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"' Heridas Supurantes 

SE HAN usado numerosas aplicaciones en 

el tratamiento de heridaa supurante&, pero . 
recientes investigaciones han probsdo de hecho que 

la aplicaci6n de glicerina químicamente pura es de un 

valor definido para disminuir el volumen de los exu· 

dados, evitando el desarrollo de 1:& linfagitis y redu· 

ciendo la hinchaz6n que comlmwcnte Sí.~ presenta en 

estas heridas. 

Los emplastos de 

con su alto contenido de glicerina y sus propiedad!!a 

antisépticas y osmóticas. son de positivo valor para 

dismjauir el volumen de los exudados y reducir la 

hinchaz6a, mientras el cambio de estos emplutoa no 

reaulta doloroso. 
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ORIENTACIONES 

'{;ransformat·se para • • VJVJr 

Sin que se haya inlentado a fondo 
la or!;(ani::ación sanitaria nacional; sin 
impulso definili'fo hacia un" estruc
tura eficien!e y moderna, ha bastado 
el soplo tenue de proyoctos renova
dores pi!ra que su reflejo se sienta en 
nuestros intereses en forma de as;¡ra
vación de los perjuicios que de anti
guo se nos viene ocasionando. 

No existe justificación para el inten
to de suplantar nuestras funciones 
pues nadie como los Practicantes tie
nen demostrada su suficiencia, su ca
pacidad, su enlusiasmo y el espíritu 
de apostolado que riqe su actuadón. 
Sería lóqico que claramente (no sola· 

padamente, como se rea liza} se nos 
diese de lado si, después de la exi~en
cia de- ma-ror sapiencia, la necesidad 
hubiese sido d esdeñada por nosotros, 
que, p.:>r el contrario, no sólo no nos 
resistimo s a la adquisición d e una má.s 
extens:1 capacídud profesional, sino 
que la hemo s solici tado con reilera
ción sin que nuest r as reclamaci t)nes 
loables. que nos acreditan indentifi
cados con la precisa íncorporadón 
al nue'fo ri tmo científico, huyan sido 
estimadas debidamente. 

Contrari amente, parece ser que se 
piensa en nuestra susti tución por co
pias mal adaptadas 'l extranjerizadas 

CEREGUMIL FERNANDEZ 
ALIMENTO COMPL.ETO VEGETARIANO 

Insustituible en las intolerancias gástricas y afuciones intestinales 

Rernón6ez & earniueff.-ffiffliff6ff 
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(nos rd.::r ímo., concrdamen te a las 
enfermera:>), ":>in que :>L: en trevea quié
nes van a fo rmar el escalón inferior 
inmeJialo en la escala saniluria, pvr 
lo que si lo~ra ran desplazarnos en be
n ~fi cio de ellas, qu"' 11(.) de la asisten
cia. habría !uc¡Jo que llcgdl' a la ior
mación de un cul!rpo auxi liar subal
tern o, sobre todo SÍ ::e c1 f i-..nde a lu 
tenclcncia eJe sustitució n de la asisten
cia rcli~iosc1. 

Es cier to que son lllllcho,; los paí~es 

en q ue el Practican k (con tal denomi
nación ul menos) no ex iste; p ero re
sulta p::~l~nte qu~ cxi ·ten unos médi
cos menores o de carrera corta q ue 
son los inmed iatos r1uxiliares c.lel ~ra 
d o superio r; o scu, que, d e hecho, aun· 
que con ~)t ;a denominació n y aun con 
ma'iorcs estudios 'i más extensa c.1 m · 
p litud de derecho,;, poseen la m u yo · 
ría de los pabes nuestra equiva lencia. 
Y esto culpablemente se silencia, y yc.1 
puestos en plan de uni11ersa lidad d e 
la Medicina y de la Sunídad debe 
adoptarse el pa trón en su ampli tud 
máxima. 

He aquí el funda mento d e nuesi ros 
lamentos y la enc r~ía de nuestras re
clamaciones justas. No somos p ro fe
sionales que caprichosamente se en · 
trequen a la queja continu<1. Nos re · 
belamos, sí, contra la injust icia que 
nos perjudica y que hasta nos amena· 
Zó de muerte, sin beneficio para na· 
die y menos aún para el qran deber 
de todos. 

¿Se tien de a la perfección del me· 
canismo sanitari o? Pues aquí estamos 
nosotros, dispuestos a transformarnos 
en lo preciso para amoldarnos a los 
modernos avances. Nuestra ansia de 
cultura social y pro fesional qarantiza 
nuestra suficiencia por si la actual se 

estimara disminuida por el transcurso 
del tiempo. ¿Es que se cree que aspi
ramos a demasiado y que nuestra ele
v-ación puede causar perjuicios a ul· 
guíen? No podemos creer en ello, 
pues la injusticia se ,-ería a!Jral7ada 
con la ofensa hacia nuestros propósi
tos nobilísimos. 

Habida cuenta de es le anlwlo nues · 
!ro de superación, no res ultu fácil pen · 
sar siquiera en darnos de lado cuan~ 
du s~ emprenda una eficicnle estruc
turación s:1nítaria ni tampoco preten
der, sin remo\7er por completo el apa · 
ralo \1etuslo que ri!Je la asistencia, im
plantar en la apariencia, más que en 
la efect ividad, nue11as normas tan ~ó 

lo a nuestra costa; normas, t<J I como 
se realizan, que no son nuev JS, sino 
pJlnldriamente muy \Tiejo r~-Jime.J y 
detrás de las que n::> siempre se en tre. 
11en cosas de un sentido éti co abso
luto. 

Pero para e\Tilar siquieru el pretex · 
lo con que s..:: nos \Tien n i iTO!Jando 
los más abundosos y pro!unjos per
juicios, debemos sentir lodos EN AB
SOLUTO la necesidad de enmarcar
nos en la lucha dura que se a\Tecina. 

Anhelo palpitante de cu ltura y su
peración; decisión rle ir delante con 
estos senlimientos de quienes \Ten la 
necesidad de amoldarse a nuevas 
normas 'l discurri r por cauces nue\TOS. 
Y decisión firm ísima, también, de sos
tener la delensa a todo trance. 

Hay que remozarse en un todo. Los 
Colegios no pueden ser organ ismos 
muertos o inunes. Se impone para 
ellos plétora de vida y movimiento. 
Intervención ininterru:npida de cuan·
tos individuos los integran; entusias · 
mo en la aportación. Acierto, sí. en 
la elección de los elementos direct i· 
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vos; acatamiento consciente después 
Y confianza en ellos; di5ciplina, en tin, 
que no es sometimiento en unos ni 
sentimiento de superiorida.J autocrá · 
tíca en otros. 

Cumplimiento exacto de los debe 
res, no for:;adamente, sino por impe
rativo de lo conciencia. 

Yo he oído muchas ,·eces: ' ¿Para 
qué he de ser <1 si tluo? Yo no haqo 
falta, ten¡Jo confi 1n~a en lo3 demás• 
No es de esta índole la confian::a qu~ 
se precisñ. TI)Jm hacem)5 fal ta; to 
dos resultamos precisos. sí no para 
otra cosa, pdrJ que los elementos co · 
locaJos en los pue~tos de responsa· 
bi lídad sientan constantemente el im
pulso que a¡;¡ui jonea d excederse y la 
asistencia y decisión que da el calor 
que se forja en la atención de los 
demás. 

¡: 1 •. sto es o que hace falta; y com· 
prensíón y serenidad en las diferen
cias de cri terio para que de IJ crude
za de expresión no na:can nunca dis· 
cordancias que desilusionen a los 
que luchan. Ponderación en las dís· 
cusiones, que cuando todos sentimos 
idénticos anhelos, las discrepancias 
en la táctica sálvalas la controversia 
serena. Y en el peor de los casos, 
más laboran quienes controvierten 
que quienes se inhiben. 

Y fiel y exacto cumplimien to, tam · 
bién, para con el orli!anismo nac:on t~ l. 

la Federación, Quienes inteqren su 
Comité ejecutivo, esto; o los otros, 
tienen la medida de las necesidades 
Y de las oportunidades parc1 plantea r 
los asuntos. Y por si ello fuera p oco, 

su relación permanente con los oraa- · ... 
nismos pro\inciales acrecienta su ex 

periencia. 

---
A la federación hay que dotarla 

de medios. llegando hasta el sacr ifi
cio econó:nico más ex tremo si hace 
faltñ. No hay q ue med ir lo q ue se a l· 
canee por las pesetas q ue se en tre
qan, sino lo que se evita por la labor 
que se rea liza y lo que puede lo~ rar

se si la brecha no se abandona ni un 
solo instante. H y q uienes creen que 
los problemas p .. x ser justos debie ran 
alcanzar solución inmedia ta. Ello re
sultaría lógico en una sociedad per
fecta. Pero en el caos, en la desorga
ni::ación de una sociedad llena de la
qunas y defectos (es condición huma
na no alcanzar nunca la perfeción), 
ello no es factible. Lo~raríamos lo 
que hoy anhelamos y el mañana nos 
revela rá nuevos p roblemas. Es cue!:
tión de defensa organizada férrea
mente por nuestra par te. Y de esto se 
trata. Que ni una desílució n sirva de 
abrojo, ni que en las zarzas del de
sengaño queden prendidas nunca las 
entusiastas actividades. 

