchador en del~nsa de a e ase ·ie 

Prac ticantes. 

E l sfilor ~loral~s, pide qud el t..:olegio 

adquiera •rn retrato de don ~ larcia l ~o 

re no para e l Saló n J e sesinn• s y as i se 

acucr da. 

!\b1erta la sesión por la presid~nci> 

se procede a la lectura d el borwlor del 

acta ant• rior que es aprobada por un•

nimiilad. 

Acto seguido don Ralael ~1orales Cas

tro, á a amplia cue111a de la gestión de 'os 

delegados del Colegio en la última 

Asamblea, d e la impresión tan buena 

4ue tr•en d~ la misma y de las conclu· 

siones aprobada,, d iciendo que toJo lo 

trataJo saldrá en nuestro Boletín. 

:\ conl1ouación se da lectura a una 

circular dirrgrda a los colegiados por los 

señores Sabater y r\güera, de Bujalance, 

en la c¡ue se irwita a enviar unas modifi 
cacione' que dichos señores hacen al 

ant,pro \•ecto de Reglamento. 

~:1 Presidente se refiere a dicha circu · 

lar manile>tando que no hay motiVO 

par> censurarle ruesto que no ha reci

btdo qu•¡as de na,IJe, atenciiéndose a to· 

dos los colegiados en cuantas cosa~ pi 

den y c¡ue siempre está dispuesto a 

atender cuantas iniciatiyas tengan los CO· 

legiados. 

manuel Paz &arcía 
Médico-Odon1ólogo· 

Conoulla de 9 a 12 y de 3 a 7 

Málaga n.• pral. Córdoba 
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El señor Sabater usa de la palabra 

P'"" manifestar quo ellos están quejosos 

por que a los practicantes de la provin· 

cia no se les en. ian los boletines y cita

ciones a juntas general-. con la antici
pación debida. 

Se refiere a una circul1r enviada a 
lodos los colegiados refe,·ente al nom

bramiento ele Habilitado censurando su 
redacción. 

El serior !\güera Interviene para justi .. 
ficar el por qué de las circulares dirigidas 

a los colegiados fundamentando tal d e

sicifln en la nccesic\ad de que los de la 

provincia puedan sor oídos ya yue a 

muchos por la distancia le es imposible 

acudir a las juntas gentrales. 

El señor ~fora l es manifiesta que ha 

podido ub;ervar que los colegiados de 

la provincia t ienen un prejuicio MI Co
legio sin duda por la falta de contado 

con el mismo 
Que ~ ~ mismo era un desc,mtento 

cuando estlba ousente de Córdoha pero 

qu• al ll•gar y ver a los compañeros que 

for man la junta, desvivirse por atender a 

los pr<•blemas de la clase trabajando con 

tesón por " ' logro de las aspiraciones dt> 
la misma, llegando incluso ~ lesionar sus 

intereses particulares, ya que los cargos 

les privan de un tiempo, que de dedicarlo 

a la prol{"sión , no se verían 1 como pasa ~n 

muchos casos, obligados a dejnr el traba

jo que s~rve de sustento a los •uyos. 
Por esto, og rega, al venir a Córdoba r 
estar cerca del Colegio y Clbs.,rvar la 

l•bor que la Direc tiva lleva a cah o, n o 

pude po r m~nos que cambiar d e opinoó n 

y converti rme e n un m odesto colabo

ra,lor. Si la labor de la J unta ailade, no 

es más fru~tfleo a es por la poca asis ten

eta que recibe de lo-. compal'ieros. 

Después se da lectura a u na carta del 

Colegio de S evilla, prcsen tandn a l prac

ticante señor Leóu , oe~omcndánrlole po

ra que se le •acorra como ellos han he. 

cbo, acordán dose .lar le 25 pesetas. 

