


La Sinusitis Aguda 
Puede ser causada por: 

1- Vacío-Obsrrucción inflamatoria del 
sinus y consecuente absorción de aire. 

.z-Presión producida por la :~cumuJa.. 
cion de exudados; 

La Antiphlo
gistine aplicada en 
la region afect:~da 

3-Estable¡;er el drenaje en. 
el sinus enfermo: 

la Anriphloibtin.e, por virrud de la pro
longación de sus poderes h iperhnlcos, osmó
ticos y antisépticos, acriva lo circula<:ión linfaáca, 
lava los tejidos y nlivia la lnflrunacion y congestion 
ele la mucosa. 

Es una cntnpla$IIlll ideal para toda clase 
de escndos de la nnso.foringe, en que la 
lnllamoción y congestión son facrores. 

M.....,..y /o!Ja>s ó~ 

rilación y de un 
d renaje libre 

completO. 

THE DENVER CHEMICAL MFG. CO. 
163 Varick Strect ,;. -:• Nueva York, N. Y. 

La Antiphlogistine se fabrica en España. 

Agentes exclusivos de venta p~n1 toda España 
HIJOS DEL DR. ANDREU. Calle de FOLGAROLAS, 17 BARCELONA. 
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DEL PRACTICANTE RURf\L 
Ciframos IJ esP<.Tonzo tic lc1 próxi

ma mejora eJe lo> com¡M1icros ru r<~les 

en id clprob.1ción tld proreclo-ley 
de funciondl io> dr lu Adminish·dción 
loca l, so•n~l ido" estudio J~ la Scc· 
d ón conespun,iiente de id CcímcJr<~ 
lr s,:isldliVd Se fumJo esa csperrlll?d 
en su carácter de >¡encl'<1ii2dcióu, y 
no puede haber d ude~, que de ser 
aprobado, 11<1 de cunlencr ,,¡ Prc~cli 

cante l iluldr como ,,ult'nlico funcio
ndl'i<' dt• lu Administración local. 

tqnoramos si este pro'{cdo oblcn
drcl lc1 aprobacióu de la C í mara en 
su pr ríodo cou,ti luyt•nte o en peno 
do o rdinariO; pero lo q u e s i, 
sabemos. es que tiene la simpa lío de 
¡,, ; mi noríc1S, pend radas de ¡,, uccr
sidad d,• que estos funciondrio' no 

est.!n s0mclid os a los voivcnes de l<1 
políl ira, ni secln vic timdS del caciQLiiS
mo. Se busca, p u.:'-, con el p royeclv. 
1,1 >ldrdniÍ<' d.:l funcio nario; su inde
pendencia. Pero no ba~ta est<1 ,¡¡ar.ln
tia; neccoit.:~n. ad.:más, asequrM la re
lnbución. y junto a esto la exil¡encia 
~le do, princip iOS: C<l iM<"i i<.Jción 1· 

rcspon,abilidad. 

La ba'e 9.' drl pwyrcto ases,¡ur.J ¡,, 
inclusión de todo funcionario locill 
al dictar q ue lil Dire·:ciSn de Admi
nistración pro,·ccterá d lnrmM , en el 
olaw de t res mc•;;cs. una estadístícd 
d,· los empleadú - d e l t>.J,,s l .:~ s Cor
poroci .. me~ loe<~ k': y !11 b ase 10 c~t<l

blece que las Diputacio nes equipar " 
riln la escdl<.J de ~ue ldt)S de st1s cmplc.-.
clo~ o lo q u:: "'-' d•spon11a en el Esta -

CEREGUMIL FERNANDEZ 
AL1MENTO COMPLETO VEGETARIANO 

Insustituible en las intolerm1cins. gástricas y afecciones intestinales 

Rernán6ez & earniueH.-illfflifl6ff 
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lulo de iuncioMríos del Estado, y las 
demás Corporaciones, las atempera
rán en lo posible. 

G.Jrantido 'i cquipc11 i!do o atempe
rado en sueldo el funcionano local 
al del Estado, emis,¡rará de ~us hu~ta
res 1,1 constank pe~adumbrc de \'erse 
sometido .J la polí!ic.1 y la miseria de 
relríbucione; mezquin.Js. Véase, pues 
cuán fundada e; nuestra esperanza 
c•n el proyecto de ley de referencia, 
que al :;er cJprobado, cdmbiar,i halcJ
.,¡ü,·ñ<~mentc Id silu,,.:ión del Practi 
,.,lnh.: ruro1!. Por esf,Js razon~s, aper
cibido eslc Colcs;:io de lo que puede 
ser el proycclo para el por'i'eni r de 
los ru raiC'S, indicó en s11 eH,, a la Fede
ración que acudiese al informe públi 
co del proyecto de ley, que para ma · 
yor abundancia de dolos, requi rió la 
Címa1 ,, k-¡;: i ~lat i x:-a ~, que rc.1lizó la 
Federación, alendicndo los intereses 
del Pr,lcliran te titular. 

F.stamos en momentos ele espera y 
de CSJW1"<1nzc~; qucrCnlL1S decir, que 
h<1Y que ~e;!uir dandu p t wbas de 
pacit:ncia, y en cuanto a la esperan -

za, no puede pcrdcr:;e, porque 1 ~ sos
líen~ uno aspiroci0n justa. La escala 
rdribuli~a del Prc1Ctie<mk rural hoy, 
e> de 250, 300, 400, 500, y 600 pese las 
anua l~; 13dslc1 conocer estas osil;¡na· 
cione> Pdfd probor Id justicia de la 
uwiración de n1ejorc1 y lo ur!¡ente de 
su realización 

Otras retribuciones me:::quinas de 
pn>icsionaiC$ de ma iOr cap<Jcilación 

,1unque en distinta situación econó
miw 'i en ¡;:ampo más extenso de 
actuac16n han constituido la mura
lk1 que impidió d'>'c1nZor; pero este 
obsl<iculo también tlesaparecerci al 
ser reconocidos por la ley en la csie
ro rcmun~radora que les correspon· 
de. 

L~ situación actual es prometedo
ra. porque así lóqícamcnle es de es
perar en ré~ímcn de justicia. Que S<: 

cumpld esa justicia es lo que desea
I\IC>S, flclr<l que la pesadilla del mbera
blc estado ele los rurales nos deje 
t ,·anquilos y empiecen a v í~ ír m<iS 
humc111c1menlc. 

De •El Prc~dictnle ToleédnO• 

T RANSFUGAS 
Existen momentos en la vida lndiví· 

dual que representan pasos decisivos 
pam el porvenir má:; o menos esplen
,toroso .lel futuro ignoto . . . este slnto· 
u•o e:::> tou ,,Aiv1udth .. v ~uro IJu t.:: l~d t:l 

consignarlo; sin embargo. sir va de to
que de atención para explanar las ar
gumentaciones que siguen: 

Es posible que los momentos actua
les sean de excepcional importancia 
para nuestro por venir inmediato; es 
posible que lo mismo que el individuo 

tiene ocasión de escoger y discernir 
sobre la mnrcha a seguir. asl también 
y en e8tas condiciones creemos se en
cuentrfl la clase de Practicantes; ¿sa
ortmu~ y qut:t rcmoo ts<oger entre tos 
dos caminos que la perspectiva ideal 
nos ofrete? Presumimos que la idea 
de conservación estimulará lo atonia 
de les que apátic1 s, no solamente alíen 
tan el loable esfuerzo de unos cuan· 
tos rompa~ero,, sino que conhibuyen 
al desprestigio de nuestra instituciones, 
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censurant"o sin razón básica lodos los 
aruu <!os y haciendo en conjunto una 
labor tan perniciosR de la que proba· 
blemen1e se, ~n ellos los primeros en 
tocar sus runsecuencias. 

Exami11emos fríamente nuestra si
tuació~o; existen en toda España unos 
diez mil prRclkanles: esta cifra si no 
abrumadora tranquiliza H lOS escepli· 
cos de la eficiencia .!el resultado de 
nues:ras aspiraciones e imprime esa 
indolencia habitual en tilos, haciéndo
les concebir futuros venturosos sin 
apenas molestia~ para éllos; no diga
mos nada tle los que por tener resuelto 
su porvenir se consideran desligados 
de nueslla profesión; la lucha, los sin· 
sabores, los desengaño~ .. eso se que
da para la Junta Directiva. ¿No tiene 
ésta el derecho de atender las quejas 
1 ·consultas de los colegiados de la ca· 
pilal y circunscripción, d~spachar un 
montón de Oficios, denundas por in
trusismo, visitas intermitentes a :~ 

!nsvección de SaniJad. etc , etc? Pues 
bi~n: siga la tranqui ida.:! ¿que se con
voca a junta General para tratar de 
asuntos vltallsimos para la colectividad 
profesional? Pues bien: les vre~lan su 
aquiescencia a lodos los asuntos no asis· 
tiendo a estas Juntas, que son, ante lo
do la presión barometrica que marta 
el grado de tension de una clase so· 
juzgada que a~pira a ostenlar plena 
mente su rcrsonalidad. 

Sigamos: el rumor público nos dirá; 
¿que hace la Junta Oireclivn, qué hace 
¡a junta de Gobierno? .. ¡nada! 

El anónimo propalador de estas no· 

l icias se quedará tan satisfecho mien· 

tras su interloculor no sentirá excitada 

su curio5idad de comprobM estas ase

veraciones gratuitas ... 

Basta ~a. compañeros: tl!nemos un 
Centro Ofirfal que poco a poco, mtr
(ed a Id labor inteligente de un Pre· 
side1'lc que tfrn~ que robar diaria 
mente a svs oc u raciones, un tiempo 
quizá necesario para su trabajo que 
cumple cnn escrupulostdad sus debe 
re~ consiguiendo en el tiempo relativa· 
mente corlo de su mandato, que este 
Coiegio esté dotado de todos los per
!eccionamientos que un organismo de 

esta indole requiere, •iUC 'ucha cons 

tantemente por darle algún más esplen· 

dora nuest1a clase, se vea al mismo 

tiempo desanimado v desalentado por 

el poco esllmulo que le prestamos, y 
no solamente no reconociendo el méri

to indiscutible que esta labor ~ficaz 

representa, sino soslayando nuestra 

presencia del C'entro Oficial al cual 

debemos a~istir parA, ol mismo tiempo 

que se destruya el conocido tópico de 

•no se hace m•dA ' se observe sobrr 

el terreno el avance ronseguido, y 

una vez en eJ y teniendo a mano todo 

lo necesario que encontramos en los 

demás Círculos de recreo, se haga in
conscientemente el Colegiado a per 

manecer en el. a interesarse por los 

problemas nuestros y a no dar ocasión 

a que este u otro Presidente en vista 

de la poca concurrencia y apoyo a es 

ta gran obra, se desligue y deje correr 

por el cauce fatal a los que por su 

abulia se hacen acreedores a estas 

consecuencias 
Manuel Agunyo. 
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PANADIZO 
por el Doctor Emilio Luquc Morata, 

Decano de la Beneficencia provincial de Córdoba 

E25S 

La inf~crión flemonosa de los dedos 
o panadizo. es bastante !recuente y 
debe ser alendid!t ron todo cuidado, 
fundamenlanclo ~u tratanriento en el 
conocimiento anatómico de la mano 
y en 'as reglas terapéuticas de la ciru · 
¡!In. 