Orqanización, d isciplina, entU!>ias
mo, consciencia y conciencia del de
ber es cuan to se precisa. Hay- Cole 
~íos en q ue !a disciplina, el entusias
mo y la consciencia no faltan; pero 
la carencia de organización adecua
da nubla sus excelentes cualidades y 
amortiquan su posibilidad de so lida
ridad. Y como co ntituyen un enSJra
naje de la qran máquina que es nues
tra clase, entorpecen de manera no 
table su ma rcha o la conv ierten en 
defectuosa. 

Ni un Practican te sin cole~iar y sin 
colaborar; ni un Co leqio sin una or
~anización perfecta. He aquí la con
siqna. En conse!luir e.;to en breve 
tiempo estriban las mayores esperan
zas de triunfo. 
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Q:..t(' conl rtl el deseo de die=: mil 0 

má:; hombres e nscicntcs, amantes de 
su C<.l rrera. repletos de ru=:ón y ani
modos del m~s tlmplío rspírilu supe
r a!ivo, no hay nadie ni nada que 
pueda. Y con ello un abundante y es· 
c0~ido - lo último-bas;ra je cu ltural y 

medios de lucha suficienlcs, y ~·u está 
todo 

¡Por la clase y por el triunfo! iAde· 
lante! 

Antonio S. García del Real. 
Prcsidfntc de la Ffdera.:ión de Colegio~ 

Madrid, m.:~yo, 1934. 

~os bofiquines de uJ·gencia y los Jn·aclicanles 

Son innumerabl es los casos en los 
que las Empresas indust riales y las 
que especulun con los ses;ruros de 
A ccidentes del T rc)bajo. confían la 
asistencia a personas nv aulo ri;:adas 
pera el ejercicio de la medicina, oca
sionando per juicios notorios. no só lo 
a los prac ticantes por disminui r su ac
tividad profe:;io11c1l. sino también a 
los trabajadores. que, frecuente mente, 
han perdido su preciosa v ida por in
compe lencio facultativil, al i~uJI q ue 
por demora en la asistencia qu irúr~i

ca al ac.ckl.!n ttldv. 01o vclmos a ent ra r 
de lleno en las c.o nsideracíonrs q ue 
nos su~Jiere el hecho de no d isponer 
de nadie qu~ ocupe el lu~ar de pre
vención en los Ctlsos de accidentes. 
V amos a ocuparnos de los casos en 
los que con frecuencia la asistencia 
de la pr~vención quirúr;¡rica en los 
botiquines de ur~encia es atend ido 
por personal incompetente, con ins
trucciones concretas y determinadas, 
ca y endo en el deli lo de intrusismo 
p ro fesional, no por culpa del indivi
duo, sino por los que auto rizan estos 
casos a sabiendas de que falian a lo 
que disponen las leyes. 

En todas las ocasiones las Empre
sas quieren salirse por la tanqente con 

el pretexto de que no es un practi
ca nte el que necesita n, sino que es un 
en fermero, o bien, qur el ind i\7iduo 
en cuestión no hace ot ra cosa que 
ejerce¡· un acto humanitario (jl¡ y por 
úllimo, quieren eludir su obligación 
con el pretexto de disponer de una 
de terminada ambulancia. Todos estos 
subterfugios no harán en esta ocasión 
más que re trasar un poco lr1 solución 
que el practicante necesit a; pero to
dos estos subterfugios ~on armas de 
las que nos hemos de v,1ler los prac
ticantes para deshacer iodas las mcl
niobras de las Empresas, que infrin
qiendo los preceptos le!Jales ocasio· 
nan grJ\7es perjuicios para nuestra 
clase, además de herir la dignidad 
profesional de la que !os practicantes 
no estamos ya dispuestos a consentir. 

Y no \7a a ser con pretextos plató
nicos, ni con lágrimas de cocodrilo, 
con las que \7amos a limitar nuestra 
acción, sino con hechos posil1vos. 
con una franca rebeldía, dispuestos 
a no dejarnos arreba tar por más tiem
po nuestros derechos, con grandes es
fuer::os conquistados. 

No es nuestra la culpa; se nos lleva 
a una situación violenta, en la que los 
practicantes nos vemos envuello:; por 
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causas ajenas a nuestra voluntad. No 
consideramos a nadie con autoridad 
para usurpar nuc5tras funciones y ,-a
mos a la conqui~ta de nuestra profe
sión con entera confian::a de que ga
naremos la contienda. única forma de 
saberla disfrutar con la máximu dig
nidad. N0 nos .:~cobardan las vicisi tu
des -una d~ las mayores es el ham
bre - , acostumbrados a tenerlas en 
nuestro derredor. Pero la obli~ación 
primordial de quien puede y debe 
poner colo a tdles abuso;, ha de ser 
la de dar satisfacción cumplida a los 
pract icanies e~pa ñoles, ya que éstos 
reclaman con la ra::ón y la justicia. 

El practican te es el único auxiliar 
del médico; así lo preceptúa la ley y 
no pued~ ser ninquno que no se halle 
en las condiciones exi!;!idas por ella. 
De lo contrario, al iqual que los intru· 
sos, nosotros también nos considera
mos con el mismo derecho a usurpar 
funciones privativas a nuestras obli
qaciones profesionales, o cuando me
nos, a ejer::er la profesión sin necesi
dad de esturlios ni de prácticds y pnr 

lo tanto, huel¡za el título universitario 
que se nos obliqa a costear, como 
'ílienen haciendo en la nctualidad 
quien no reúne las condiciones en que 
nos encontramos nosot ros. ~osotros 
no queremos ésto. Preferimos cumplir 
con nuestra obligación, pero obli~an
do también a que los demás cumplan 
con la suva. Y han de ser precisamen
te los trabajadores. los que han de 
poner de su parlt' lo que les corres
ponde, obli~c1 ndo a las Empresas a 
cumplir con los preceptos le~ales, no 
por el deseo de beneficiar a los prac
ticantes, sino con el de obtener la pie· 
na qarantía de que son atendidos en 
las condiciones apetecibles para ellos. 

Si la ley de Accidentes del Traba
jo. como el Reqlamento para su apli
cación confiere a los t rabajadores el 
poder para recusar los servrcios de 
un médico por o tro q ue a él le ofrez
ca mayores 5larantías para su cura
ción, con mayores mo ti vos p uede un 
obrero recusar los servicios de seño
res inco mpetentes y sin co ndiciones 
lega les parJ el ejercicio de la medi
cina, exiqíendo a las Em presas ind us
triales y de se~ums de Accidentes la 
dotación del serv icio de Practicantes 
en los b otiquines de urqencia. 

No puede serv ir de p retexto al!¡Iu
no el consiqnar que la asistencia está 
a cars¡to de un enfermero, por cuanto 
la funció n de éste no es la de in ter
venir en ninSluna clase de asistencia 
quirúrSli::a por muy simple que sea. 
No puede existir tampoco motivo 
para i ormar el pretexto de constituir 
un acto «humanitario, el hecho de 
que un incompe ten te p reste el serv i
cio de urqencia cuando es al contra
rio; además de consti tuir un acto de
lictivo, es un crimen en lo que cons
tantemen te l~s va la vid a a los seres 
desqrdciados que caen v ictima5 de 
los nccidentes del trabajo. No puede 
tampoco servir de p retexto el de te

ner que estar sujetos a los ser v icios 
de determinad a a111bulancia, cuando 
ésta es causa de frecuentes demoras 
en el serv icio san i tario, co ntrario al 
espíritu y letra de la ley de Acciden
tes. Y po r último, no puede existir 

pretexto el hecho de tener un ser v icio 

sanitario , cualquiera que sea la clase 

que posea, para eludir la responsabi

lidad que contrae, al faltar un serví· 

cío de urqencia a carqo de los p rac

ticantes, ya q ue las funciones de uno 
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y otro es de índo le d istin ta, aunque 

ambas tenqan la misma ti na lidad. 

Analizaremos en un próximo artí 

culo cadu uno de estos enunciados, 

para demostra r la inconsecuencia de 

quien p rocede a esoaldas de la ley, 

de la que todos debemos estar in te
resados en hacerla cumplir. 

)OAQUIN AL VAREZ 
Secretario de la 2.• Zonn del Sindicato 

Provincial de Pract icantes. 

Pueblonuevo del Temble, mayo 193+. 
(Del periódico "EL IDEAL' ·, de Pe~n· 

rroya·Pueblonufvo.) 