Ac:o seguiJo se procede a 1~ lecturo 

al anteprur•·cto d e rPglamento el cuol 

es aprob•dt~ con ligeras n:ocliflcocion~~ 

A. G.A-PANTALEON CANIS 
MEDICO 

DEL INSTITUTO PROVINCIAL D E H IGIENE 
JEFE DEL LA BORATORIO DEL H O S P 1 T A L 

DE LA C R U Z RO ..J A 

LABORATORIO DE ANÁLISIS CLfNICOS 
(sangre, orina, esputos, liquido c¿falo-raquldeo 

jugo gástrico, heces, pus. etc., e tc. ) 

Calle Sevilla, n.o 9 . 

~fono, 15-43 - CORO~ 
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d~spués de la interrenci6n de algunos 
señore~ coleciados . 

E l stñor Consu~gra, formula el ruego 
d~ que por el Colegio se h,gan gestiones 

enc•minada a cons~guir la anui•Clón de 
los prucli cnnte" ru rales al 1gual de lns 
d• l Municipio y D iputación Je Cúr
dob• . 

In terviene el 6eilor Rosa l p>ra decir 
que en la .'\~ amblea se ha acorrh do el 
pedir la asimilación para las poh1ac1ones 
mayores de dtez m il almas no pidién· 
dose para las pequeñas 0 poblac1ones por 
darse e l caso de q ue en a lgunos sitios 
hay Eecretario de Ayuntamiento que 
gana cien pes t las lo que perjudicaría a 
algunos cumpai1e ros. 

También el seJlo r Consuegra, lormula 
otro ruego rel• ciona.Jo con el intrusismo 
que la Junta recog~ para su estudio. 

El Presidente da cuenta del estado en 
que •e encu~ntro el asunto rtlerente a la 

tarifa de honorarios e n fábricas y tallerts, 
acordándose J ar un de voto confianza a 

la D~rcctiva paro que resuel va. 
El ::Jt'ñor Rosal interviene para. mani· 

!estar que ~n algunas soci•~ades :os 
s ueldos son irrist>rius y que debe ter· 
min~r. T ambién ' e refi ere a las iguahs 
extendiéndose en consideraciones para 
demostrar que con ello s e vulnera la 
ta rifa de honorarios. 

No habiendo más asuntos que tratar 
se levanta la sesión de todo lo cua! co· 
mo .secretario, ccrtlfico . 

Acta de la Junta de 6o
biuno celebrada el dfa 3 

de Septiembre de 1934. 

,\ SISTEN: don José Bat na Sandoval, 

don José López Casado, Jon Antonio 
Moreno Góngora, don Manuel Pineda• 
Paz, don José Sant1ago Casado, don Ra· 
la el Mora es CastJo y don Jo'é j (artinet 
j1achnca . 

Justifican su lalla don Manut l /\guayo, 
i\1u~ot, don José Lóptt AguiJar, don j1a
nuel j(oyano Baena y don Juan Gontále• 
j1uñoz. 

Por no asistir el Presidente ni Vice. 
presidente preside el señor Pineda Pu, ac· 
tuando de Secretario el de la entioad don 

José ~larlínez Machuca . 
Abierta la ses16n se da lectura al bo· 

rra r.or dtt acta de la sesion antenor que 
es ap1ol>ado por unanimidad. 

Seguidamente se da lectura a los ofi· 
cios ~iguientes: 

Oficio di rigido al señor Inspector Pro . 
vincial de Sanidad, denuncianJo por 
intrusa • Teresa Rodrigue:. 

Oficio del sc11or lnsp<!ctor l'rovincial 
de Sanidad cont•stando al del Colegio 
sob.- petición de los compa1ieros de 
Puente Genil. Se acuerda trasladar el 

mismo a estos compañt!ro::;. 

Otro Oficio de dicho seilor contestan· 
do a otro ~el Col~gio sobre la dmuncia 
Jormulada contra la se~orita Remedios 
Roses, acordándose ñirigirse a dicho 
se~br a;usando reciho de dicho oficio. 

M.dleo,..nlos para lo OERMO.Sif~OtOOA 

lo OFTALMOLOGIA y lo OTO•RINO-IARINGOtOG[, 

J1~b~~~!?.~~~J~~!o~t!J~~~~~:. ~ !· • 
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Ofi cio de don ~L1nuel Cejas, de Puente 
GenL, de11unc tllh.!O a la intrusa Isabel la 
Loreta y oficio 1raslodanrlo esta denun· 
cia • l oeñor l nsp~ctor provincial de Sa
nidad. 