Algún CilSO seguido de muerte, otros 

de amputaliones de dedos y muchos 

que dejaron Inutilidades para el Ira· 
bajo, son el motivo de esta sencilla 
nota c!lnicd. 

Los estafilococos, solos o asociados 
a lO$ estreptococos. sabemos que son 
los agentes patógenos de esta mfec· 
ción, al prinr ipio localizada y de apa
riencia benigna. 

Cuundo estos agentes se ftjan en 
las fBitmflNJ terminflle.:J, dan lugar al 
panadizo subepidérmlco, subcutáneo 
y óseo, según su penetración. El sub· 
epidérmico recibe tambien el nombre 
de erllemaloso, pelctcnolde o perlun· 
gue,a l segun su as pecio o localización. 

En los subcutilneos se eleva la tem· 
prrAtura y producen dolor pulsét ll y 
por la unión del tejido celular al perios
lio, se pro¡..agan con gran facilidad a 
la falangina, aurncntimdosc el dolor y 
produciendo la flexión del dedo 

Las localizaciones en la región dor· 
sal ele la primeut ftJ iange tienen por 
origen la infección del aparato pilo· 
~ebilceo, su aspecto es el de un fo
rünculo con gran tumefacción edema 
toso y rojizH, con un punto blanquecí· 

no en el centre y recibe el nombre de 
panadizo antracoldeo. 

En la región p11lmar de las dos pri· 
meras ((1/imge.s la localización subcu
tánea es mas frecuente y su propaga· 
ci'''" a la regir n dorsal por el tejido re· 
tular y a te cara palmar de la mano por 
la parte Hterna de! dedo. siguiendo el 
conducto dellumbrical. se verifica con 
rapidez. El dedo tumefacto asimetrica 
mente y semif!ellonado se deja e~ten 
der, no siendo dolorosa Sh t·ropaga· 
ción a la re¡;ión palmar de la muna. 

Cuando se infestan las vainas smo· 
viales, bien direclamente o bien por 
vla linfática, se presentan slnlomas g~
nerales. febriles, mayor tumefacdón, 
gra~ dolor. la semiflexión rte los de· 
dos no se puede corregir y el edema 
de la reglón palmnr de la mano es 
muy doloroso. 

Es de necesidad recordar que la vai
na sinovial en los dedos centrales. se· 
gundo, tercero y cuarto. se extiende 
de~de la base de la tercera falange 
hasla el primer surw trHnsversal de la 
rr.ano. y que en el pulgar y mei1ique 
se continúa hasta por encima de la 
muñeca, envolviendo en el pulgar so· 
lamr.nle el tendón del flexor lari:{O de 
este dedo y en el meñique q todos los 
flexores del mismo }' en la muñeca a 
todos los ilexores de la mano, excepto 
el del pulgar Estos pequeños datos 
anatómicos tienen una importancia ex· 
trema para el lratamiento de esta afec
ción. 
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El pus se propnga rápida.nerte por 
los vainas. las disliende; extrangula y 
lrornbosa los vasos, necro>ánd?se Jos 
len,lones. que después se eli.ninan, o 
bien el pu~ rompe la terminación sino 
vial de IH palma de la mano, dando lu
gar al flemón de esta región. En las 
vainas de los dedos primero y quinto 
la propagación se hace hasta la mu~e
ca y si se rompe el extremo superior 
de estas vaina> el pus se difunde, pre
sentándose el flemón Jel antebrazo, 
de pronós!íro muy grave. 

Teniendo presente estos datos ana
tómicos lf~ciles de recordar) y lo com
plejo de la mano, tendones. vainas, 
nervios y articulaciones, nos daremos 
pronto cuentd de que para evitar pcli
Jl'ros e incapacidades, se debe hacer 
un tratamiento rapido y eficaz. Hay 
que abandonar madurativos y opera 
clones Incompletas. El único trata · 
miento del pdnadizo es la Intervención 
rápida y ron preparación quirúrgica 
del operador. Sus bases fundan.enla-

les descansan en el conocimiento ana
tómico de la mano, en la anestesia y 
en la i-quemia 

Cu·¡ndo el panadizo esta localizado 
en las falanges terminales la Isquemia 
con la ligadura de goma del dedo y la 
a1wstesia circular permiten la incisión 
en he1radura, que suprime el dolor 
por la descompresión y dt!ja al opera 
dor amplitud pam limpiar y extirpar, 
si es preciso, la falangina. 

En los panadizos subcutáneos de la 
primera falange 111 inc isión se compone 
de dos partes: una distal, lateral exter · 
na. que llega hasta el pliegue interdi
gilal, y otras dos, una dorsal y otra 
palmar 

Cuando las vainas están invadidas 
la operación debe realizar el drenaje 
del pus y proteger los tendones de fu · 
tu ras adherencias y esto se consigue 
wn dos incisiones laterales. 

Como se comprenden'l fllci lmente, 
estas interven clones requieren la anes
tesia general y la venda isquémica. 

~ 

LABORATORIO DE ANÁLISIS CLfNICOS ~ 
¡,angre, orins, e•pulos, liquido cMslo-raquideo 

jugo ~éii lrico, heces, pus, etc, ele.) 
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Para tos panadizos de las vainas si
noviales de los dedos primero y quinto 
las incisiones se h:tcen en el dedo, 
palma dt> lu mano ~· ITlllticca. En el 
quinto se practlra en el dedo una inci
sinn lateral, interrumpida. para eviter 
cicatrices retráctiles; en la palma de la 
mano se sigue el borde de la eminen
cia hipotenar hasta el ligamento anular 
del carpo, y por último otro en el bor
de interno e inferior riel antebrazo. 
penetrando por la cara posterior del 
cubital anterior, para llegar ol espacio 
r¡ue existe er.tre los flcxores y el pro 
rndJr cuadrad0. 

El roanaJizo de la vaina radial, se 
drema igualmente por la parle externa 
del dedo, por et borde interno de la 
eminencia tcnar. Pero se detiene unos 
tres r enthnelros antes de llegar al li
gament.:J del carpo. para no herir la 
rama motora del mediano que inerva 

Jos rnüsculos cortos del pulgar. En el 
anlebraw la incisión se practica en la 
parte infNior H terna de él. 

E> d" gran lnteres y utilidad recor· 
dar que el dren~je se debe realizar con 
gasa vaselinada esteril y qu~ !a colo· 
cación de la mano debe ser en po6i· 
ción de función, esto es, dedos en se· 
millexión, el pulgar en oposid ór. y la 
muñeca en extensión. 

El cambio de apósito empleando la 
gasa va~elinada es fácil y no doloroso; 
y lo antes posible se realizaran movl· 
mientes pasivos y después activos de 
todos los dedos 

No olviden nunca que una mano rl

glda 1' en extension es inulil, y que las 
neuritis dolorosas de ella tambien la 
inrapacltan para el trabajo 

Del Boletfn de el Colegio Oficin l 

de Médico3 de Córdoba. 

Sobre la oroouesta del Colegio de Santander 
Con l'i l ilulo tic A orvpósilo de tii:<J 

votació1, publicd el • Practicdnle To
led ano• un dr liculo en el que des
pués de hacer una referend a exacla 
d el dcb.l le promovido po r la propo
sición dd Coleqio de SaniJnder, (pro
posición que también llevaba el tle 
Córrln bil ), r><~~d ,, cen•urñr l<l conduc
to d e lüdú~ oqucllü~ wlc<;:io • q ue 

<lÚn no han cswiado al Comilé Ejecu
tivo de nuestra Federación los <~cuer
dos que hayan toma:lo sobre el par-

1icular. Aplaudimos su inici<~ ti v<l, pues 

hacía falta y a mo>er esle asunto. 

¡No basla. amíqos, con llevar un dis· 

cursílo preparado a las Asambleas 

para darse tono y de;pués arrojar en 
la primera estación de rel!rcso lo.; 
acuerdos que se lomanl l\o hay dere
cho a animar a ninqún compañero 
parc1 q11e aceple un CMI!O ofrecién
dole el oro y el moro, para después 
no ayudarle, pues es lanlo como con
lribuir a que fracase su qeslí6n. Y di · 
"o C!ilo, por q ue todo s rcco rd.:Jr .. in 

que nuestro Prtsidcnle Sr. Garcí<1 del 
Real, !al vez por desconfiar de las 
promc:ils que en lils asambleas se 

suelen hacer se re sis 1 ia a acep

tar el carqo que por un a ni

midad se le confiaba; resistencia 

que fué al fin vencida. por las adhe· 



EL ,'\UXILIAR ~IEDICO 7 

siones que se le ofrecieron por lodos 
los reunidos. Acepló. pero con lo 
c..>r.dición de que lo Federación lenia 
que sufrir una qran lransformación 
para hacerl,1 cficd?, dando a enlendcr 
que si los Colc¡zios no aporlaban su 
¡¡ranilo de arena piJr,1 llevar a cabo 
esta reformo. él no cslaba dispueslo a 
qastarse en una lucha esléril. 

Henos mal. que ya enfrascado 
en su labor, atento a la qravedod del 
momento por que atraviesa la clase, 
tiene ld elcqancia de perdonar y con· 
tinuar con sus difi!nos compañeros 
de Comité trabajando por ella. Sin 
embanzo, a tanlo puede lleqar la 
ofensa (porque de ofensa puede cali
ticarse esa falta de atención) que un 
buen día nos encontremos con la dcs
a¡¡radable sorpresa, de que el Comité 
se ha cansado de > oporlar informali
dades. 

Y esto debe evilarse. Primero por 
nuestro propia díqnidad y sequndo, 
porque con ese precedente ¿qlllén 
aceolaríd un carqo en la Fcderaci,\n? 
Nad;e se fiorío ya de nuevas adhc· 
sienes. 