PINCELADAS 
-·-

Sequrum~nte, ninquna d~ la:> profe
siones, ,, las que el Estudo tiene que 
poner el v isto bueno, está tan infesta
d cl de intrusismo como Id de pract i
cante. La cternd orden del día de 
nuestros cok~ios ~:s plantear proyec
tos encaminados a ext irpar de raíz 
esta ilegalidad. Para realizar e ·ta po
da, tan necesaria a nuestros intereses 
como a nuestro p restigio, nos hace 
falta que los seño res médicos se ocu
pen de nosotros. Con un solo minuto 
dedicado a reconocer nuestr,, , juslí
simas lamentaciones. era lu suficiente 
para vernos libres del intrusismo y 
sus c-onsecuencias. Sin embarqo, ¿qué 
se entiende por in truso? 

• • • 
· El más generalizado es aquél que. 
sin título alquno y conociendo per
fectamente la culpabilidad en que in
curre, se d esenvuelve torpemente den
tro de nuestro terreno proie:.ioudt, 
amparado por el más riszuroso in
coqnito. Se e~cuda este delincuente. 
con el propósifo de salvar su respon
sabilidad, en el parentesco familiar 
co n el enfermo. Es humorislica esta 
confesión y no está exenta de una 
profunda perversidad e iqnorancia. 
No se pueden conceder privileqíos a 

estas in!Zenuas puerilidades. Un pa · 
dre tendrá una ilímitada Jutoridad 
paterna l para educar a su hijo, pero 
esos derechos de propiedad no le 
autorizan or~ra cometer lu sa lvajada 
de cur,1 rl e, a su manera, de sus dolen
cias, ni dejarlo abandonado sin el 
auxilio que nec~sil o . 

•• • 
Otra de las modalidades del intru 

sismo, si bien más reducidc1, consiste 
en el estudiante que cursa nuestros 
estudios. Este, bien sin tener aproba
da ninguna asignatura o en posesión 
de al~ún examen favorc1ble, se per
mite ~ntrar encubiertamente en nues
tro campo con el cínico alarde de un 
documentado perfeccionamiento Sin 
dudr~. c;u poca in tel i~encia no le hace 
ver el mal que causa a los intereses 
que más larde ha de defender. Cuan
do sea un nuevo compañero, perse
~uirá imptucablcmcn te u los que co

mo él en lejanos días. se creen tienen 
facul tades para actuar, sin tener en 
cuenta que carece de autoridad mo
ral, ya que recoje la semilla que un 
día sembró 

,.. • * 
Consideramos asimismo intrusos a 

todos aquellos que, aun llamándose 
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compañeros, no fiqura n en la lista de 
nuestros Coleqios y se desenvuelven 
a espaldas de la Ley. Y sobre todo 
con más enerqía hay que condenar a 
los que, unidos a nosotros para de
fender un fin común, son :nuestro 
mayores enemiq.:>s. A aquellos com
pañeros que marrulleramente y am
parados en la oscuridad, se introdu
cen en el radio de acción de nuestro 
trabajo, tremolando el anwelo de 
vulnerar la tarifa de honorarios. 

+ ~ * 

Todo esto es intrusismo. Por un la
do, si todos los practicantes, enamo
rados lérvidamente de su clase, s;ra
llardamente se enlazaran para for
mar una barrera de contención, se
¡zuro sería que una parte de ese in
trusismo desaparecía. Por otro lado, 
si los señores médicos quisieran tener 
en cuenta que los practicantes, exal
tando a un máximo las funciones de 
la medicina. sólo aspiran, y han as
pirado siempre, a secundar, con una 
firme perse\7erancia, las órdenes por 
ellos dictadas, entonces ... entonces no 

tendríamos que lamentarnos de estas 
intromisiones. 

••• 
Ejecutar los mandotos con una de

P:J ~J lJ té:::ntc.l, debe ser la tranqui 
lidad del médico. Cumplimentar sus 
órdenes matemáticamente, ser,i su 
más leqí timo on¡ullo. Colocar siem
pre mu')! alto el pabellón auqusto de 
la medicina, su tirme convicción. Tra· 
bajar a su lado con la modesta capa
cidad que nos autorizan 'l con la 
suave discreción que nos enseñan su 
más enérqico reconocimiento. ¿Por 
qué amparar, fuera de nosotros, la 
mano torpe del estúpido iltrevido? 

•• * 
No hay q ue olvidar que todos los 

practicante:;, antes de empeza r sus 
estudios y para formar en su al ma 
las cualidades que hemos consi~na
do, aprenden, como proleqómenos a 
lo que ha de ser su vida profesional, 
el siguiente capituló: •· Relaciones del 
practicante ~on el médico•. 

LIS TER 
;vJayo, 934. 
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A. G.A-PANTALEON CANIS 
MEDICO 

DEL INSTITUTO PROVINCIAL DE H IGIENE 
JEFE DEL LABORATORIO DEL H O S P 1 T A L 

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

LABORATORIO DE ANÁLISIS CLfNICOS 
(.•angre, orina, esputos, líquido céfalo-raquídeo 

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

Mariana Pineda, 1, (esquina a la Plaza de la Repilblica ¡ 

Teléfono, 15-43 
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AU TOR oocro• i\ Hlt"ll MEOI CO 

MEOICACIOI< B4l$AUICA IHTEN61VA 

L A B O R A T O R i O S- F E D E s.A. 
OlfiEC TOR OR A. LOPEZ CIUOAO · ~A RMACEUTICO 

MARQUES DE CUBAS. 9 TELEPo" o 19147 MADRID 

Se emplee en las bro nqu1t1S crónicas simples y en las sec undanes, rápidamente 
mod1!ica la secrec10n bronqu1al, lacilita la espectoracJón, calma la tos, cede la 
d1snt>a y lacdita el sueño. 

COMPOSICION POR 100 c. C = Poro·lso·prop/lmtlocmol. / ,:JO g : Mtlono/.J, 5,00 f : 
Oomtnol. l .!XJ g ; Anhldroltrplno, 10.15 g.; Alcanfor, 2,00 g .. Trloltlnos tltrljrcodos, r. ¡ , 

Sin neces1dad de t>mplear el op10 ni nmguno de sus denvados. comgc la tos 
emetizante de los tuberculosos. curando y ev1tando las agud¡zacJones cata11a les. 

C O MPOSICIO N POR 100 c. C =Guoyorol. O 10 g.; Timol. 1.00 g .. E.<ltoropltn ~· dt mtn· 
la. 1.50 g . E.unc/a dt Nlau/1 , 20.00 g ; Cinto/. /0,00 g .Sulfuro dt Alilo, ri,OOS g., l'rloltlnOI 
tl~rr[lcodas, e s . 

En los procesos bro ncopulmonares Jn!eccJOsos. se cons1gue realizar una antisep· 
s1a rap1da y enér g1ca. obte n,endo la cu rac1ón en corto plazo 

CO MPOS IC IO N POR 100 C C.=Poro·lso·propllmtlomsol. 1,50 g.: Anhldrolerplna, 
10,00 g : Estncla dt Ntoull. 20 00 g , Alcanfor. 2,00 g ; Trio/tinos tltrlflcodos , c. s 

En estos proceso> la remiSIÓn de los sintomas es mmediata a la aplicación del 
meclJcamento. 

C O M POSICIO N POR 100 C C =Ltrltlno. 0.25 g. ColtJitrlno. O.JO g ; fs lrtrnlna. 
O 01 g . Timol. 2.5C !1 : Oomtnol. 7.45 g . Eucollplol 7,55 g. Mtnlol. :l,OO g . Alcanfor. 2 00 !l, 
G uayurol, 5 00 ¡¡ • A rtllt dt oll•as tstulllzado, e. s. 

Se llena IJ aobl~ n1dican on de yugular el acceso de asma con la adrenahna y 
atropma y a.: tuar .obre lo> procesos ca1arrales por la acc1ón anllsept¡ca d~ los bal · 
SJill i~OS . llenando J mba, JnJica(JOnes con una sola inyecc1ón. 

CO M POSICIO N POR 100 C C .=A/rop/M, 0.0025 g .. Adrtnollno. 0,005 g : Guuyocol, 
5.00 ,¡ , Timol 5. 50g • Mtnlol. UIJ g , Gomtnol, IO.IXJ g , Alcanfor, 2,0/J g .. Aalrt tsltrllllado. c. s. 

Todos ios n•.J meros il l!nen una oncl1cactjn esp~cw l ~~~los procesos gr1pales d~l aparato respiratono. 

De los numcros 1, 2, 4 y 5 s~ prcpara11 ca¡a > •.k a111 pollas de 5 )' 10 c. c. y llelnurnero J ca¡as de ampolla.; 
c.1e :2 y mdlJO y 5.;: c. 

SOLIC I TE N M UEST RA S Y LITERATURAS 
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ACTA 
.del Comile tjeculivo de In !teder·ncióu Nacioual de Colegios Oficiales 

de 9'r·aclicanfes. corl'cspondieufe al mes de ~tar·.zo de 19311. 