()f¡cio de los Practicantes de Puente 
Gt:nil, deuun c.:ianJo que por aqu~!la au· 
toridad lucal no se cumple el l{eglamen· 
to de titulares. Oficio trasladando tal 
den~ncia al seilor Inspector l'rovinci• l de 
Sanidad. 

Se da lectura a " " " carta del señor 
Marqués de .~ lbend in , solicitando datos 
sobre la tar ita de honorarios. Acordándo· 
se contestar a dicho señor que a nuest ro 
Vocal Delegado le damos int rucciones 
para que se ponga al ha'>la con él· 

Carta de la Socierlact de Ehanistas y 
Sim1lares de Córdoba, sobre cvntra\o ,!e 
trabajo con el compaiiero q"~ ,,s presta 
servicio acordándose deja rla pcnd1ente y 
consu ltar con el aludido comp011ooro. 

Otra de la Sociedad de Barberos l'e
luqueros qce iguahnen\e queda pendien
te. 

Carta del Colegiado don Baldomero 
Bartoleni, pidiendo datos sobr- el peti· 
to rio oficial y contes1aci6n del Co•cgio. 

Carla de don José C unpos Tirado, •o
bre la Ley de Coordinación sanitaria y 
ron testación. 

Cu t.a de don Juan llau!ista [{ubio, en 
nom~re de la sei\ora viuda de nues
tro campanero llon ~1ar c•al Moreno 
(q. e. p. d.) dando las gracias por las 
manifestaciones de pesar de los com~ 
pai\eros. 

Oficio de don Pedro Karbona Fer
nántlez de Cuelo, solicitando del Colegio 
requiera al señor V illar Cabello, para 
que respete las plazas cubiertas por 
otros compai\eros, Se acuerda di r igir>e 
a dicho señor para adverti rle que cuando 

wlici te platas desempeñadas p or otros 
compañeros se p : nga de acuerdo con ~1. 

Carta d e rlon J osé :"' avarr.:l lllorcno, 
dando las gracias por e l l ele(onema di 
rigido por este Coleg io con motivo <id 
accidente sulrido. 

Instancias de don .\!heno Jesús G ue· 
rrero, de V illanueva del Rey, y de don 
José Caracucl, de Carcabuey, solicitando 
su ingreso acordándose su aclm is ión toda 
vez que re únen los requisito3 reglam en 
tar io~. 

Carta a doña Dealriz Cerezo, de Mon
toro, para q ue se colegie. 

Carta de don José Lit io, solicitando 
su baja por t raslado a Zaragoza, s iendo 
acordada, así como pedir les los carnets. 

Carta de don )usé Ca m pos T irado, 
acompaiiada de un;. instancia al Gober
nador, •cordándosc enviarla. 

El ,eño r l\!orales, pregun ta qué con
testación ha dado el senor J urado Gál vez 
a la carta q ue se le d ir igió sobre su 
dimisión de red act o r Jete dP ¡, revista, 

El señor Baena Sandoval, tltcc que el 
señor J urado, le hab ló J e pres~ntar !u 
dimisión p ur habcr•e trasladado a otra 
punto, nco rd5ndose t entrla por presen· 
tada ,!icho s eñor en vista d e •:stas mani
festa ciones del señor naena o 

El seño r :Yiorales, pid e q u e el Colegio 
solicite del Ayuntamiento d reconoci
miento d e los derechos de los pncti
cantes c¡ue tienen solic itado t o mar pa r te 
en las oposicion es susp endidas. 

El seño r Morales, propon e algunas 
relormas en el l:lo le tín, acordándose 
nombrar u na C o misión compuesta por 
los seilores ,\l orcno Glíngora, Pin eda 
Paz y el s~ilor i\[,, ralos. 