El Colel!io de Córdob.1. que tiene 
yu resuello eslc asunto hace bastante 
liempo ~- a f,wor, desde lue¡¡o, rlc la 
propuesta de Sant<1ntler, discrcp.1 al· 
110 del de Toledo, por cuanto cslinhl 
que para cubrir l<1s 19 490 pesel.~s Que 
nrccsila la Federación, no hdce falta 
que la cuola se eb1c <1 cmco pesetas 
Lo que hace fa lla es que desa~are2ca 
la morosid,ld, aplicándole el itrlículo 
4." del Re~:lamento, al Colel¡'io que lo 
merezca. 

Seqún los d~to> que obra· en nu~;-

1 ro poder, el número de coles,¡íados 
que pudimos sumar de la lista que 
Jmoblem~nlr nos n1<1nd6 la Fedcr.l· 

ción. asc,-n:.J ia en el último semeslre a 
5.890 a pcsM de que al-tunos Coleqios 
.1parecían en blancO; es decir. que no 
habían mandado el censo ni en el 
año 3t, y en otros se observ<1ban ano
malías como la de dos copila les que 
con is,¡ual número de habitantes mien
tras un Coles,¡io fiqura con 800 cole
q¡ados. el otro con 400. 

Pues bien; admitiendo que no arro
je un censo verdad más de 7.000. a 
tres pcsdas por coles¡{iado, son 21 000 
pesetas o sc.:t 1.5t o pesetas mAs de lo 
que nos pide el Comilé para que 
nuestra f'cderacíón pueda deseno;ol
verse con cierto desahoqo econó
mico. 

Un censo honrado de cada Colrqio 
y un dividendo entre el total de co
ks,¡iados que cubra el prc,Lif>ti<'Sto. 
nos duría l<1 cíft a ex,, el a de lo r¡ue 
debe paqar cada Practicante. 

y ya que hablilmos de censo, bue
no ser,~ rccon:ar que hasta la lecha 
son once los Coleqios que lo IMn en 
viada. ¡Una ale!,!rÍ<11 

¡Señores del Comilé Ejecut ivo: La 
apJic,Jción del <~rtículo cuarto del 
Res,¡lamcnto está haciendo muchd fa l
t..t! HPERO MUCHÍSIMA FALTA!! 

)LI<l •l GONZÁLEZ MUÑOZ 

Compañero. Si conoces algtí.n prac
ticante que no haya ctvnplido el re· 
quisito áe colegiación obl~f!aloria, es 
tu deber comunicarlo a la /unta L ¡. 
rectiva, para que ella realice las 

gestiones oportunas. 
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SANIT.ARIAS 

Una representación conjunt~ de los 
sindica tos de practicantes de l\Ic.ticinn y 
Cirugía, alectos a la Unión General de 

Tra bajadores y de In Fe.!ernción na~to 
nal de Colegios ohciales, ha visttado a l 
minist ro de Instrucción Püblica par u re
forzar de p3labra la gestión inicinda por 
e!cr·tto de que sean dctimit..das las lun
ciunLs lil\XÍ )Í:trCS meJiCt\S0 reconOCiendO 
de hecho lo<; derechos que las leyes es
teblecen pnra estos nuxiltares. 

El Sr. de tos Ríc•s, escu.:hó atenta men
te los argLtmentos de dichos reprosent~n · 

tes y les otrectó interesarse porque el 
Con>ejo nacronat rle Cultura tramite c Jn 
nctivittad la solicitud cursada, 

• . ,. 
Estimamos de gran interés In ges. 

tión, y consid~rnrnos que u rge su reso · 
lución nípiJA. 

No ~s posible conti núe la sitLtación 
excepcional en que se encue ntran los 
practicantes .te ftf edicina y Cirugía, 
quiene~ son víctim•s ,Je incomprensio
nes y com¡tante invasión de funciones 
por personas que no se hallan como 
ellos en posesión de derechos que lega
lizan sus condiciones de auxiliares facul
tativos ünicos de los méJicos. 

Cinco nñv; d" estudios, entre prepara
wios y prol"sionales; un título faculln
ti •:o discernidu al a,1paro de las leyes 
vigentes; una contribución crecida y la 
obligr.toriedad de su colegiación, dicen 
bien a las claras cmínta justicia encie
rra~ las pretensiones expuestas. Y no es 
legal que quienes no se encuenlran en 
la:; cond icione'l de élios, ni sujetos a sus 
deberes, puedan gozar de idénticos cle
rtc hos. 

No hablemos de su tdoneidad ·para el 

ejercicio de la auxi liaría médico-snnita
ria. 1 os testimonios de relevantes figu
ras de la ciencia de curar ktestiguan di· 
chos extremos. Y nada autoriza el ccr· 
cenamietlto que de sus incontestables 
derechos se hace, con menosprecio de 
sus merecimientos y de las leyes que a 
todo ciudadano protegen. 

Esto ha de terminar, y ya es hora .le 
que se ponga remedio. Si bien pt:ede 
disculparse que 1•. iniciativo no parla de 
lns propias autoridArles, enfrascadas en 
menesteres d~ profundn envergadura, no 
existe pretellto para no complacerles, 
cuando él l o~, nlegando textos lega les lo 
~ol icita n. 

AUXILIAR-HILLO 

De cE/ Liberal• de Madrid 

l(oqamos a los compañeros, que er¡ 
justa reciprocidao propaguen los 

específicos que anunciamos en 
nuestro fiolelín 
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!ali~a ~e Ofititn ~mnte el mn ~e Marro 
Oficio al Ayunt,lmiento ele Villu 

del Rio, pidiendo la reposición del 
Compañero don Juan Pulido Ma-
dueño. · 

Otro al Sr. Inspector provincial, 
denunciando o1 don A. C1ntador, por 
intrusismo en la profesión 

Ol ro al Presidente de la Comisión 
de Beneficencia, pidiendo fiqure un 
compañero en el Tribunal de oposi
ciones a Practícanles del Ayunta· 
miento. 

Otro al Sr. Alcalde de Córdoba, 
comunicándole el nombramiento de 
don Pedro del Rosal pdra que forme 
parte de la ponenc1a que ha de es tu· 
didr las bdses de la convocatoria para 
cubrir una plaza de Supernumerario 
de la C1sa de Socorro. 

Otro a don Pedro del Rosal, nolll

brándoto ponente para dicho fin. 

Otro al A\!untcJmiento de Peñarro· 

ya-Pueblonuel'o, solici tando sea el 

médico el que directamente ,dé órd~

nes al Practicante ti tular. 

Otro al Sr. )nspector Provincial en

viándole un p~riódieo de Lucen3 en 

el cual se anuncia como practictlnle 

el Sr. A lhama. 

Otro al Sr. Inspector Pro\"incial, 

denunciando al intruso de Peñarroyil 

Luis Walonqo. 

Otro al mismo señor, denunciando 

al intruso de Córdob<1, Rafael Porras. 

Al Colegio Medico 
La ]unta d.: Gobierno de este Co 

!cqio, en sesión celebrada el día pri
mero del actual acordó diriqirse a la 
de su dir,¡na p residencia para propo
n~rle nuestro apoyo en todo lo que 
se refierd a d ir,¡nificar la Sanidad 'i a 
correqir en lo posible las diferencias 
que puedan exislir entre los señores 
Médicos v sus auxiliares los Pr c1cti
cantes. 

De momento, cr.:emos que se podía 
empe2ar esta labor combatiendo te
nazmente el int ru$1Smo que tanto da
ña a la medicin,, , bastando para des
terrarlo que ese diqno Coleqio se 
dirija a sus coleQ'iados en el senl ido 
de que cuando ~ospechuran la pre
;encid de un intruso en la profesión 
de Practicante pidieran por conducto 
de Id familia el carnd s,,nitariO de 
Practicante y caso de no presentarlo 
denunciarlo a u Coteqio. 

El Coleqio de Practicantes a su vez 
encdrecería a sus coleqiados que de· 
nunciaran al mismo a toda persona 
que intruseara en 1,, profesión Médica 
-.además que se abstuviera de cum· 
plimentar ninqún trabajo sin una or· 
d~n escrita del Sr. Médico. 

Estd iniciativa ha sido puesta en 
práctica cor~ toda complacencia por 
los Coleqios de Médicos y Practican
tes de la provincia de Sevilla. 

Lo que tenem,Js el honor de li ilS· 

ladar a V. para si la Junta de ese diq
no Coles¡io simpalizara con esta pro· 
puesld. 

Salutl y República. 
Córdoba 2 de Abn l de 19.33 

El Presidente.-EI Secretario. 
Sr. Presidente del Corcqio O ficidl 

de :-lédicos.-Localidad. 



CUENTA DE TESORERIA, CERRADA AL 31 DE MARZO D E 1933 

D :EH E : Pc.wa o ll 

Marzo J • Saldo de rucnta aulc rior . 25·95 
> Recibos pendientes de cobro 1 07H'OO 
' Recibos en poder del Procurador 57 :lO 1 
• Pendiente de don Rafael Morales 75 40 
• • • don Rafael L acob a 45 40 
~ Retirado de ht cuenta CDrrlt!IHe • . . • ~00 00 1 
• Uonativo de U M iguel S 111~hez .Cast ro 

par a la biblioteca . . . . :!5 00 
9 Liquido de la negociación del Boletín 193'20 

10 Recibo de M. Moreno. p.Jr Boletín 9·00 1 
• Recibo de J KimJelán . . . • . 9 ()() 

~O R.-ribos producidos en el mes, 194 . 582 úO 

. """''"""'~.~ 

TOTAL 2 529'95 

HABEH' 

:1-l arzo 3 . F AclurR de juli<i11 Gonzála 
• Recibo de la casa 
8 Factura Casa-G uerrero . . 
• Recibo r1el Agua (mes d e Ene1o) 
9 Factura de Ro¡;elio LUQIIP . . 

13 • • Vd. de FrancJ>~o 'lós . 
14 G iro a O . M anuel P!á, deBan eona . 

21-l Letra de M Blanco 
• Recibo üe L uz . . . 