Gestiones del Comité.~ 

Cursillos de especializa~ 

cíón Sanitaria. 

Interpretando un deseo ¡,rcneral de 
la clase y procurando llenar una ne
cesidad hondamente sentida en el 
ejercicio de nuestra profesión, con 
fechcl 15 de marzo el Comité Ejecuti
-vo se diri!5ió al señor Director general 
de Sc1nidad en solicitud de que se sir
vieru disponer con carácter ~cneral 
.que anualmente y pre,·io requirimien
t0 de los Colegios oficiales de Prac
ticantes se dieran a estos profesionales 
en todos los Institutos pr0\7 inciales de 
Higiene cursillos de espwalización 
auxiliar sanitaria, al final de los cuales. 
por los propios Institutos se les exle>n
·dería un certificado de capacidad con 
arreiJIO a las ma terias y temas de un 
proG"rama que se le adjuntaba toma
das del plan de estudios aprobado en 
la última Asamblea Nacional df. Co
·leqios y pend iente en la actualidad de 
aprob3ción por el Consejo Nacionul 
de Cultura. 

Con fecha 5 de abril el señor Di
rector ~eneral de Sanidad contestó lo 
·QUe SiiJue: 

~Vi~ lo su escrito de fecha 15 de 
marzo del presente año, sol icitando se 
disponga con curácter general que 
anualmente y previa solicitud de los 
·Cole~io5 Oficiales de Practicanl¡:'5 se 
den a estos orofesionales en lodos los 
Institutos provinciales de Hiqiene, cur-

sillos de especialización auxili<~r sani
taria, con Mre~lo a las materias y le
mas del prc~~rama que acompañan a 
la petición, al final de los cuales se les 
extienda po r el propio Instituto un 
cer tificddO de capaciddd, y con ide 
rando que los mencionados Institutos 
tienen muy diversas características y 
que las condiciones de sus locales, así 
como la dotación en material y per
:;onal so n muy d isti ntos de unos a 
otros, por lo que no es prudente im
poner con ca rácter !ireneral esta obli
qación, que pud iera redundar en al 
'gún caso en perjuicio de funciones de 
ma~or i nterés sanitario, esta Dirección 
~enera l manifiesta a Vd. que la peti .. 
ción de dichos cursill os debe; hacerse 
al respec tÍ\7 0 Inspec tor provincial de 
Sanidad, qu ien resolverá en vista de 
las posib i lidades del Institut o, y que 
el pro~rama de k )S mismos será el que 
determine la dirección técnica de los 
referidos Institutos., 

Con este motivo el Comité Ejecut i
vo recomienda con sumo interés a 
todos los Coleqios soliciten de los res
pectivos Inspectores de Sanidad, una 
vez lograd o un número de cu rsillistas 
coleqiados que puedan justificar la 
verificución de estos cursillos, la ce le~ 
bración de los mismos presenlondo 
al mismo tiempo que la solicitud el 
proqrama de materias que este Co
mité considera deben servir de base 
para aquéllos. Este proqrama se remi
tirá brevemente a todos los Cole~ios . 
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Con~reso Nacional de 

Sanidad. 

A los efectos de l a celebrución del 
p rimer Conf!reso Nacional de Sanidad 
fué rem itida con la antelac ión sufi 
ciente al Comité or~anizador del mis
mo, la comunicación cuyo enunciado 
ya conocen los Co les;tios y de la cual 
se repartirán a ~stos en tiempo opor
tuno alf!u nos cjern pla res 

Han sido inscrit os c,.Jmo miembros 
titulares del mencio nado Con~reso y 
en repre cn tación de nuestra federa
ció n Nt1c io nal. el Presidente, \local y 
Secretario de este Comi té. 

Ministerio de Trabajo y 

Sanidud. 

Con ocasión de hober anunciado 
el M inistro de Trabajo, SanUad y_, 
Previsión, el pro y ecto de refo rma del 
Consejo Nacio1Jal de Sankiad dando 
entrada en él a sectores pro fesionc1 les 
y sociales que en la actual idad care
cen de inten-ención en dicho o r!¡!anis
mo, nos hemos <: i ri~ido a aquella au
toridad ~ubernélt i va rec lamando pdra 
nuest ra clase un puesto en el mencio
nado Consejo . 

Homenaje al Dr. Olivares 

Co n iecha 13 de mar:::o 'l para ce
lebrar la elección de académico de la 
de Medicina a fcwor del ilustre Ciru-

jano D. Laureano Olivares, le fué ren

d ido un ho menaje po r todas las clases 

sanitarias madrileñas. A cudió al mis

mo una representación en nombre de 

todos los Prac ticantes españo les. El 

ilustre doctor Olivares en afectuosa 

carla nos aqradecíó posteriormente 

l a adhesión de los Pract icantes. 

Se~unda Asamblea Na

cional de Colegios. 

Hct sido remitida con fecha 27 de 
marzo a todos los Colegios la sequn
da circular relacionada con la cele· 
bración de la próxima Asamblea Na
cional en la que ~e determinan las 
fechas en que ésta ha de tener luqar 
-7 al 10 del próximo junio ponen
cias del Comité Ejecutivo, obtención 
de rebaja en billetes de r~rrocarril y 
se recomienda a todos los Cokqios, 
recomendación que aquí rei teramos, 
la conveniencia de intensificar la ac
ti\7o propaqancla que requiere pt1ra 
su mayor brillantez y eficacia este 
Congreso nuestro. 

Reorganización federativa 

Como complemento de la reor~o
nización que este Comité [jc>cutivo 
ha iniciado a propósito de lo Secre
taría dt>. la f~deración se ha solicitado 
de todos los Colegios copia del acta 
de constitución ofic ial de los mismos.' 
La mayor parte d<.: éstos ha:1 respon
dido al requerimiento del Comit~ en 
viándolas a la mayor brevedad; a los 
que con esta fecha no lo hayan he
cho aún, les repelimos nuevamente 
aquel requerimiento, que obedece a 
una lóqica necesidad de buena orga
ni:::ación. 

Consultas 

Por el Comité Ejecutivo y durc1nte 
el mes de la fecha han sido resueltas 
consultas a los Colegios de Asturias, 
Cáceres, Castellón. Córdoba, Melilla, 
Palencia, Soria, Valencia y Zaraqoza. 

Homenaje al Sr. fernández 

Con mot ivo de celebrarse en la ciu· 
dad de Palencia un homenaje ul fun
dador de la <Unión Sanitaria Palenti -
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na • Dr. don Rodriqo Fernández, aquel 
Cole~io, iniciador del homenaje, so
licitó de este Comité el envio de una 
adhesión en nombre de la das~ en qe
neral, acto que en su día realizamos 
con honda satisfacción. 

Colegio de Jaén 

En cu nplimiento de lo que dispuso 
este Comité Ejecuti\-o en su circular 
de 10 de febrero último. relacionc1da 
con el primer Con!Jreso Nacional de 
Sanidad, este Coleqio con una orien
tación diqna de aplauso sometió a 
distintos profesores Médicos un cues
tionorio acerca del funcionamiento 
de los ser\icios auxiliMes sanitarios 
cuyo resultado nos remitió posterior
mente para que ~ir\'iera al Comité 
Eieculi'VO como informa'dón ul redac
tar la comunicación oficial para aquel 
Cüm,¡reso. D:Cha información que en 
buena parte entrañaba la idea que ha 
informado la comunicación ci tada ha 
sido estimada en lodo su valor por 
este Comité. 

Coleqio de Madrid 

Recibimos de este Cole~io un ofi
cio al cual adjuntaba copia de un co
municado que al mismo había en
viado el ColeQio Oficial de Aqenles 
Comerciales de e~ta pro'Vincia, pi
diendo su adhesión en pro de la cam
paña por éste último ammciada a fa
\101' de la coleqiación obli!,'!atoria . El 
Comité ha tornado en consideración 
este asunto por entender que liene 
carácter qeneral y como de momento 
reconoce las ventajas ~, beneficios 
que pMa la clase aporta Jicha cule
qiación. se propone reAii:ar !Jestiones 
que sean precisas en sentido fcwora
ble a la campnña iniciJda por el Co· 
leqio de A~entes Comerciales. 

Circular del 17 de Febrero· 

Durante el mes de marzo han remi· 
tído los datos reclamados por este 

Comité en su circular de 17 de febre
ro. los Coleqios siquientes: Albacete 
Almer:a, Badajoz, Cáceres, Castellón· 
Guadalajara, Guipúzcoa, Granada 
Lo¡zroño, Mcilaqa, Santander, Oren-, 
se Palencia. Palma dt. Mallorca, To 
ledo, Valencia, Valladolid, V izcaya 
Zamora "? Zaraqoza. 