No habiendo más asuntos d e q u e t ra
tar, se levanta la ses16n de todo !o cua l 
como sec.,etaJio, cert ifico. 

l
- G. FELIPE-TO_L_E~O GUTIÉR~EZ -- ~ 
~efegado cienlífico de varios .Caborafor·ios S:armacétdicos. l 

Muestras y literatura a disposicion de la clase Médica 

Maese Luis, 7 Teléfono, 10 73 COR DOBA 1 

~====~===========================:~ 
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Colegio Of!tial •e PmtitaJtes de esta 
Proviotia 

::;olida de Oficios 

Oficios dirigidos al Sr, Inspector Pro· 
vincial de Sanidad, al Sr. l'res id~nt• dP.I 
Colegio Ofic ial de Veterinarios, al senor 
Alcalde Presidente del Excmo. Ayunta
miento, al Sr. Presidente de la F.xcelen
tlsima Dipuhción, al S r. Decano ele la 
Beneficencia Uunicipal, al Sr. Pre~ idente 

del Colegio Oficial rle Farmacéuticos, al 
Sr. Prcsillenlc dd Colegio Ofic•al de Mé· 
dicos, al Sr. Director de la Casa de So
corro, participándoles el fallecimiento de 
don ::liarcial Moreno Rubio. 

Otro, a don José Lillo .:\1esa, clándole 
el p~same por el lallecimiento de s u so

brina. 
O tro, a don Rafael Castellano, dánclole 

el pésame por el lall ecimlcnto t.le su 
seño ra madre. 

Ot ro, a don Antonio Hidalgo, dándole 

el pésame por e l lallecimaento de su se
i1or padre polft ico. 

O trn, a d on Angel Casliñeira, dándole 
el pésame por e l fa llecimi<'nto de su que
rido hijo 

Otro, a doña !\!ati lde Puyana, citá ndola 
para declarar. 

Otro, a don José Leiva Almarcha, ci· 
tándolo para declarar. 

Otro, al Sr. Gobernador CIVil, pidien· 

do permiso. 
Otro, al Sr Inspector Provincial de 

Sanidad, trasladándole pelici6n de los 
señores Practicante• de Puente-Genil. 

Otro, a doña ;\1atilde Puyan11 citándo
la nuevamente 

Otro, a don José Leiva, citándolo nue

vamente. 
Otro, al Sr. hsp~or Provincial de 

Sa111dad, trasladAndole <!enuncia de Puen. 
te-Genil contra Isabel la Loreta. 

Otro, a don Anton1o Rlasco, aperci• 
biéndole por vulnerar la torila de hono

rarios. 
Otro, al Sr. Inspector Provincial de 

S.nidaJ trasladándole escrito de Puenle

Genil. 
Otro, al Sr. Inspector Pro, incial de 

Sanidad, insi\liendo en la denuncia de 
Teresa Rodrlguez. 

lllll\l\11111:1111111' 1III111UIIIIIIII ,:I\IIIIUUIIIIIIIIIIII IIIII!IIIU~UIIIIIII IIil lllllllll 

El médico no sería nada 

si no recibiese la inspiración 

del sabio y si no tuviese el 

auxiliat que "interpreta" -no 
que ejecuta solamente sus 

prescripciones. 

Dr. Marañón. 

¡~o más calvos ni cabe~as sucias! 
Cuando s2 cae el pelo se recurre a un regenerador, pero 'i no se ca• será mejor: 

¡¡PREVENIR SIEMPRE ES MAS QCE CURAR!! 
Un sombrero marca P 1 N R 1 que pesa 40 g1'81110$ , evita la caldo del pelo, protege lo 
cabeza contra el polvo, las insolaciones y las puln10nías. además do un sello de diPtínción 
y elegancia y sobre todo que usándolos, resucita de la ruina a uno industrie Nacional don-

de mueren anémicos por el hambre muchas familias. 