30 Recibo de Agua (mes de Febreto) 
3 1 J ngresado en cuenta corr iente 

• Sue!Jo del A uxiliar . 
' , ,. Conserje . 
• Gasros menores nota. 
• Recibos oendientes de r obro 

• enviados a P. L. H . 
• en poder del Procu~ado r 

, Pendiente de Rafael Morales 
• > • Rafael Locoba 
• Saldo a cuenta nueva 

TOTAL. 

r1ESU MEN 

Existencia en caja 
€1 P•e.sld~nll'. Saldo cta. cte. P. L. e H. e/ r t SON!/'0, 

Puetas 

:!88•00 
100"30 

2"70 ·¡ 3'95 . :·so 
s·oo 

. 10· 15 
1 120'00 

·1 18·95 
. 395 

200'00 
7500 
45'00 
4365 

1187-75 
63"()() 
57 '30 
75'40 
45•40 

182·95 

2.5::!99ó 

Juan 6oncález Total 

182'95Ptas 
1.521'05 > 

1.704'00 Mateo 6onc.alez. 
Córdoba 3! de Marzo de 19iJ<3 
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De nuestra Federación 

11 

ACTA 
del Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de Colegios Oficiales 

de Pnclicanles, correspondiente a los meses de Febrero 

y Marzo de 1933 

Prélclicantcs pa ra los ca
rros de Guardias de Asalto 

Como consecuencia a nuestra ré
plica expucst~ a la autoridad com:s
pundicn lr, por mediación de ~scrilo 

ele\,ado al Excmo Sr. Ministro de la 
Gobernación, que lranscribíamos en 
el acla anterior de este Comité, fui
mos llcmados por el Sr. Inspector 
General de Sanidad. para comunicar
nos lct com'eniencia de rehacer dicho 
escrito, ya que sus términos par a nos
otros sólo enérgicos, para ellos de 
tono ,•iolento, entraban de lleno en 
la incumbencia del fiscal. 

Después de ser e cuchados y r,1liti 
cado.en un lodo nuestro cJntcrior es
crito, convinimJS, puesto que e• obje
to de hacernos oír estc1b,1 llevado a 
cabo, re tirar aquél y en su Jugar ele
var el que del que es copia lo trans
crito d continuación: 

<Excmo señor.- Don Anlonio Sdn
chez Garcia del Real y don Pío Gw 
tiérrez Bello. Presidente y Secretario 
General respecth·amenlc, del Comil~ 

F.iecutivo de la Federación Nacional 
de Cole~ios Ofici~lcs de Praclicanles, 
con domicilio social en la calle de 
Rosalía de Casi ro, n.' 32, a V. E. ex
ponen.- Que seqún el Decreto del 
Ministro de la Gobernación, de 26 i:ie 
abril de 1932, publicado en lu <Ga
ceta>, fecha 3 de mayo rlrl mismo 

<1ilo, se hace comtar en su p.iqina nú
mero 844, una partida dc 35.000 pe
setas, en concepto dc •Gratificacio
nes al personal dt: Aylrdantes, PRAC
TICANTES y al de otras especi,11ida
dcs en virtud tle cuya partida, solici
tamos a su debido tiempo del exce
lentísimo Sl:.'ñor Director General de 
Sequridad, la creación de plazas de 
Practicantes con destino a las l'uerzas 
de Vdns;¡uardía 'Guardias de A~alto). 

·-En conteslación a esa solícílud re
crbímos de dtcha Dirección el siquicn · 
t.: oficio: - En contestcJcíón el su escri
to de 1.

0 del actual, reitcrclndo l<1 pe
tición formulad.:! por esa Federación 
en súplica de que se con~oque cvn
curso pdr<1 cubrir las plazas de Prac
licantcs de l .:~s Fuerzas de Asalto, he 
de participarle que no puede .:~cce

derse a lo que solicifil por no existir 
tales carqos y sí solamente e l de sani
tarios, que son descrnpeiiados por 
!luardias de las distint.:~s unidades de 
J ichas Fuerzas de Asalto, b.:~ jo la íns 
pccción de los médicos respectivos, 
seqún C<1nsta en la páqina 1.796 de la 
Gacela del 9 de septiembre último.
rladrid 12 de diciembre de t 932. El 
Director Generc11. - P. D. El Coronel 
lmpeclor. - Joaquín La hoz.- Rubri
cado.- Sr. Presidente de la Federa
ción Nacional dt' Col<·r,ios ele Prac-
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lican.cs• .- Como quiercl que este 
Comité l.'.jecutivo de la Federc~ción 

Nilcionol de Practicantes cree que las 
!unciones auxili<'!res médíC<lS, sólo 
podrán efectuarlas personas debida
mente les;ralizadas con su título corres· 
poncliente, se~ún lo le!Jislaclo, en este 
cc.1so los Practicontes en ~1eclicinu 'l 
Cirus;ría, y considerando que la <H!JU

mentación del referido oficio lesiona 
los intereses de lcl cl<'lsc por los fi r
mantes represen tildo. - Suplican a 
V. E. se sirva ordenar la creación de 
dichas plazcts de Practicantes títu lo
dos, con destino a las Fuer?:as de 
As ' lo como en derecho y justicia 
pertenece. - Sea conservada su vida 
muchos años. - Madrid S de febrero 

de 1933 EISecretMio GeneraL- Pío 
Gutierrrz Bello.-El Presidente -An
tonio S. GMcio del ReaL- Rubrica
dos.·-Excmo. Sr. Ministro de la G')
bernación>. 

Después de efectuadas las nuevas 
11estioncs el Cole¡¡¡io de Zaraqo?:a nos 
lacilita una entrevista con el Director 
General de Se¡¡-uridad que realizare
mos uno de estos díns. 

Estamos pendientes del resultado 
de estas gestiones. 

Practicantes en los regi

mientos rnililares. 

Con el objeto de evi tar lo anormal 
de que en Jo; cuarteles esté atendido 
el servicio auxiliar Sanitario por si m-

~~~~ " D f R C U S ft n " ~ W"MOSA CUSI 'NTlsEn·w.<¡ 
_,... PomnJn a bneo do \ Jor.unina-'1.'¡ unv:1 sut.ln. en tubos 

de es1oJlCt: cm i rlún lcut~ento bACft•ricido. y r:i. ntrizAntc. 
do r.:ómodn :1pl icación y COJtsorvnción pro \ongRdlL 

HERIDAS INFECTADAS· - fLEMONES 

ÜLCERAS VARICOSAS. - FISTULAS. - SUPURACIONES 

"llEI!Gt;SA~" 
12 ... cu ' s1:1 r·oliclínica hemos ndoptl\do cnmo tr:tttt· 

n-.icmto tlt> l:u; h(lri.das i nf""c lades, proceSGP séptic031 

lilrernft y todos :lqnellos casos que pl'ti!C~sou un nnti· 
~('o¡)ti CO podcrO"O )' dc:\tTi21\UtO el ''Ul1::RCUS,\N" lDer· Sll J.€SJHLdnl en lll:-< fn r·wocil,$ ('n 
mo.-n Cuoi AutiEópl.icn) ¡¡ue r~unc 11 su poder u>oteri- Tubo pe~ue üo. . . 
C'!d,\ el estnr ('XHnto el ~ proptedades u ntllntca fáctl 
~~~i~ ''XB:'ll rt,'2~:wrn fiP ti •·mHn V V'R:l(w.i·B .. llu; ¡~;.A 1 1"nhn nr ~ n ~P 

(Poltcllnicn grnmitnl Tub¡ Dari Ctlnim 1 H'Uitilil 
~-------------------

Ptas. rso 
• :1'65 

7'70 

LABORATORIOS DEL NORrE DE ESPAÑA 
Director: J. CUSI, Farmacéutico - M.ASNOU, Barcelona 
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pies soldado; de cupo, sin prcvid pre
paración ni título que faculte para 
dichas !unciones, hemos elevado al 
Excmo. Sr. Ministro de la Guct-ra el 
escrito siquicn le: 

• Excmo. señor.- Don Antonio Scin · 
che~ Garcia del Real y don Pío Gu· 
liérra Bello, Presidenle y Secretario 
del Comité Ejeculiyo de lil Federa
ción t\cJcional de Coles,¡io; Oficiales 
de PracticcJntes, con domicilio social 
e.1la calle de Rosa1í,1 de Cilstro, nú
mero 32, con todo res¡>elo exponen: 
-Que si¡¡¡uiendo muy ele cerca la 
obra renovadora del actual Gobierno 
de la Repúblic<1 y en espcci,ll la que 
V. E. ha 11~ \'ddo a cab:l al frenle del 
l'linislerio de la Guerra, e;te Comilé 
Ejeculivo en nombre 10.000 pr<~c li
cwles se diriqe a V. E. c1 l objeto de 
recab.l!' su valiosfsima intervención 
en un caso que supone humillación y 
mc t1osc 1bo para la clase de Pracli
cantes.-Como en tiempos que ya no 
pertenecen a las circunstancias actua
les v ien~n efectuándose los serdcios 
auxiliares méJicos quirún¡ico;, l'n 
ios correspondicnles boliquincs de los 
Re!Zimiento;, por individuos profanos 
a la l'ledicina v por tanto sin condi
ciones científicas ni lcqales para el 
ejercicio de Id! función, que sólo 

compele a aquellos que posean los 
requisilos naturalt-s ~- lcq,llcs como 
son haber cursado lo; csludios esta
blecidos~ e< lar en posesión del tílulo 
académico correspondienlc: por lo 
expuesto sometemos al reconocido 
buen criterio de V. E. lo dnómalo de 
la situación actual del Practicante en 
J'l1edicina y Ciruqla, que ha visto Jes 
de tiempo ha. mermudas injustamcnlc 
sus atribuciones profesionales p0r in
tromisión en >us funciones auxilian•-; 

s-~n i taria, de estos elementos que a 
mJs de lo ilcqal que repnscnla su 
ejercicio en los citados botiquines re
qimentales. no pueden ni ht1n podido 
mtnca ofrecer la q<lrtlntia 'l compe
tencia en !os servicio; encomen
dados, ya por su incapacid,ld técni
ca, y<~ por su limitación del tiempo 
en filas, que hace inconstante una po 
sible capñcilación en el indi v iduo 
proldnO -Suplicamos a V . E. porto
do Jo que t1ntcccde que al iqual que 
los médicos militares son seleccioncl· 
dos entre los que poseen el titulo de 
tale;, se cubran las plc~~as d e auxilia 
res con Jestino d tod<>S los l~eqirnien · 
los. entre los Praclic,lntc; en Medicina 
y Cirus,¡Ícl en virtud de su título, que 
le, confiere el derecho al ejercicio de 
estas funciones. - Sea conservodd su 
\l icia muchos años.-l'1adrid 17 de f.:
brcro de 193.3.-El Sec•dc~rio Gene
raL-Pío Gutiérre~ Bello. V.0 B.•-El 
Presidente. A ntonio Ga rcía dell~eal. 
~ubricados. Excmo. Sr. :-linistro de 
la Guerra• . 