Paqo de cuotas federativas 

Durante los meses de febrero '{ 
marzo del aiio presente han sa tisfe
cho el paqo de las cuotas federativas 
!115 Coleqios siquientes: Barcelona 
298' 15 ptas. Castellón, 1 t 9'35. Loqro
ño, 1 16'20. Mála~a. 1 OO. Oviedo, 169 . 
Palencia, 99'30 y Soria, 66'20. 

Nuevamente se síqnifica a los Co
le~ios que se encuentran en descu · 
bierto en el pa!go de la:; cuota~. la 
com•eniencia de cumplimentar este 
deber a la mayor b revedad, pues los 
qut> no lo hicieran después de nues
tros conlínuos rueqos e insistentes ad
'Vertencias resultarían en evidencia 
ante el resto de los Coleqios que co~ 
rresponden a los tenaces esfuerzos de 
actuación del Comité,observando tiel
menle esta obl i~ación re~lamenta ria. 

Consti tu ye fervoroso deseo del Co
mité presentar a todos los Cokqios 
como exactos observantes de sus de
beres, y lamentaría que contra esta 
aspiración su deber le colocara en el 
trance de dcu cuenta a la Asamblea 
de aquellas orqan i ~aciones pnw in
ciales que entorpecen la buena mar
cha iederativa y se apartan del sen
limier:to de solidaridad que a todos 
debe unirnos en instantes tan crí ticos 
para la clase. 

Madrid 1.0 de Abril de 1934 

El Presidente, Antonio S. 6arcía 
del Rea/.-El Secretario General,, )0sé 

Jaavedra ¡ Morales. 
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fe~era[ión oe [ole~io~ ~ñ[i~lu ~~ ~m[fi[~m~1 ~~ M~~i[ina o~ t1~aña 
COMITÉ EJECUTIVO 

· ~royeclo de .Cey de 9Jtucs IJOI' el crue se cool'dirut la acfuacióu su

nitm·ín de los Jlyuutnmiento~. lns -J>ipufaciones y el tslado y se afinn

:zan lo,; dct·ecfros de los IJI'Ofesiouales J'JII'Illes. HJncefll de madt•id· 

clt~ 28 de ttbf'il de 19311) • 

Concediendo el Comité Ejecuti vo 
de la federación de Colc~ios todd la 
importancia y trascendencia que en
cierra el proyecto de ley cuyo enun
ciado encabeza esta circular y cnte
r.Jdo del grc11l interés con que espera 
su conocimien to la clase en ~ener¿¡l, 

ya que como una buen.J nueva sani· 
ldna lo anunció el s ·ñor subsecretr1· 
río de Sanidad en las dos comunica
cio nes teleqráficas q ue diri!lió a to
dos lm Coleqios de España con oca
sión de ser aprobado en Consejo de 
Ministros, primero, y le ido en sesión 
de Cortes, después, se apresurJ a re
mil!r a los Cole~ios, Pt1ra su instruc
ción y conocimiento, más pdra su di
,-ulgacíón en general, un resumen o 
extracto de lo que en sí es el mencio
nado pro·?ecto de ley, que en alguno 
de sus puntos viene a remediar en 
parte un cspecto de la si tuació n eco
nómica de los PracticJntc rural es. 

·ue 1re ama · oa~c:: :. c orr :. l d t! r ~.>ruyc~o. 

to a las que precede una extensa ex-

posición que puede quedar resumida 
en estos cuatro puntos de "Vista fun,la · 
mentales: 

'· 1." Debe robustecerse la on,¡alli
::!ación sanitaria nacional con el des
arrollo, por parte del Estado, de un 
plan de obras ur!Jentes, que nos sa
que del lamentable atraso del mo
mento actual. 

2.• Precisa establecer unas nor
mas de colaboración entre el Estado, 
la Provincia y el Municipio, para und 
acción sanitaria eficaz. 

3.0 lia de iniciarse una orienta
ción para perfeccionar los servicios 
de asistencia pública méd ico-sanitu
ria t.:n d medio rural¡ y 

4.11 Debe resolverse la difícil si tua
ción presente de los sanitarios ru
rales." 

De esta parte expositiva es el pá
rrafo que a continuación reproduci
mos¡ 

"No puede hacerse Sanidad sin sa· 
tlltafiV~. \ \ 1 <. 11 11u ' •v• uru ú¡cr.lrui.u .,.J. 