Consultas de nu~ve a una y de lres A siete, [pl/J4 IQ) n 1!.1!. ~ ~ ~m:% ¡p>@ 
Condomar, 11 C Ó R D O B A Teléfo no, 2845 
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CUé:NTA DE TESORERIA, CERRADA AL 31 DE AGOSTO DE 1934 

DEBE: 
Agosto l. • Saldo de cuenta anterior 

• En cta. ele P. L. e li . . . 
• Recibos pendientes de la pro viucia 

• • L' órdoba . 
en poder del Procur,ldOr. 

Varios deudores S/ cta e te . . . 
• Reribos en poder llel V. D de 1'. f'blo. 
2 C uotn de Ingreso de AlbPrto H errero 

20 • , • • jos~ Caracuel 
25 Negociado por Bole>Un . . . 
30 Recibos producidos de Córdoba, 73 

• provincia. 11-l 

~ 

Pe11aa• 

175'8.') 
1590'45 
417'30 
J80· 15 
209'1:15 
227'95 
1 14 '00 

12'50 
1250 

179•00 
2 19'00 
34\!'00 
57•00 

HABER 
Agosto 2 Recibo de la casa. . . 

• Empresa de Aguas 
') ~ » Luz . . . 

3 L etro de M Blanco, por Bolcliu Junio . 
22 » • • > • julio 

• Donativo al pract icante S. L eón . 
• Factura de Ro~elio Luque 

28 Donativo pro Rosanls . . 
, Recibo Enciclopedia Esposa 

T imbres y Efectos •Boletín • 
> Recibo Empresa Luz (Agosto) 
> F actura de V icente Casares 
• Recibo de Tetefonos . 
> T elegrama D r. ;\lavarro. 

31 Nómina de Empleados . 
• Gastos menores s/ nota. . . 

Quebranto, negociación y rcposici~n 
, Recibos por baja . 

TOTAL . . •3.937'55 
Saldo a cuenta nuevn 

TOTAL. 

€1 p,~61dcute. 

DEMOSTRAClON DEL SALDO 

Cuanta corriente P. L. e H. • • • 1.4«'35 ptas. 
f xistencio en cojo . . . • • . 223'05 
Rocobos pendientes de la provincia 7M'20 

• • Córdoba • 3711'25 
€1 7UOI'aO, 

Pe.seta& 1 

100'.30 
4'110 

13'55 
105 (1() 
1 ~7'00 
25'00 
12'85 

4'00 
35'00 

2'45 
12'551• 

:1 2~;~~ 1'50 
145'00 
25' 
1 1'60 

. 18'90 
13.248'65 

. ,3.937'55 

Juan 6cmcálec en poder del Procurador 2()g·85 
Varios Deudores . • • . . • '227 115 • 

Manuel liloc;ono 
Roclbos en podor V Oolegado • 114'00 • 

~ 

Córdoba JI de Agosto de 1934 
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NOTICIAS 
11 • 

11 • 
Nueva Junta Directiva 

En atento saludo, el presidente 
del Colegio Oficial de Practicantes 
de Santa Cruz de Tencri fe, nos co
munica la nueva Junta Directiva 
del mismo. 

Preside:1te, don Francisco Tru
jillo Tito . Vicepresidente, don José 
H. Abrnnte. Secretario, don Juan 
González Marín. Tesorero, don Jo
sé Expósito González. Contador, 
don Federico López Gonxález Vo
cales. don Juan Borges, don Gre
gario Bello Baeza, don J uan Cn~tro 
Toledo y don Andrés Garcíu So 
riano. 

Le agradecemos su atención y 
les deseamos muchos aciertos en 
sus nuevos cargos. 

Necrológica 

En Hinojosa del Duque. donde 
residía, ha fallecido una hermana 
de nuestro querido compañero don 
1\llnrr.()<:: M f\Y:I 1 fi> Pn v iomA<:: n~>P<::

tro m::is sentido pésa:·~e como asi
mismo lo hacemos extensivo a to · 
da su familia. 

Nuestro est imudo compañero 
don Joaquín Alvarez Bote, de Pue
felizmentc un niño la distinguida 

~ 11 • 
blonuevo del Terrible, ha pasado 
por la dolorosa desgracia de perder 
a su querida madre. lgualmente le 
enviamos nuestro rnás profundo 
sentimiento. 