A dicho escrito recibimos la con
tcsldción siquicnte: 

•Como li! resolución a la instancia 
por V. promodda en nombre d e la 
l'ederación 1'\ilcional de Colcqios 
Ofici~lcs de Practicante;, sulicitando 
~~ dole <1 los cuerpos Armados d el 
Ejército, de practicdnlcs con título, 
este Ninistcrio he~ acornado que no 
es posible, de momento acceder a la 
expresadd petición, por razone; d e 
ndole económica y p.x l e~ muy fun

damental de que los serv icios m~di

cos cn res;:imientos en tiempo de paz v 
salvo acddente, tJn CdrcÍclcr limi tado 
a 1,1 \'i~;tilancia del cumplimiento de 
l ~s medidas hiqiénic,ls y al reconocí 
mienlo f<lcultali\70 sin que p uedcm ni 

, 
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deban hacerse en ellos tratamientos 
durable<;, pasando los enfermos que 
los precisan a las clínicas y hospild 
les militares.-Madrid calorc.: de mill'
zo de mil no vecientos lr.:inlil y tres. 
Azaña. Rubricado. Sr- Presidente 
del Comité Ejecutivo de Id l'cdcr<l
ción Nacioudl de Colr•Jíos de Pr<'tc
ticantcs>. 

No ob~tnn tc, cuntinuan:mo s nues 
lrils l!cstionc<; con objeto de -.:onse
quir esta aspiración. 

Plnn de estudios. 

En -virtud de lo mucho que insistí · 
mus sobre este particular y a consc· 
cu<:ncia de haber qucdutlo derüqado 
el anterior plan de estud ios prc\'ios 
pclrd cursiH las carreras de Practican· 
tes y Matronas, ~e ha p ublic.:Jdo en la 
·GJcela • lecha 24 de febrero últ imo, 
la siquien te disposición: 

lltmo. Sr.: rasada a informe del 
Consejo N11cíonal de Cultura J.:¡ co
municación de que. lue¡:zo se hc1 rci 
mención, dicho Cuerpo con:;ulli\'O ha 
emitido el ~i~Ju ienlc dicl<lmen: - Exa 
minddo el o ficio del Sr. Rl clor de la 
Uni\, ersidad d e Barcelorl<l, en el que: 
p iden aclar11ciones acerca J e !.:Js 
asiqna turas del plan de estudios del 
Bachillerato que han de eLrr·$ar los 
que aspiren a obtener el título de 
Practicantes ~ Matronas, '{ que lué 
remitido a este Consejo por la Sub
secretaría d el Ministerio. este Con
se¡o esuma que, dada la rndole cspe
cidl de estas Carreras '{ la cultura qe
nerul elcrnenlc l que se requiere para 
su ejercicio, que en lo sucesi-vo se 
exijJn los tres p rimeros ilfios de tos 
estudios del futuro plan cic se¡,!unda 
enseñanca y_ conocimientos elemen
tales de Fisio:o¡¡¡ía e Híqiene '{ que 

mienlril' c<;le plan cnlrc1 inteqramer.:e 
en >iqor se,,~ precisas las asiqnalu
ra> que se¡1ala !11 Orden ministerial 
de 14 de diciembre ele 193 1.-Y e un· 
formcindose <'>le ~1inistcrio con e 1 
prein~erto dictamen, se ha servido re
:olvcr comv en el mismo se propone, 

dando d esta orden cdrácter qeneral. 
- Lo diqo a V. l. para su conocimien
to y dem.is elcctus. ·-Madrid 21 de 
kbrcro uc 1933.- P. D. Domin¡¡o Bar
né; . - Señor Subsecretario de este l'Ji
nisterio. 

Contribución y patentes. 

Con el fin de emplear a fondo ],15 

qestiones de este Comité sobre contri
buciones y patentes, hemos solicitado 
del Cole~io de 1'1adricl sea por éste 
desiqnada LlllJ comisión que en unión 
nuestra y con lus <~porlaciono:s reci
bidas de otros Colc,zios se lra~a un 
tenninudo estudio, para que de él, sa · 
carlas conclusiones más fa\'orablcs 
que convertidas en pretensiones de 1 <~ 

Cra,e, pudc1mos ele?arlds a la Supe
rior;dacl. 

Practicantes rurales. 

No habicnrlo recibido hasta la fe
cha noticia all!trna sobre este par ti
cular, nos hemos dlrií! ido al Director 
Gener,,l de Administración Loca l, en 
solicitud ele una entrel7ista. 

Conqreqaciones reliqiosas 

A pesar del otrecm11ento por escri
to hecho sobre este pdrticular, oor el 
~1ínislro de Justicia Sr. Alt>ornoz. he
mos creído oportuno recordarle la 
s¡ran oportunidad de nuestra petición 
en momentos comu los actuules, en 
que dicha Ley se discute en el PMicl
rnenlo. 
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Practicc1nles y función de 

cilllislil 

Con naJtÍ\•n del escrito clcv~do al 
Ministro d~ }n,truccíón Püblic,, sobre 
la función de c,Jili>ta, il cuyo Pdrticu· 
lar no hemo~ kni,lo todavía contes
tación, hemos sohcit.1do del cit<1do 
Sr. ~1inislro una en -rc\·isla. Id que 
aprovecharemos para trotar también 
del importante asunto Je lo reforma 
d~ estudios de nth~'trn carrera, a cuyü 
fin hemos clci·,,Ju el si!¡(uiente l'SCrito. 

•Excmo. Sr.: L1 clase de Practican
tes de fvlcdicina '? Ciru!;!iu, v1ene su· 
friendo de anli!;!UO una serie de intro
misiones en su campo actuatt..-o que 
inn<'Sibililan casi por completo su 
'.dd profesional. - De una parle. Id 
r rísis profesional médica (excc>o (k 
esto; superiores) que lle1'a a los mé
dicos ,, realizar por si las funciones 
que podriun deleiJ'ar en I• JS Praclic<ln· 
les; de otra, ldS enojosas \? verdad e· 
ro mente abusil"dS intromisiones de los 
llamado; enfe rmeros de ambos sexos 
que sin lwllarsc en condicion ·:. lcqa· 
les p<lril ello \' con manifiesta infcrio· 
ridad de capacitación técnica, reah· 
zan idénticas aclividade; auxiliare;, 
t~ x fisian toda posibilidad económica 
para lo; representados por los abajo 
fi rmantes. - Nada hemos de oponer a¡ 
derecho de lo; médico' de ejercer 
por sí las !unciones prc1·cntivas 'l cu
rativa; en lada su extensión, aunque 
c\o~ ramenle se dedu<ca de nuestro 
derecho la anomalía del caso. Pero,¡ 
hemos de procurar. por todos los 
medtos, contener y combatir el peli
qro de la competenciu ilicita que rea-
lizan enfermeras y enfermeros, Ullcl' 

-;eccs ocu ltamen te, por libre albedrío, 
y otras, las más, eón la tolcr,mcia dr 

a111unilS aJtc.m dad t.:> que ,Je,conocen 
los derechos que pc.u a nuestra clase 
dimclllan de ldS lcyc, ucl Estado. pe· 
se a nuestra con;ltmte exposición c.k 
eslvS derc:cho,; y el lil 1 cilerilCiÓn UC 
nueslcas r ropueslil> Si l.1s leyes de· 
terminan que no puede ejercerse fun· 
ción Jenlrv de 1,, t-lcJictna 'l de la 
S<"nidad sin haltar:l<' en posesión del 
título corrcspondtentc. claramente se 
deduce de ello que los tales enferme· 
ros Jc ambos sexos nc> csl,in capaci · 
taJos pc1ra auxtliario Íc.\cultaliva mé
dico-quirún¡~ic,r \'d que de estos su
bulterno; d que m,is sólo cncuénlra· 
se en posesiú11 de un diplon1il expe
dido por c~nlros particulares, sin su
jectón a l0s cursos ofictales, pues no 
pueden estimarse como tales tos or
IJ'anizildos o pillrocinddos. en ol~unos 
c,1sos por orqdnt>nw~ o licíales. ~-d 
que no cu~ntan cnn l'l a \·al del Con
>Cio do:: C11t urd ni h,\ 11<11"~1:! re¡;¡ulado~ 
por ese f'1i nisl<.!rio. 1;1 hecho de LlC· 
ttw b<JÍ'"' la dtrecc¡ón o J"l' ponsabi
lidad de racuJt,,tívos méd i¡:os, lilmpo· 
co 1..:\tdliZ<l m d tsculp,\ ~u ejercicio. 
\',1 que ,¡ fucr<J po;iblc cubrir el ejer
~icio médico-quinin,¡ico auxiliar con 
ldl protección hoi!Jc.1b,, el título de 
praclicanlc, c'pedido por las F<.lctll· 
t,1des de :-1ed1ctn,r n,,cionales, previos 
los eswdios rc,:u l dl'e~ dependien tes 
del Minísh::rio de lnst ruccion Pública. 

Por si tod,\s 1,1s condiciones leqa les 
que ampar<l al flracticante de Medi
cina y CirUI¡¡ia en sus dcrcdms, fue
ron pocas, cxbk la diterencía que a 
continuación eJo.ponemos: Los Prclc
ticantcs han de realizar estudios prc
paralori<» <:<Jnsistentes en los tres 
primeros años de Bachillerato, má; 
las asiO"naluras de Pisiotoqía e Hiqic
nc (ele~1entos) (!:! 1 lebrero t933) (ac· 
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Evira y cura lil obesidad (sin tiroidina ni ioduros) 

De ccmpo.~icíón ci('ntífi , cmf>ntr rstud1odn a base exclusiva de sustancias vege 

tates ton i fi cn (l o r.o~ de los flblo'i i ntcst in~:~le!-=, co lfl go~M y ('~tomóquicos. 

?uo·do tom or<e d urenle ln r¡,ro t iempo, puc"o G"''ln ¡J::IlGOSTP.RINA VITAMINAD,\) que 

con trtt en sil Cútnpo!.ición, c oro enso lo 111~•did6 de calorfas qll e represente lo oxidoción 

de ll)s lipoides d~sn p!'lrecidos . 

DOS IS NORMAL: Dos gro jeas tres veces ol dio. antes rle los comido>, con o¡¡un o 

vino, tra~ánrloiAS ~in m81sticDf. 

OüSIS MAXIMA: nu•ve grojeos dio ri•s. 