criterio actual ni en la más a"Vanza-

•• 
LOS SRES. V1EDICOS Y PRACTICANTES RECOMIENDAN 

A LOS PADRES NO FUMEN SUS HIJOS EMPLEANDO EL 

~~~~~~~-~~~F~U~M~O:=N~Ó~F~~~~J~~ 
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da y eficaz que proponemos cabe 
hacer \7erdadera obra sin la colabo
ración entusiast:1 de Médicos, farma
céuticos, pract:cantes, comadronas, 
funcionarios, en fin, que realizan una 
labor técnica cada día de más alta 
cate~oría y de la más merecida esti· 
mación." 

Por la base 1.~ se crea en cada pro
\7Íncia, para la más perfecta organi· 
:::ación y eficacia de los servicios sa
nitarios encomendados por las dispo · 
siciones vigentes a las Diputaciones 
y Ayuntamientos, un organismo ad 
ministrativo que obrará en fun .:iones 
delegadas del ministerio de Trabajo, 
Sanidad y Previsión, denominado 
Mancomunidad de Municipios de la 
Provincia. 

La base.:¿_' exce~.>lúa de la obli~a
ción de pertenecer a estas Mancomu · 
nidades a Madrid y a aque!las capi
tales de 150.000 habitantes "siempre 
que sus servicios sanitarios estén bien 
atendidos a juicio de la Superiori
dad''. De modo voluntario podrán 
pertenecer a ellas. 

La base J.a declMa a la Sanidad 
función pública y a las Mancomuni
dades como Juntas a un. tiempo re
presenlali\'aS de los Municipins y de
les;radas del E'ltado, "en una labvr de 
perfecta fusión de recursos económi
cos para la mayor clicacia de sus 
funciones en servicio de los intereses 
de lo Higiem: y la asistencia pública 
como elementos integr.:mtes de la Sa
nidad". 

Por la base 4.a el Estado ofrece in
tensifica r lo acción suplementaria que 
viene rec1li:::anjo en el campo de la 
Sanidad pública, reorganizar los cslc1-
blecimientos qenerales actuales p,1-
ra su mejor servicio y crear a sus s~)
las expensas s;rrnndes Sc1natorios. Dis
pensarios. Preventorios, Leproserías, 
Colonias psiquiátricas, ''en un vasto 
plan de obras sanitarias que se pre
sentMá a la aprobación del Parlame:-:
to". El Estado. ses;rún esta base, será 
el encars;rado de costear todos los 
qastos de dirección y servicios técni-

cos r administrativos en dichas insti
tucione:> correspondiéndole sólo a las 
Diputaciones y a los Municipios, se
qún los casos. el coste de las estancias 
de los enfermos. 

La base S.D dice cómo han de esta r 
constituidas las Mancomunidades de 
tvlunicipios. Estarán dinSJidas por una 
Junta admini trativa que se compon
cirá del modo siquiente: Presidente, el 
Gobernador civil; vicepresiden te, el 
Presidente de la Diputación provin
cial¡ Tesorero, el Dcleqado de Ha
cic:nda; Contador, d A lcalde de la 
capital de la provincia; Secretario ~e
neral, el Inspector provincia l de Sa
nidad; Secretario-Ad ministrador, el 
jefe de la Sección de Administración 
local de la Deleqación de liacienda, 
\7 como ,-rocal<>s cinco Alcaldes co
~~respondientes a pueblos de primera, 
se!Jun..:la, tercera, cuarta y quinta 
cate¡Jorías, dos Alca(d¿s más libre
mente desiqnados por los demás de la 
provinciu y como Asesores técnicos 
el Prc~ide nte del ColeQ"io Oficia 1 de 
:Vlédicos ~- d Presidente del Colc!JiO 
Olicial de farmacéuticos. 

Dice la be~ e 7.' cuáles serán los 
fondns de la Junta administrativ-a y 
enrrt· otras cant idades los constitui
rán, se!JÚn el dpartado p rimero de es
ta base: "Las consiqnaciones presu
puestMias correspondientes a las do
tc1ciones de t dos los sani tarios muni
cipdles de la provincia (Médicos ti tu
lares. Farmacéuticos ti tulares, Tucó
lo,zos, Pructicantes, Comadronas, etc.) 

La base 8.'' autoriza a las Juntas ad
ministrativas de las Mancomunidades 
pMa estublecer concie. los para la 
prc~tación de servicios sanitarios y de 
transporte con las orqanizaciones 
pro,·inciales de Asistencia pública, 
realizar edificaciones, orqanizar nue
vos sen·icios d isti ntos de los obliqa 
dos o modificar los preceptivos sí 
hubiese en ellos ventajas para el in
terés qeneral, etc. 

Las bases 9.a, 10.'\ t t." y 12." hacen 
referencia a las no rmas que han de 
se¡zuír las Juntas administrativas de 
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las Mancomunínades de Municipios 
pe~ra fo rmular todos los años los pre
supuestos de ~astas e ín~resos de las 
mismas y los trámites que éstos han 
de se\!uir para su aprobación. 

De ~ran ímpor toncia es lo que se 
determina en la base 15, que d ice: Se
rá iqualmente fun ción de dichas jun
tas administrativas el pa \!O inexcusa
ble de los débitos con traídos por los 
Ayuntamientos con sus sa nitarios ti
tulares. 

"Para la mayor eficacia en el cum
plimiento de estos deberes los sani
tarios interesados (Médicos, farm a 
céuticos, practicante~. etc.), presenta
rán instancia al Presidente de la Junta 
adminístrctl iva so licitando el abono 
de d ichos d ébitos y especifi cando ~1 
concepto d e los mismos". 

Las bases 14.a '{. 15.• se refieren a la 
administración de los fo ndos de las 
Mancomunidades. La base 16." dice 
q ue de léls sumas totales recaudadas 
se desc0nlará un 1 por 100 para el 
paqo del personal administrativo de 
la Mancomunidad. 

D ice la base 17.a ··Los sani tarios de 
la p rovincia, (Médicos qenerales, To 
cóloqos, Parma.::éuticos, Practicantes, 
Comadro nas, etc.) se pondrán de 
acuerdo para la desiqnadón d t:> uno 
o más hab il itados, quienes percibirán 
la cant idad qlobal de las respectivas 
dotaciones consiqnadas para los mis
mos en los presupuestos municipales. 
haciendo una nómina qeneral que se
rá firmada por los interesados a la 
entreqa de sus correspond iente ha · 
be res. 

El Presidenk d e la lancomunidad 
requerirá del Presidente de la )unta 
pr0\7 incíal de Médicos titulares y a los 

Presidentes de los Coleqíos oficiales. 
de las ot ras profesiones para que és
tos ha~a n la com7ocaloría de los in
teresados, elevando la oportuna acta
ron la propuesta para la designación 
de habilitado". 

No tiene menor interés la base 18.' 
Por el la se mantiene la actual clasifi 
cación de plazas médicas; se supri
men todas las asignaciones o Q'ratifi
caciones por reconocimiento de qu in
tos, así como la indemnización por 
inspección municipa l Je Sanidad, 
mas para compensar de la pérdida de 
estas gratificaciones se suprimen las 
cuteqorías de 1.500 y 1.250 pesetas, 
estableciendo la siquíente escala: Pri
mera cateqoría, 4 000 pesetas. Segun
da ídem, 3 500. Tercera ídem, 3.000. 
Cuarta ídem, 2.500 y Quin ta ídem, 
'2 000. 

Estas dotaciones comenzarán a re
~i r desde 1." de julio de 1934, debien
do consiqnarsc en los prcsupue:>tos 
municipales pendientes todavía de 
aprobucíón por las Deleqaciones". 

Dice también la base 18 que las 
consíqr.acíones de 1.500 y 1 250 son 
suprimidas "por estimarlas excesiva
mente mezquinas para remunerar un 
trabajo profesional de tipo faculta
tí ,·o." 

Añade: "Se respetará11 escrupulo
samente todos los derechos adquiri
dos por aquellos sani tarios titulares 
que son mejor remunerados o tienen 
alcnnzadas de sus A vuntamientos me· 
joras de cualq·Iier orden no especifi
cadas en esta disposición de carácter 
qeneral." 

La base 19 hobla de la necesidad 
de dictar un reqlamento de constitu
ción y régimen del Cuerpo de Médí-

G. FELIPE TOLEDO GUTIERREZ 

fJJelegado cienlífico de varios eCabo•·atorlos iarmacéuficos. 
Muestras y literatura a disposicion de la clase Médica 

MAESE LUIS. 7. TELÉFONO, 1073. CÓRDOBA . 
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~os ti !ulares o de AsistenciJ Pública 
Nacional que re~ule lodo cuanto se 
relacione con el inqreso, traslados. li · 
~encías, permutas, suspensiones, elcé· 
lera, de los individuos de dicho 
Cuerpo. 

La base 20 se refiere a los farma
céuticos ti tulares y al suministro de 
medicamentos. La base 21 habla de 
la manera de perc.ibir sus haberes el 
per~onallécnico y administ rativo de 
los Inslllulos de li i~ iene. La base 22 
se refiere a las estancias corre~pon
dienles a enfermos enviados a los Sa
natorios, Leproserías. Colonias psi
quiátricas, ele., por l.1s juntas admi 
nistrativas de las mancomunidades. 

Dice la base 25 en su párrafo 1. 9 : 

"Las Dele~Jac lones de Hacienda rea · 
li~cH<in la SJeslión expresa que en esta 
Le~- se les encomienda, en !a forma 
conveniente a asequrar que del día 
1 ° a 1 5 de cada mes ~ued Jn ser en
t re~Jadas a los habili tados designados 
las cantidades precisas para que és
tos abonen l.:>s haberes cleven!lados a 
todos los sanitarios de lc1 J.)rovincia 
(Médicos, Farmacéuticos, ele.) y a lo
do el personal técnico y subalterno 
de los Inst i tutos provinciales de hi
qiene. 

La base 24 determina las normas 
a que deben ajustarse los in¡,¡resos de 
enfermos en los establecimientos sani 
!arios del Estado. La base 25 deter