Lamentable accidente 

Con motivo del Congreso de 
Ciencias celebrado en Santiago de 
Compostela, tuvo lugar un banque
te en el Balneario de la Oca, situa
do muy cerca de dicha localidad. 
Cuando éste estaba terminando se 
hundió el piso del local ocasionan· 
do bastantes desgracias. 

Entre los reunido~ se encontra
ba nu~~tro muy querido amigo el 
Doc:or don José Navarro, acompa
ñado de su distinguida esposa, los 
cuales fueron heridos de alguna 
consideración. Aunque las lesiones 
sLtfridas aún no están firmemente 
consol idadas, nos alegramos de te
nerlo ya entre nosotros y al mismo 
t,;&N'nf"C JD j~4>.QI)lC\~ Ut:l CC'Imf') oPtC\ 

restablecimiento. corno igualmente 
a su señora 

Natalicio 

Después de intervenida quirúr
gicnmente por el reputado tocólogo 
don Diego Canals, ha dado a luz 
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señora doria Matilde Jiménez, espo
sa de nuestro estimado amigo el 
Doctor don remando Ansorena. 
Gratamente nos complacemos en 
felicitarle y deseamos un rápido 
restablecimiento para su esposa. 

Nuevos cole~iados 

Han sido dados de alta en este 
Colegio, previa la presentación co
rrespondiente del título, los nuevos 
compañero~ . terminados re\!ientc
mente. don José Caracuel Reyes, de 
Carcabuey, y don Alberto de Jesús 
Guerrero, de Villanueva del Rey. 
Al par que los felicitamos les desca
mo' mucha pi'Ospel'idad en el ejer
cicio de la carrera. 

Baja 

Ha sido baja en este Colegio, 
por -,, tra>lado a Zaragoza, el prac 
ticante militar, gran amigo nuestro, 
don José Lillo !>lesa. 

Visitas 

1 Iemos ten ido el gusto de salu
dar en ésta a nue:;tros es ti rnados 
compañero;; don Pablo l.ópez He
mtso, de Año ra, y a don José. M. 
Sánchez Moyan ·. Este ultimo ha 
sido nombrado Juez ~·lunicipa l de 
Vi ilA\'tcifl<;q rltlnci? ·~utr. l.ri.!P.li

citamos por este motivo y le desea
mos mucho acierto en dicho ejer· 
cicio. 

Re\lreso 

De su viaje veraniego regresó 
nuestro querido Presidente de ho· 

nor don Emilio Luque, acompaña
do d~ su distinguida esposa. 

Igualmente están ya entre nos
otros los Doctores don Francisco 
Bergillos, don Luis Sánchez Galle
go, do n 2\1 iguel Benzo y don Vicen
te .\-1. Romera. 

Por medio de esta~ columnas 
les enviamo nuestra cordial bien
venida . 

Enfermedad 

1\'uestro querido amigo el Doc 
tor don Arcadio Hodríguez, se en
cuentra bastante mejorado de la 
grav~ enfermedad que ha padecido. 
Mucho nos alegramos por e:ste mo· 
ti1·o y le deseamos fervienter11ente 
una completa convalecencia. 

Nue11os Deleqados 

Teniendo siempre en cuenta el 
hacer de EL AUXILIAR iVIEDICO 
un modelo de Boletines profesiona
l~s y que éste vaya ampliando y 
pedeccionando sucesivamente ~us 
páginas, ha sido nombrarla una co
misión de propaganda, integrada 
por los activos compaÍleros don 
AnlOnio M. Góngora, don Manuel 
Pineda Paz y nuestro director. Les 
de«cnrno~ ¡lile <:e ve.'tn r.olmllfi.n~~<;I L~ 

buenos dc.<.cos, como prem io a su 
trabajo y beneficio para nuestra Re
vista. 

Inserciones 

El Boletín del Colegio de Prac· 
ticantes de las Palmas mserta en su 
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número del mes de Junio, nuestro 
trabajo IMPRESIONES, referente a 
la pasada Asamblea. 