PROPAGAN!) .~ ESCLUSIVAMENTE MÉDICA 

VIT A-OJ\LOIUM "OELSUS'' 
GRAJE~S D E GUSTO AGRADABLE 

Pro~nctos no\urnles contenicntiQ VITAMIN AS A B. C. y D . • socindns • CAL

e lO y a l FOS F O R O en COlnhinru:ión orgánito-t:oloidnl hllC"'e que por ~\1 regulAción 

p .. r lcctA del C A LCIO, ~f:ft in\nslituiblc f!n cnsos de 

Tuberculosis - Anemias - Haquitismo 

Eseorl.tuto -Hemofilia - Uonvalece11cias 

Cal'ies Dentarias. etc. 
y do~ ofios de er.sayo~ stttb (af t orio~, realizudus en el Samllorio MerJtimo, Ho5pitel 

Clln ic o, Asilo San J uon de Dios y li ospitol O< lo Sonlu c,uz y S on Pablo, 

Q'IH&n tiZBII ~U é XÍLO, 

Pr oducto Nacional de máxima eficacia, el más económico 

l.Yiuoa tr.-s y litoratun\ adispo.sició:: de lo2 señores Médicoc 

1 nstituto Latino de Terapéutica (S. A.) 
Especialidades CELSUS 
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tualmente once asi~rna turas, entre ellas 
el idioma francés); dos años de estu
dios profesionales en las l\m¡ltadcs 
de :Vledicina y obtención del lítulo, 
previo el par,¡o de 271 pesetas; P<ll'u 
su ejercicio han de satisfacer una cre
cid<l contribución induslrial. etc., etc. 
- Las enfermeras sólo realizan un 
curso en los Hospitales de la Cru! 
Roja: fnslilulo !~ubi o; Hospital V alde
cilla en uno de ellos) sin tener que 
sujetarse a las condiciones de cole
lliarse oficia lmente; sin la pose,ión de 
titulo del Eslado y sin pa¡;¡o de con
tribución alquna, íl;luales funciones 
que el Practicante. ·Clc~ramen t<! se 
alcanza que a tal desiqualdad de ha· 
berc:; debe acompdñar una diferen· 
ciación de funciones. Para la má; 
cxacla información de V. E. tr,Jnscri
bimos sequídamentc los fundamentos 
les¡ales de nuestro derecho; I'UNCfO
NES Y DEREC~!OS DEL PRACTI
CANTE.- EI Reqlamento de 16 de 
nol'iembre de t8SS determina: La 
profesión auxiliar de la l'!edicind 
creada con el título de Practicantes 
en '.'irtuJ de lo e;tablecido por el <lr· 
ticulo 40 de la Ley de Instrucción Pú
blic<l de 9 de septiembre de t857, h,,. 
bilita pc~ ra el ejercicio de las peque
nas operaciones comprendidas bajo 
el 11011 1bre tle Ciru~ ía menor. · Estas 
oper,lciones podrán y h~brán de ~je

cutal se por disposición de un Licen
r;,,dfl o D0ctor en :"1edicina.-Los 
Practicantes podrán servir además de 
,, yudantes dt las ¡Jrilnde; operado· 
nes que ejecuten aquellos profesores 
en las curas de las operaciones y en el 
uso y aplicación de los remedio> que 
disponqan para los enfermos que de
jen a su cuidado en las intermilcncias 
de sus v isi l<~s.-RATIF!CACIÓ>l Y 

Al'lPLIACIÓ:\ DE PUNCIONES.
Por R. O. de tt de? diciembre de 1928, 

se dispone: Q ue I<Js funciones de los 
Draclicanles ser,in, además de la de 
auxilia res de Medicina, d la corres
pondiente a los sc1 vicios <~uxili<~res de 
la Saniddd i'lunicipal y e-specialmente 
¡,,de prevención y defensa contra las 
enfermedades cvit<~l>les, etc. ele.- En 
nin~ún caso se reconoce d e-stos dU· 

xili<nes de la Medicina f<lcullad prn
pi<l para intervenir por si en los ser· 
vicios, quedando siempre suped i t<~ · 

dos a Id dirección de los 111~d icos 

correspondienlcs.- CON S 1 D ERA· 
ClONES DE ORDJ::N LEGAL-Si 
con an·e~lo ,, lo tr<Jnscrllo y de 
acuerdo con la importancid de Id 
función. son precisas tales condicio
n<"S reconocidas por la Ley oilra ejer
cer la auxiliaría m~cl ico-quirúrqica, 
aunque sea bajo la 01 den.Jción del 
profesor, resultil r<t evidente que en
fermeras y cnfcrrnc10s, no se encuen
tran capacit.ldos para el ejercicio 
atribuido a los Practlcantes.- LE· 
GAf 1'1ENTE.- Son pues, los Pracl i· 
cantes los únicos <luxiliilfts de la Me
dicina'! de Id Sdnid,ld. Y sin crnbar
qo, pese a la claridad de lo expuesto, 
se producen con t,l nt cmente las íntro 
misiones antes clcnunci,Jdas. · Corno 
los casos de lan vicioso proceder son 
innumerables y por ello es impusible 
persequir con arreqlo a la Ley a lo> 
Que la involucran, se hace preciso 
QLIC COn ur\(CilCÍd 5C Sirva \•. e_ d ictar 
una orden que aclare y recuerde lo 
QUe procede, o H'd: Que con drreqlo 
al Reqlamento de 1.' de no\7iembre 
de 1588, a tenor con lo establecido 
por lo Ley de Instrucción Pública de 
9 de septiembre de 1857, el único au
xiliar de Medicina ,. Ciru\!Íd de ca· 
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r.icler facult.:~h~o . es el Practicante, 
1'-"'ult.:~ndo por ello el único capa~ila 
llo k~almenle parc1 ejercer a lils or
Jen~s llel pr ... ,fesl>r. -Que los enfer 
meros de amlx>s se'(OS (mozos etcé 
h:rd etc. l sólo estarán autorizados 
pM<l p restar sus serv1cíos en los csla
blccimienlos donde los pacientes ha
yan de ser internados para su trata 
miento y q ue estos o;er-v icios serán 
purMnrntc de orden mecánico 'l do
m(-slico, siempre b.:~ jo la dirección del 
profcsoroldo,o en su defecto , del Prac
lic,1nle. - Es justi cia Qtle es!)eran me· 
reccr de la acreditada equidad rle 
V. E. cuya vida ~NI conser vad" mu 
.:hos años - Madrid 27 de mil rzo ele 
19:>5.·-Federación Nacional de Cole· 
l¡fios Oticialcs de Practicantes.-EI 
Secretario General. - Pío Guliérrez 
!kilo. -El Presidente. - A u t o n i o 
S. G arcia del Real.- Rub ricados. - Ex 
celentísimo sef\or Ministro de lnstruc 
ctón Pública '? Bellos A rtes•. 

Aconsej.:~mos a los Coleqio; se d i· 

rijiln al l'l inistro inslándolc ,, o1 trnder 

nuestro repetíc.lo escri to. 

Dor mediación del Cole!;!io d e Cá· 

diz hemos d evado instancia al exce

\cnlisimo serior PresiJenle de la Re· 
pública, sobre indul to en fa\7or de. un 
compañero p racticante que sufre pe-
11<1 de dest ierro. 

<El A uxilídr Médico Ar.:~goncs•·
~n ,,,,.,~n. tiA.. l~.r.,..th.Hr..AI"JM.riA.I. olí

rnero <.>xtraordinMio de esta revista, 
este C~Jmi l é ha felicitodo al Direclur 
de la misma don An!j¡el Santa Cruz, 
practicante de ZMar;¡oza. por su qran 
acierto y sacrificio en bien de nuestra 
C lase, Que con su eslorzcula labor 
consi,¡:uc colocar a nucslr.1 Clase en 
un ele\-,1clu luqill·. 

Homenaje a los profesores 

Dors Piltaluea-Barris !'>le~ 

dinJ 1 Valls Marín. 

Con fecha 1$ del co~ricnlc y con 
mol in' dd nuevo nombramiento re· 
caído en los Drs. Barrio Me~ina y 
Va lis l'-1arín, este Comité se adhirió al 
acto-homenaje consistente en un ban
quete, en·~iondo la carta sil{uiente: 

•JI1adrid 15 de marzo de t933.
Sr Presidente de la Comisión orqa
ni~adora del homenaje a los Drs. Ba
rrio Mcdina '? Valls i"larih.--Muy se
ñor nuestro:- ·Cúmplenos pMticiparle 
que Id Clase de Practicantes de i'!e
dicina y Ciru iJÍa inteqrada por diez 
mil titulados ~coqidos en 50 Colc!lios 
oficiales y representada por el que 
suscribe como Presidente del Comité 
E¡eculivo de la Federación 1\acional 
<k Colel,lios, se sumil con pleno entu
siasmo al homenaje proyectado en 
honor de los Drs. Barrio de :'-iedina y 
Valls Marín, beneméritos Profesores 
cuya labor valiosa constituye honra 
y or~ull.> de la ciencia medica espa
ñolil. 

Un doble motivo de orqullo si~ni
fica p¿,r,1 esta representación la invi
tación que se le l~ucc: El contribuir il 
tan exlricla obra de ;usticia y d he· 
cho estimabilísimo de unirle al doctor 
Barrio de Medina, al fi rmante, una 
ilmistad respetuosa que es honra pre
rj,.,,¡.._ r)M--' nn<nlm <- OM n lrA !)MI~ 

Jo; triunfos profesionales de nue>tros 
Profesores, ha de constituir siempre 
para sus auxil iMes timbre de orqullo 
- Nos invade ante la cclcbrc1ción de 
este acto el sentimiento de satisfac
ción inmensa qut deben .enlir lodos 
los amantes de la eloria de España. 
ante el <IVilnce deslac~do de su cien-
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cía médicd.-:-!u1 cordial y respe
htosamcnte de 'Jds. ~- de su Sanidad. 

Antonio S. García del Real.-Pre
sidente. 

Y asistiendo en representación de 
la Cla;e nuestro Pre>idenle Sr. García 
cel ReaL 

En virtud de una anunci~da Asam· 
blea i\d.ional de Practicantes. or~a
údda por •Política Sanitaria•, he
mos recibido diversas consullas de 
nuestro:; Colc¡zios provinciales. 

Para conocimiento de todos los 
Coles;1ios y compañeros, este Comité 
hace recordar ue como consecuen
cia del Reql~mento por que se riqen 
nuestros Coleqios con relación a la 
Federac ión, no podrán aquellos eu
viM sus representantes con carácter 
oficial, yd que la única entidad de
bidamente les;¡alizada para con•mcar 
e; tos actos es la federación Nacional 
de Practicantes. 

Tdmbién con motivo tlel homenaje 
dedicudo al lJr. Piltcllu\)a por sus 
.1lunmos y ami!¡!os, se celebró el 20 
del actual un t:ino en el Hotel Palace, 
Cll\'i<lnuo e;tc Comite al homenajea
do una c<Uta de adhesión redactada 
en iuénlícos térm inos que la anterior, 
recibiendo la contestación aut~rafa 

~ iguieute: 

•Sr D. Antonio S. García del r~eal. 
- Presiden'e de Id Federación Nacio
nal de Colegios de Practicantes. · Mi 
muy estimado amis,¡o: Quiero perso
nalmente expresarle Y. rogarle que 
trasmita a la junta y <1 todos sus com
pañeros, mi qratitud vi-Jísima por la 
carta con que me ha testimoniado su 
adhesión fervorosa al acto que han 
querido realizar mis discípulos V anii · 
qos.- fl'le ha conmovido profunda· 
menle.- Reciba todo mi afecto y mi 

acradecimiento.-Suyo buen amiqo. 
-PITTALUGA· 

A dicho acto asistieron en repre· 
sentación de la Clase nuestro Presi
dente y Secretaría. 