mina cómo se dictarán los Reglamen
tos para la rnás eficaz ordenación de 
las a cth1idades de los Institutos de rli · 
qiene, y la; r(!;lanles. hasta !ñ treinta. 

no trct tan ninqún tema que directa
mente y de momento pueda aiectar a 
la clase, por lo que no consideramos 
necesario resumirlas aquí. 

Vista la importancia q ue tiene pa
r:~ el sector rura l lil base décimi) Cta
va hacemos \er a los Colegios la 
COJl\7eniencia de que se interesen por 
su cumplimiento principalmente en 
·lquclla parte que hablil de los pre
supuestos municipales pend ientes to
davía de aprobación por las Delc~Ja
ciones ele Hacknda y recomendamos 
cómo e:; ¿sle el n:omcnlo o portuno 
para que se interesen por que a que
llas titulares que en la actu~llidad se 
hallan ,-acantes sean sc.1cad c1S a con
curso, siempre que nbn~uen la equ 
ridad que a ellos hJn de acudi r soli
cilanles, pues lo con trario sería arma 
conlraprod uc~nte . 

----
Aconseja i~ualmente el Comité Eje

cutivo de la rcderación a los Cote 
qio~. pues lo juzga oportuno, que és 
tos remitan. tanto al st!ñor Ministro de 
Trabajo y Sa nidad como ul señor 
Subsecretario de esta ramc1, sendos 
oficios tele\(ramas de fe l icita~ tón 
por la redaccitSn cid anterior prorec· 
lo de ley, que en a l ~ún aspecto oro· 
lesiona!, el cua l a los Coleqios no se 
les escc1pa rá, beneficia a los practi
cantes. 

Madrid. 28 d abril ele 1.934. 

.Jhllouio S. l}tu·c ía del !!leal. 
l'l Srcr e la rfu o~u~ral. 

1osé Sanvedr·n y ~ltor·a fejO. 

Plumas Estilografícas 
Garanti zadas, desde 7 pes e t,as 

· GP.A NDIOSQ SU R TI DO ---LIBRERIA L UOUE 
Imprenta y Papeleria 

Gondomar, 17. CORDOBA 
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Colegio Oficial de fPracficanfes 
de la pt·ovincia de Córdoba 

La !unta Dir~c!i1.1a c.le esle Colegio se complace en porer en 
conocimiento de los cole!,{ iados el teleqrama recibido del seiíor 
Subs~cretario de Sanidad \. Beneficencia que insertamos a con· 
t111ua cié>n: Córdoba-l'lad rid. Subsecretario Sanidad y Benetlcen· 
Cid - Tenqo s;tra n sa lisfc'lcción comunicarle que hoy ha sido pre· 
:5ent.1do a l Conse jo de ministros extenso proyecto de !<.?y orde
n,1ción ~en·ióos sani!Mios en el que sr aborda y resuelve situa
ción de todo.; los scwi t~H i 0s J"llrdles.-Salúd:~le afectuosamente.-· 
Presidente Cokqio O ticial de Practicantes. 

lnmcditl tanlent·: de obrar en nuest ro poder referido tele~ra 
lll<l, esta din.:cti,-a correspondiendo a la deferencia del señor 
Subsecretario ha puesto olrc cuyo texto es el siguiente: Madrid
Cór :loba- Presidente Cole~ío Oficial de Practicantes esta pro
v inci t'l en nombre compañeros cole!Jiados agradece profunda
men te !eleqran1a V. E. así como interés demostrado clase sani 
tMia. Sa ludale respetuosamente. 

Córdoba 24·4·34. 

!llelacióu de los pueblos de eslu v•·oviuciu donde no f~slú 

cubie•·fa In pln:ll8 lilulm· de 9'•·acUcanle 

Almodóvu r d,,] Río con 3.232 habitan t<.?s 
Benamcjí. 4484 
Encinas Reales . ,. 2.609 
Guadalcázar 1.048 " 
j auja . 1.200 
Montalbán 3200 

Monturq ue 1.660 

M o riles " 2.286 
Palenciana 2.700 

Santaella . 3.983 

Santa Eufemia 2.08.J. 

V alem:uela 3.094 

Valsequillo !.57 .J. 

La V ic to ria . 1.783 

V illanueva del Rey 3 373 
Zuheros . 2.184 

Además de los pueblos citados hay otros también que tienen sin cubrir la 
titular, pero que omitimos por el reducido número de habitantes. 



EL AUXILIAR MÉDICO 17 

Colegio Oficial de ~acficanfes de la fJJro.,incia 

<J?ocale• !l>elegados que han 1fdo nornbr·ados por la 3unfa de gobierno 

Ada muz 
Aguílar . 
Baena . 
Belalcáz:a r 
Bujalance 
Cabra . 
Castro del Río . 
Hinojosa del Duque 
Lucena . 
Luque . . 
Montero 
Montilla . . 
Puente Genil 
Priego . . 
l>eñarroy a-Pueblonuevo 
Po:::oblanco 
Villa del Río 
Villaviciosa . 

Don Rafael Serrano Rodríquez 
, Enrique Ló pez Gamiz 
> Damián Jorqe A raqón 
• Antonio Blanco García Risco 
> Salvador Sabater Zaraqoza 
, Juan Mora Moreno 
> A lfonso Cordobés Mellado 
» Antonio onsueqra Puliúo 
l) Nicolás Ruiz de Castroviejo 
, Vicente Arrebo la Carri llo 
• Francisco Luque Cano 
» Manuel García Blanca 
, Alejandro Carmona Cabello 
, Vicente Ballesteros Ramírez 
> Aparicio P~re::: Bejarano 
» Antonio Torres A r royo 
> Juan jurado Gavilán 
> José tvl.' Sc1 nchez Moyuno 

Córdoba y Abril úe 1934. 

Compañero~ Si conoces algún practicante 

ctue no hay a cumplido el requi

sito de colegiación obligatoria, 

es tu deber comunicarlo a la 1unta Virectiva, 

para ctue ella realice las opor

tun~s gestiones. 
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Segunda Asamblea nacional de Practicantes 
---- -

Enmienda que el Cole~io de Córdoba hace al proyecto de reforma del 

Re~lamento que e l Comité Ejecutivo propone a la Asamblea. 

An. 51.- lncíso 2.0 - EI pa~o de las 
cuotas será efectuado anualmente 
dentro de la se~unda decena del mes 
de Enero, mediante SJiro li brado por 
el Comité y sin previo aviso, etc. 

Art. t 2.-Adiciona rle lo sil¡l" uiente: 
El estado económico se publicará en 
la actas de la federación trimestral
mente. 

Art. 16.-Podrán ser reelegidos los 
carqos del Comité Ejecutivo tantas 
veces lo acuerde la mitad más uno 
de los representantes de Colegios en
carqados de la elección. 

Córdoba 10 de Mayo de 1934-
EI Presidente, 

funn Oonzálcz. 
El Secretario, 

José Martínez Machuca. 

Enmiendas que el Cole~ío de Córdoba hace a la Ponencia del Comité 

Ejecutivo, que trata de la Previsión Nacional de Practicantes. 

Artículo 9.0
- Debe decir: Hasta los 

25 años, 5 ptas.-De los 26 a los 30, 10 
ptas.- y el resto tal como viene en el 
proyecto. 

Arl. 17.-Aparlado 5.0 - Deben te
ner todos iSJuales derechos. 

Arl. 33.- Q ue desaparezca. 
Art. 35. 3.0 - Sc considerarán que 

carecen de recursos cuando no co· 
bren una renta superior de 2.500 pe· 
setas anua les. 

Art. 3i.- AI desaparecer o perder 
el derecho cua lquier copar tícipe, su 

parle quedará en fa7or del resto de 
los beneficiarios. 

Art. 38.- 4."-Si algún benef:cia· 
río ingresara en una orden religiosa, 
perdería la pensión, pero si dejara la 
orden volvería a disfrutarla. 

Art. 41.-2.0
- Los hijos varones al 

cumplir ~5 años, y las hembras mien
tras sean solteras. 

Córdoba 1 o de Ma yo de 1934· 
El Presidente, 

fuan Oonzález. 
El Secretario , 

fo sé Martínez Machuca. 

Enmienda que hace e l Cole~ío de Córdoba a la Ponencia del Comité 

Ejecutivo, que trata del presupuesto de gastos e ingresos. 

Ante todc:>, el Coleqio de Córdoba 
desea hacer consta r que suscribe ín
le~ramente la ponencia del Cole~io 
de Cádiz por lo que respec ta a la re · 
tríbucíón que señala a los miembros 
del Comité Ejecutivo, pero como lo 

estimamos de dificil realización (no 
olvidemos que diversos Colegios se 
pronunciaron en contra de la cuota 
de cinco pesetas) estimamos que por 
este año debe reqir el siquiente pre
supuesto de qastos e ínqresos. 
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P RESUPUE S T O 

GASTOS GENERALES 

Alquiler de local. ........... 1.200 

Gastos de oficina, material, y 
franqueo. . . . . . . . . . . . . . . 1.800 

Suscri pción boletines oficiales, 
obras 1~. y revistas. . . . . 6.600 

Impre\' istos y conservación de 
mobiliario . . . . . . . . . . . . . 3.000 

Gastos de representación . . . . 3 000 

PERSONAL 

Empleados de Ofi cina. . . . . . . 2.400 

Ordenan:::a-botoncs .. . . . . . . . 1.200 

Asesor juríd ico ...... . . . . . .. 5.000 

.Fondo Asesoría. . . . . . . . . . . . 3.000 

Presidente. . . . . . . . . . 4.000 

Vice-Presidente . . .... . . . . . . . 3.000 

Secretario . . .. . .... . .... . .. . 3.000 

Tesorero Contador .. . . . . . ... 3.000 
Vocal ...... . ... .. .. .. .. .. .. 2000 

Total de gastos Ptas . 36.200 

Esta cantidad debe ser dividida 
por el to tal de Pract icantes Federa
dos y su cocien te será la cuota que 
por este ario se establezca. 

Como las certi fi caciones que o bran 
en poder del Comi té EjecuiÍ\7 ü son 
incompletas, proponemos. que una 
,-ez reunidos en Asamblea los reore
senta ntes bajo palabra de honor de
ben dar el número exacto de colc\,tia · 
dos de q ue consta cada Coleqio t.'rni· 
co medio de averiquar con certeza 
hasta qué punto podemos extendet 
nos en los ~¡Iastos . 

En el caso improbable de que un 
representante áe un Colc~io. i!Jnore 
el número exacto que con tiene el su
yo. debe acordase ror la Asamblea 
que lo pida telegrá ficamente 

Córdoba S de Mayo de 1934 
El Preside nte, 

juun Go11zñ!ez 
El Secre tario, 

/ose Martinez Afachuca 

·Enmienda que el Colegio de Córdoba hace a l se~undo artículo adicío nal 

de la Ponencía del Comité Ejecutivo, que trata de las Bases para la 