Igualmente, el Boletfn de Pra~
ticantcs de Asturias y el Las Pal
mas, del mes de Julio, insertan 
nuestro original • ABUSO DE LOS 
SUEROS ARTIFICIALES• . del 
Dr. Lucas Baroja. 

Les a~radecemos a ambos co
legas su atención. 

Otra nueva junta de Gobierno 

El presidente del Colegio Oficial 
de Practicantes de Málaga no> re
mite un saludo ofreciéndose en su 
nuevo cargo, así como dándonos a 
conocer todos los compañeros que 
integran la recién elegida Junta Di
rectiva. Estos son: Presidente, don 
Haldomero Rivera González. Vice
presidente, don Joaquín Florido 
Expósito. Te>orero, don Antonio 
Ronuín Randa. Contador. don Jogé 
Radonrlo Barras. \'ocales Srta. En
carnación Rtvas Porras, don ~ ligue! 
Díaz Torres, don Luis Utrera Fi
gueroa, don Francisco Rodríguez 
Padial, don Adolfo Varo (1arcía y 
don Francisco Aguilera ~lárquez . 
Secretario General, don Antonio 
Sánchez del Rosal. A todos estos 
compañeros los lelicitamo por tal 
nombramiento y les deseamos mu
chos triunfos en beneficio de In 
clase 

Un ruego 

Un compañero de Algecirns nos 
escribe interesándose por el para
dero de un individuo llamado Mi
guel Haro Subirá, de 44 años , 
alto y canoso 

Rogamos a los compatieros de 
la provincia que prestan servicio 
en Hospitales comuniquen con tu· 
da urgencia a este Colegio si en 
algur.o de ellos se encuentra hus 
pitalizado, dicho señor para hacerlo 
saber a nuestro compañero. 

Le'f de coordinación 

Se pone en conocimiento de los 
setíores TITULARES que la Fede
ración de Practicantes ha imprimi
do la ley de coordinación sanitaria, 
publicada en la «Gaceta de Mo.drid». 

Todos los compañeros que les 
interese porque aún no le sea 
en su poder la solicitaran dentro 
de los diez días siguientes al reci
bo de nuestro BOLET!::\, para ro
gar de la mi~ma el envío de !a 
cantidad necesaria para set vir a 
nuestros Colegiados. 

Enrique umeuas 
OCULISTA 

C~nsulta diaria de 2 a 5 

Concepción, n.• 32, principal 

Teléfono n." 1.337 

- CÓRDOBA-
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llrOllqUtffial' .llny~ct~b~e). Enérgico r.nti~éptico de los vfas 
' resptrotonas. 

llronquimar co11 Lccitina y ColPsterina 
(Inyectable} Antiséptico Pulmonor. Tónico y i\ntihemotltico. 

l3 LSilllL'{ p,j _ (In ye ctable) El ir.atamiento mas P- nérgico ~e In SÍFILIS; 
~ • no p:oduce rencctonfs, es com~ l etamen te mdoloro. 

liiSIDUX.el - (P~mada); !rntarnieuto externo de las u'ceraciones de 
• • ongen luettco . 

Vitasum y Vitasnru - Fenuginoso.- ~~,·~y1e.clei 1 
más e nérgico de los 1 econstituyentes. 

Vitasum y V itas u m - Ferruginoso.- ¿~lix:;,1~ 
d os formes ~imp l e y ferr uginoso can>tituye por excelen cia el lÓ 
nir.o d e In infonci11, de resultados seguros, ele sdbN cgr•dub'e. 

Labora!orio del Dr. FERNANDEZ DE LA CRUZ ·Medico y P.artnacéutiCJ 
MUÑOZ P A V ÓN , ll (antc!l Ca rne), S F.VILL il. 

Cmulon3rlo BXCIU!Iva: COn ]Uftn f!KftRnOfl 5ÓMIZ.-ftr~ ajuu, núm. 2. · SEVILLA 

REPRESENTANTE PARA CÓRDOBA Y SU PROVINCIA: 

D. Eduardo Mar/il feiua 
Plac.a de ta República, 2 
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