Enterado este Comité de la inter
vención en nuestro favor lle't'adcJ a 
cabo por los Srs. D. Andrés Ovejero 
y don luan Cabdllero, ambos dipu
tddos provinciales por Madrid, nues
tro Presidente les dirí~ió oportuna
mente las dos siquientes cartas: 

•Madrid 16 de Marw 1933.-Señor 
uon Andrés Ovejero.· Presente. - Muy 
señor mio, v. camarada:-CúmDieme 
an te todo manifestar a Vd. mi qrclti
lud en nombre de los diez mil prac
ticantes de Medicina v. Ciruqía , por 
mí represen tados, por cuanto se ha 
hecho siempre en la-,;or de nutstra 
Clase. bien necesitadcl de valores 
como Vd. ya que por nuestra modes
tia y corrección quizá, nos vemos de 
continuo incomprendidos v. sentimos 
desconocidos nuestros leqíti mos de· 
rechos en la mal'oría de los casos. 
Estc noble actitud de V. ha resaltado 
en la sesión pasatla tle esa Corpord
ción, pues seqún me entero por nues
tro querido • Socialista· se opuso us
ted a que las pl,l zas de auxiliures del 
Laboratorio del Hospital Provincial, 
se ,Jdjudica ril n a enfermerds V. eso 
constituye un destacado favor pur<l 
nuestra Clase, ya que las citadas en
fermeras son quienes lll<l)TOr perjuicio 
nos causan por ejercer aquellas fun
ciones nuestras priva tivas en virtud 
del título que nos discierne el Estc1do. 
Ella~ sin nuestros estudios y sin el cita . 
do titulo vienen usurpando casi todus 
las actitudes que nos concierne, IJra
cius a la existencia de una le~is lación 

cidra que ordene !odas 1,1s !unciones 
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médico-soni!arias. Los únicos auxi
li<lrc; LEGALES de !.1 oncd icin<l y de 
!<1 S.lllidad somos nosol1 os po r tan:o, 
In-; indic,,dos e ido ncos p<Ha la prac
tica auxilidl' de Lubo ralono. - T <~nlo 
ello es cJsf, que en la lrclnsfornwción 
que se intenta .:n lil Sc~nid,,d, tenemos 
nuestro puesto ci<Jramenlc dele1minu· 
do, Y" que en J.¡ acluJ iid ,,d s.; orqu 
niziln los estudios ampliatorios en ¡,, 
Escuela Nacional de Sanidc1d, de 
donde en lo porvenir hclll de ;,1lir lo 
tf,,, k~> :;,mita rios y médico~ uf serví· 
cío de cnlid r1dcs oficiilles !"lucho lo 
aqrildecer.:í mi clase que cuando en 
la sesió n próxim.l se tra te de nuevo 
el asunto de cubrir dkhcls Pluz.:~:; del 
L.tbo ralorio del llospita l Provincial, 
aboque Vd. tan a ma nk de la justicid 
p.:>rque d ichas plazas se adjudiqu~n 

a Praclicunlcs titulados, mediante el 
O¡)Orl uno concurso. - Unil solución 
seríc1 que y¿¡ que no hilycl de ca nee· 
dnse ampliación de plaz¿¡s c0n mo· 
ti,>o de las <~cludles oposiciones Je 
pructic.lnlc<, los aprobodos ~in plilza 
encuentren preferenci-1 par,l 1.1s de 
Laboratorio. - Claro esJ¿ que siempre 
sería mejor una <lmpliación, aunq ue 
fuer,, ¿¡ título de supernumerarios y 
asiqnar is,¡ualmenlc a Pl'dCiic<lnks lds 
tan repelidas plazds de p repdl'ado 
res. Le <Jnlicipil ilimitad.:! S¡!rulitud y 
se re it era de \Id. y de lil Causa su c d · 

marad<1, q. e. s. 111.- Anlonio S Gar 
ci<t del Real. - Presidenle de la Fcdc
r¿¡ción de Cole.;¡ios Oficiules, Pund<l· 
dor de la A!Jrupación dr Prdclicanles 
(U. G. T.)• 

•l"ladrid 16 de marzo de 1933. 
Sr D Juan C<1ballcro.- Pr.:scnte. Muy 
querido a mi.¡ro y compaiicro: Por 
la prensa me entero de la discusión 
habida en la reciente sesión, molivada 

por el pruycdu de nombramiento de 
auxiliMe' l'l<lra el Laboratorio del 
provínci<ll y me dicen, también que 
~e t1.11aba de adjuclicdl' dichas pl<1zas 
a cnlcr1ter<ls ,, lo que se •lpuso Ü'"<:· 
jcro (y suponqo que tú lo harías ÍfZual· 
menle).-~ le lomo Id libcnad de ínsi· 
nuarle nunque no creo orecises mi su· 
~eslión, de que hay que conseq~;ir 

que lds tJies plazas se dén <1 pr<'lcli
cantes por su mayor idoneiddd para 
su desempeño. Existe el precedente 
de que 1,, preferenda de este título 
para k1dos los concursos de lol indo· 
le y se~urc\lliCn lc tdn pronto cornicn· 
cen los cursos de especializdción M 
la Escudc1 Nacional de Sanidad. sere· 
mos los únicos aulorizndos para esas 
funciones. ··lío sé si entrará dentro de 
la lellalidad. pero en último extremo 
pud1er<1 constituir una solución, acl ju· 
di cM dichas plazas el los compañero~ 
procedentes de l<1s oposiciones que 
se están celebrando y que no oblcn
¡zan plaza (siempre que resullen a pro· 
\..ados, ciMo está) Seria ello un medio 
de conceder una especie de amplia · 
ción que en todas las oposiciones su e· 
len COI'CCdcrsc y que. Pdrece ser, que 
en éslas no va n resultar lácil consc· 
quir. Así la Diputación tendría la (la· 
ranlia que quienes fueran a esas pla
zas lueran personas de acreditada 
capdcid.td, ya que la misma quedará 
relatoda en los ejercicios de referen
cia. No considero preciso encorniMtc 
la importanci,t de la cues!ión ~- la ne· 
cesidad de que <eches el resto•, pues 
conociendo lu entusiasmo, bien acre· 
di lado, resulta superfluo.- Te anticipo 
s,;raci<l5, en nombre de la closc y en el 
mío me repito tu c1fectísimo sert"idor, 
compañero y amis;¡o q. e. t. m. - An· 
tonio S. García del Real. 

Nos hemos clí ri~ido por oficio al 
Ministro de la Gobernación, roqándo
le inlerponea su intervención a fin de 



1.1 mufor r,1pidez posible en la lrumi

le.ción del expediente inco<1do en fa

vor de nuestro compañero :Ion \licen

le Brotons, par,, su inqreo;o en la Or

den Civil d~ Beneficencia, por su me

ri torio labor en ocasión de una epi

demia de li fus cxantem~tico. declara

dd ha tiempo. 

C u olas Federativas 

Insistimos en llamar la atención de 

los Coleqios que se encuentrun en 

de;cubierto del pal,lo de sus cuotas 

federativas Y•' que¡,, importancia que 

esto tiene. puede C<l<Wertirse en un 

qran perjuicio para la Clase en qene

rul. que en ocasión dada, 111 carencia 

de medios económicos en nue;tra Pc
deración dieril luqar a no poder 

afrontdr con 1,1 rnen;¡ia y procedi

mientos más indicados. 

No quer.:mos tampoco declín<lr la 

falta de compdiÍCI'ÍSnl ' que supone 

l<1 moro;idad en el cumplimiento de 

estos deberes colcdi11os, pero no du

damos que <1 ést,1 nuestra nueva lla

mad,, nos oliend,ln todos los Coleqios 

que en dichos co:1dici0nes se encuen

tren. 

Censo 

Hemos recibido los rle los Coleqios: 

Albacete, \lizccwa, Ciudad Real, Cór

dobd, Lus Palmas, Léridu. r1adrid. 

Palmu de i"fayorca. Pamplona, Vallcl· 

dolid y Zaraqozd. 

:>1 

Recordamos el deber il cumplir por 

todos los colcqios que no lo ha-yan 

hecho toda d el, enviando al objeto de 

ml!jor or\lani!ación. 

Aumento de Cuota Federaliva 

liemos de lamentarnos muy sensi

blementr de la desatención teni·Ja u 

nuestros rcíter,,dos rueqos sobre con· 

testdción a la accpt<Jción o no del 

nuei'O presupuesto de los Coleqios 

que toda11ia no lo h.:~n hecho <'1 pesar 

dd tiempo transcurrido. no obslantc, 

muy encarecidamente ro~amos se nos 

conteste, d fin de dar cumplimiento <'1 

esle acuerdo de .L\samblc<J, y proceder 

a las mocli lic.:!clones que crean opor

tunas. refe rentes al mejor medio '' ia · 

ble de necesario aumento. 

Aconsejumos a todos los Colcqios 

repasen a diario la •Gacci<P, ya que 

debido d constantes qestioncs de pe

tición de pldz<l >, ''iene sucediéndose 

con frecuencia el anuncio de concm· 

sos y ooosiciones. 

Madrid 31 de mtlrzo de 1933 

F.l Sccrctdl'io Gcncrcll, Pío G utié

rrcz Bello.- El Presirlcnte, An tonio 

S. García del Real. 
NoTA.- 1 f<1birndo dimitido el Direc

tor de Sanidéld. qued<lmos en espec 

!ación de quien reca iqa t.Ste nombra

miento pdfa inmediatamen te insistir 

en nuestras consld.ntes 'i juslas peti· 

ciones. 



• 
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NOT ICI AS 

Nccroló~icas 

Ha fallecirlo en nuestra cctpital 1<~ 
señor<~ doñ<~ Ana Navurro i"lcd inu, 
n~c1dre política c.li.: nuestro compañe
•o yami!,fo don jesús Rodrís;rue;:; )imé
ne:::. 

También ha fallecido lc1 mad re po
lítica d¡: nuestro directot· don Zoilo 
Gonzcile;; Cabello. 

A ambos compa•'kros, en nombre 
del AUXILIAR MEDICO y en el de la 
junta dP Gobierno del Colegio que 
así nos lo rueqa, en"l'iamos nu<::st ra 
más sincera condolencia. 

En Tocina, donde desemp~ñaba la 
p laza de Pt·acticanle tit uldl" v. la de 
Pr,Jcficunlc de lu Mancomunidad de 
Obras del Panlano del Guadalmellato, 
ha fallecido nuestro fraternal ami¡¡ro 
y compañero antiquo coleqiado nues
tro, don Manuel Vareas Calero . Las 
simpatías con que !Jozaba en el ci tct
do pueblo lo dcmueslra el hecho de 
que el ilustre ayunlamienlo haya cos
teado todos los qastos del sepelio. 

El Coleqio de Córdoba envía con 
las presentes :incas su más st:'nlido 
pésame a la f<Jmilia del finado, <15Í 
como al cilado Ayunlamiento, su pro
fundo a¡,¡radccimicnto por su honro-
JV rv;r,.,~, ... litt;n>o Jc .,.._, i.uaudv F-J'-.I o 

o l ros Ayuntamienlos, que ni aun en 
vida, pa¡,¡an los servicios que los sa
nitarios les preslan. 

Tr aslado 

J-la sido trasladado a Rinconada, 
por la Mancomunidad de Obras del 
Pantano del Guadalmellalo nuestro 
compañt:'ro y amis;ro don Francisco 

~ 11 • 
Barraqán Gallardo para que desem
petie los scn' ÍCÍOS de nueslr<l profe
sión en esil demarcación 

Le enviamos nuestro sa ludo y le 
d~seamos muchas prosperidades en 
dicho pueblo. 

Ar¿radecidos 

En a lento oficio se nos ofrece la 

]unta de Gobicmo del Coleqio de 

Las Palmas que ha quetl;,do consti

tuida en la forma si!,lui~nte: Presiden
te, don An15el Marín; Vice-Presidente. 
don Luís Laine; Secretario, don ]osé 
Costa; Tesorero, don ~laximi l iano l~o

driquez; Conlador, don Antonio J<o
drh;¡uez ,y Vocales, don Juan Sosa, 
don Eladio Ramos, don Pa blo Ca mi 
no y don ]osé Perdomo. 

A todos les ;u,¡radecemos su Jina 
atención y le deseamos muchos 
aciertos en ~us respeclivos can¡-os. 

Visitas de Coleqiados 

~lcmos tenido el quslo de saludar 
en nueslro domicilio socia 1 a los com
Piliieros don i'lunuel Cejus, Vvcal
l)ele!Jado de Puentc-Gcnil; don Be
ni to A¡;¡uera, Practicante ti tuldr de 
{J ,.¡ulum. ... l..., Uvt• !u~..: Na. (o A)iutlot 

Góme<, de Palma del Río; don José 
Sánchez Moyana, de Villaviciosa; 
don l'rar.c.isco Luque Cano. Vocai
Dek¡;¡ado de Monloro; y a don Juan 
Calero Pérez y don ]osé Sánchez !..a
ra. de la misma localidad. 

Muy aqradecidos por su alención 
a tan di¡;¡nos compañeros. 
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EL AUX!L!Al~ MEDICO 

.'wiso imporla~te 

Le• )unta de Gobierno ..: nccm~ce a 
los compañeros de la provincia, que 
e•wíen cada trimestre el importe de 
sus cuot~s antes del di<1 15 del último 
lll CS. ya que ele no hacerlo antes de 
esa lecha tendremos neceSidad de ne
s,¡ociárselos, ct~rs,¡<.Íncl oles lo; qast os, 
advirtiéndoles que de venir la letra 
devuelt.1 le ilnpundremo; 1.1 multa 
que determinan los E;ta tuto;. 

CelebrMíamos s;:randemente no 1t 
ner que lomar dclerminariones que 
per judiquen a nuestros compclJkros. 
Por eso lo advertimos con to da leal
Iad . 

l~m_s> 

Ha sido denunciado por este Cole

~io 'f multado con 100 pesetas por 
el Sr Gobernador Civil de la p rovin
cia. el intruso en la profesión de Prac
ticante Luis \V rllons,¡o, de Deñ.:m oya
Pueblonuevo. A este individuo tam
bién lo hemos denunciado rl l )uzs;rado 
de Puente Obejuna por tratarse de uu 
cc1so plenamente comprobado. 

También ha sido multado con 100 
pesetas }osé Lópe! Alhanld, de Luct' · 
na por nr;torse a coleqidrse habién
dole t1,1do el Sr. Gobernador un pla 
zo d<· seis d ías para que lo efectúe. 

Además hemos denunciado a Ra
fael Porrcl'>, d<:: Córdoba, Isabel Cha-

"DfRCUSA n" 
(DE~ M OSA CUSi i\ NTISÉPTIC 1 ) 

Po1ulUht n h>'\lj'' ..lf· Clnr~adJll\ 1\ L'l)\':ts.noln ~H tnbos 
deestnfio, <•nuneult'11 14.'nl .. IJM:h•rh. ic1(! y ~.·i At dz,mtt. 
de cóm~ltt :lplicnrión y t·on~~;~ ¡ \'Bri ..> n prolongtu.ta 

HERJDAS INFI.:CrADAS· FLEMOI\ES 

ÚLCEI~AS VARICOSAS. - FISTUL1\S - SUPURACIONES 

« .. . (\!1 i Fla Polh·link:l lw1noe n~lnphvlo ~·o u10 tutta 
111icnto ¡( • 1:18 ln·l'irlas ioftc·t::tdns, r•rOf't.'&GS 13Ópli•·oe, 
li!ter.\!1 y todos f\(JIIl!l ~o~ casoP qnfl ¡nt·•·:s,•n un mH i 
séplito ))Odcroto y' katriznull' ul"lJ ~:I{ÜC~,\ l\ .. IJ)~r· 
mo~a Cusí .\uLisé¡•tilfl ) que runn<' a su ¡lnd~r h:t. ~t~rl· 
l'id:1 rJ t•stnr exrnto doJ p!'O¡tit!tlthles irrilnntes, rAril 
n.plit·:u:ir'~n y :1h01T0 Oc tit•mllO y ''•,mdajes :o 

~-Abril l ~tí. I•H. ~. ll I RCENA 
¡Pnlicl\ciell ¡ rntl\itl\ 

~----------------------

Tubo pcqucno. . Ptas. 1'60 

Tubo orande . _ . _ . 3'65 

Tubo um t llatm y H\!DIIalel 7'70 

LABORATORIOS DEL NORrE DE ESPAÑA 
Director: J. CUSI, Farmacéut ico.- M.ASN OU . Barcelona 



24. EL r'\UXI LIAI~ )-IEDICO 

11101'1 de Puen te-G~ni1 • y o U.nbcril
na G, reíd de ülwjo. ic,;n0r ilnd<" <1Úil 
el re>llltildO dt'l c;~.p.;tlienk. 

Propucs'a 

En ü tro lll~d l' de este mí tnct o re 
producimos el o ficio q ue la Jun ta d e 
Gobierno ha l'nviad o al Cole.;(io de 
Xéd icos. ptdiéndole mlíiu ,, co l.1ho 
ración p Ma to do cuan to rcd lutuc 0.:11 
bt>ncficio de amb.:ts pr, k~ione;. \los 
conslil q ue lo junta del d i s,¡no CoiC'gio 
:v!éd ico l<1 ha dl'O!,:! ic:lo con simpat ía y 
q ue pi cns<l no mbrM unc1 pot l<éll •··c~ 
que ..:sludi(' una fórm~drt que se<l a lt a
men te efi ..:az. l,:,¡ua lmcn tP nucst1·o Co 
lc!Jio csludia con gron entusiasmo los 
d i ferentes medios q ue pon.trAn en 
pr~ctica pc1ra que- dé result ~dos po · 
Siti \105. 

Sobre el biHJqu c te a nues

tro Presiden!<! honor,uio 

Co n el fin ele que los compa tiero s 
que tuvieran intención de venir il 
nuestrc1 incomparabk f:"r i,l dt· t'lc~yo 
no se le oc.1sionaran dob les IJ'oslos. 
' '' Juntil de G o bierno hc1 lomado el 
acuerdo de qu~ el banquek con que 
h,·mos de obsequiar a nuestro Presl
denk d~ ho no r do11 Emilo Luque !"lo· 
!'<Ita y a\ (lll~ tenemos invi l cl<IU oll 
presidente de nueslril Fed er,tci6 n, se 

veriliqu~ el d ía 26 de 1'1ayo, se~undo 

rl ia el~ fe1 ;,, ,1 k1 11na d.· Id !cm le, en el 
Círctdo de lc1 Amistc~d . 

El prwo del cubic'rlo es de 15 pe· 
,das. 

Todo cornpatiero que desee asistir 
al mismo puede e1wi.1r el impork al 
S<·tior Tescrero o bien entre11arlo al 
Voc.JI- Dl'ie>l<1do pr1r.1 que lv remita. 
Inmediatamente de recibir el dinero 
sr cm·iará la tarjclcJ correspondiente. 

Prensa recibida 

l:'>olclin drl Coleqio O licia 1 de tvlé
diws de lo provincic1 de Cóídoba. 
Boletines de los c,,le(!ÍOS de Pracli 
Cclnles de M,1drid, A lmcri,l, Vizcay.1, 
:vlála!;lc\ Astu ri<ls. Cáceres. •El ,'\uxi
Ji,l r i"lédico ¡.\ra¡zonés•, · El Auxil iar 
i'1édico SevilJ,,no• . · Fedcrución ScJ· 
ni!M i.1 Valencictna •, •El Practicante 
Toleuano• , •El Practicante Turo lense• 
•el Pr t~cticvn tc G,,dit.Jno •, · El Prac
tic<~nle fvlc1 nche~o . • El Praciic<lnle 
CaslcJI,wo Leonés ·, • El PrclCticcJnte 
Ar<l\(<més·. 

Teléfono 

T ~nemvs el quslo d~ poner en W· 
n.:: cimi~n lo de nuestros .:oll.'~iddo; 
que d Cob;io ha inst.11Mlü teléfono, 
siendo su núm~ro el 2 .WS al cual pu(" 
den llamar todos los días de 7 a 9 de 
la noche. horc1 en que se encuentran 
los d irecli\' 05 en el domici lio socic1l , 
para touc1s ctwnt,ls ronsull.1> ncccsi 
ten e•acuM. 



Farmacia 
d.e l 

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

Partos- Oxígeno 

Frente a la Virgen dcz los rFarolczs 
Telrfonc, n.0 2689 

COR O OBA 

·--------------------------------

DISP() N JBI..,E 
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