publicación de una revista nacional. 

Teniendo presentado este Coleqio 
una en mienda al presupuesto de qas· 
tos e inqresos por la que desaparece 
del mi smo las 7.500 pesetas destina
das para iniciar la publicación de la 
Revista, proponemos que el referido 
artículo adicional quede redactado 
en la forma siquiente: 

•El Comité de la Federación quedp 
facultado para establecer una cuota 
extraordinaria de una peseta para 
.atender a los qastos iniciales de la 

publicélcíón de la Gaceta del Prac
ticante. • 

lqua lmen te queda facul tado para 
retira r de los fondos de la federación 
las sumas que precise de acuerdo con 
el art iculo ante rior y sujeción a lo 
determinado en los a rtículos 6 y 7 del 
presente Reglamento.• 

Có rdoba 7 de Mayo de 193-l 

El Presidente, 

j ua11 González. 
El Secre tario, 

fosé Marttnez Machuca. 



UD RUE~O RECURSO TERAPÉUTICO, 

ya, ensayado aprobado y adoptado 

por número de Señores Médicos ... 

'on los 1 N Y ECT ABLES de 

V 1 TA-CA LCI U M "Celsus" 

Sus venta

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 c. c. d.: Gluconato o sulfonato contiene 9 mg. de Ca., y 

1 e c. de Glícerofosf¡¡to de cal a saturación completa 

contiene 5 mg. de Ca. 

LOS INYECTABLES DE 

VIT A-CALOIUM "OELSUS" 

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

sición de los Sres. médicos. 

NO CRISTALIZAN Y NO PRECIPITAN. 

Instituto Latino de Terap~utíca (S. A.) 
Antes " Laboratorios Celsus" 

1 



CU~NTA DE TESORER(A, CERRADA AL 30 DE ASRIL D E 

DEBE: 1 Pe.seta.s 

101'45 
1500'25 

52'50 
1 17'00 
250'00 

12'50 
9'90 

603'00 1 

HABEH: 
Abril 1.0 Saldo de cuenta an terior 

> Recibos pendientes de cobro. 
Abril 4 Recibo de la casa 

Enciclopedia Espasa 
> Recibos en poder del Procurador . 
• • » • V. D elegado de Peñarroya 

5 Retirado de la cta. cte . . . . . 
24 C uota de ingreso de Francisco Linares 
30 Recibos c!ev ueltcs por P . L. e H 

> Recib os prod11ci dos en e l mes. 20 1 

TOTAL . . .2.646'60 

l:xES U M EN 

Existencia en C aja 
e n cta. cte. con P. L. e H. 

€! Pre.sldente, 

> Factura de la J m ~1 renta Si:m r hez 
JO Timbres y L/ .:egociacion • 

24 F actura J t Eusebio Seco . . 
• Recibo de Em11resa de Aguas Potables 

G ratificaci ón al Guarda- calles. 
, Recibo de Telefonos . 
• L e! ra de M . Blanco, por Boletín 
> Factura de Rogelio L uque . 

30 Sueldo del O ficial de Secretaría 
,. » ,. Auxiliar > 

> > > Conserje . 
Gastos menores s/ no ta. . . 

> Quebranto y gastos reposición V. D elega-
do P eñarroya . . . 

> Recibos env iaáos a P . L. e H . 
> » pendientes . . 
> » en poder V Delegado, Pe.ñarroya 
> • > del Procurador 

enviados al » 
Saldo a cuenta nueva 

149'90 
1 664'65 
1-814'55 

Pts. 
> 

'l'OTA L. 

f.l 1~o,.ero, 

1934 
-"Pe6ela1S 

100'30 
35'00 
12'00 
40·25 
10 ' 15 
4 •80 
2'00 

20 00 
104'00 

19'50 
75'00 
25'00 
45'00 
3 1'00 

1 2'6!) 
986' 15 
776'65 
l\4'00 

52'50 
30'75 

149'90 --
2646'61) 

En cta . cte. especial . . 515'20 

Total . . 2.329'75 
Juan 6o.ncáfec. Trlanuel lllo(Jano 

;» 
--- ---

Córdoha 30 'de Abril · de 1934 

1 
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Sección fhofesion~f) 
Colegio Oficial de practicantes de esta provincia 

Acla de la junta de Gobierno cel~

brada el día 15 de Diciembre de / 933. 

Acta de la junta anterior aprobada 
por unanimidad. 

El Presidente propone conste en ac
la el sentimiento de la entidad, por el 
fallecimiento del señor padre político de 
don Angel Marln, siendo aprobado por 
unanimidad. 

Se da lectura a una solicitud de in
greso de don Antonio Palomo Silva, 
de Vil lanue-va de Córdoba, que queda 
pendiente de aprGbación por falta de 
algunos requisitos rt!glamentarios. 

A continuación se da lectura a los 
oficios y cartas siguientes: 

Carta a don José Maria AguiJar Gó· 
mez. de Palma del Rlo , llamándole la 
atención por vulnerar la tarifa de ho
norarios. 

Carta de don Aureliano Cabezas re· 
ferente a Antonio Cardenas, denu~cia. 
do por intruso y contestación del Co
legio dándole cuenta de las gestiones 
realizadas sobre dicha denuncia. 

Oficio dirigido al Sr. inspector Pro
vincial de Sanidad, denunciando a Isa
bel Cuenca, por intrusa, y carla de di
cho Sr. y la denunciada. 

Carta a don Leopoldo Sanchiz Onie· 
va, pidiéndole las pruebas que posea 
de la denuncia prcsentaJd contra don 
Juan jurado. 

Carta a don Rafael Delgado Guz
mán, dándole las gracias por el dona
tivo hecho a la Biblioteca. 

Cartas a don Rafael Carmona, don 

José Leiva, se1iorita Dolores Badillo y 
señorita lsidora Martínez, enviándoles 
carnets. 

Carta de don Bartolomé de la Mer
ced, pidiendo su baja por cambio de 
residencia, acordándose acc¿der a la 
misma. 

Salida de Oficios 

Oficio dirigido al Sr. Inspector Pro 
vincial de Sanidad, denunciando por in
truso a Francisco Villa. 

Orro, al mismo Sr., comunicándole 
los Tltulos registrados durante el mes. 

O!ro, al rresidente del Colegio de 
Sevilla, interesándote el número de 
Practicantes que hay en el Dispensario 
Antivenereo. 

Otro, a don Zoilo Gonzfllez, pidien · 
dolc el expediente de don José Lillo 
Mesa. 

Otro, a la Federación Nacional , tras
ladándole lo~ datos que nos pedía so
bre contribución . 

· Otro, a don Francisco Linares Gar· 
el a, comunicandole su colegiación . 

Oiro, a don jo~e Maria Aguilar Go
mez, de Pa!ma del Río, apercibiéndo 
le por vulnerar la tarifa de honorarios. 

Otro, a doña Dolores Yebenes, dan
dote el pésame por el fallecimiento de 
su esposo nuestro compañero don An
tonio Ballesteros. 

Otro, a doña Dolores Gavilán, ma
dre de nuestro compal'lero don Eduar
do del Pino Gavilán, dándole el pesa ... 
me por el fallecimiento de su hijo. 
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Otro, a don Alejandro Carmona Ca·· 
bello, de Puente Genil, referente a la 
tarifa de honorarios confeccionada por 
los compañeros de aquella localidad. 

Otro, ?. don Francisco Luque Cano, 
de Montero, comunicándole haber sido 
aprobada por el Colegio la tarifa de 
honorarios. 

Otro, al Sr. Delegado de Hacienda, 
enviándole el censo de colegi<Jdos. 

Otro, al mismo seriar, participándole 
haber acordado no aceptar la agremi'l· 
ción. 

El Secretario, da lectura al borradcr 
de una circular dirigida a los colegia
dos sobre PI pago de la contribución. 

El Presidente, da cuenta de las ges· 
1iones realizadas para conseguir alguna 
benevolencia por parte de la Hacienda, 
exponiendo sus puntos de vista sobre 
el particular. 

Con este motivo intervienen todos 
los asistentes y se acuerda dirigirse a 
la Federación y visitnr al Sr. Inspector 
Provincial de Sanidad, Gobernador Ci· 
vi l y Delegado de Hacienda. 

Se acuerda enviar al Procurador los 
recibos de don Francisco j ódar Garcia. 
correspcndie.ntes a los meses de julio, 
Agosto y Septiembre. 

Se acuerda convocar la reunión que 
<letermina el artic:ulo doce del Regla
mento, para el dla :¿Q c1e Diciembre 
actual. 

Se tra ta de la disposicion aparecida 
en la Gaceta del día 14 por la cual se 
merma el campo del pr<tctirante, acor· 
dándose dirigirse a 13 Federación. 

Acla del día 2 de Enero de 1934 

Es aprobada por unanimidad el ac· 
ta de la sesión anterior. 

El Presidente, da cuenta de la entre· 
vista celebrada en unión del Secretario 
con el Delegado de la Comisión de 

Beneficencia sobre las oposiciones 
suspendidas, el cua l les manifestó que 
el motivo de tal suspensión es debido 
al recurso presentado por don Francis
co González Yuste. 

Carta de don Salvador Sabater y 
dem~s compañeros de Bujalance, pi
diendo expl icaciones por el aumento 
de la cuota , y contestación del Colegio. 

Carta de don Eladio Cortés, comu
nicando el fallecin1iento del compañero 
don Antonio U1pez Gamiz, solicitando 
en nombre de su viuda e hijos, que el 
Colegio acuda en su auxilio. 

Contestación del Colegio, lamentan
do no poder acceder a su petición por 
no estar en vigor los beneficios que 
concede el reglamento, los cua les no 
entran en vigor hasta Enero de 1934. 

Oficio del Ayuntamiento de Carde 
ña, partici pando haber accedido a lo 
solici tado por el Colegie, conceuiendo 
la plaza de matrona al practicante de 
aquella local idad. de acuerdo con lo es
tatuido. 

Carta de la señor itrt , ocorro Carmo· 
na, solicitando su b;r ja, acordándose 
quede pendiente hasta la próxima 
junta 

Cartas de l Sindicato de practi cantes 
de Peñarroya, acompañando las bases 
por las cuales los practirantes de aque· 
!la locAlidad aplicarán toda c:lase de 
inyectables a los acogidos a la Bene· 
fi cencia Municipal. 

Carta de don Luis Diez Fortuny, y 
contestación del Colegio sobre pe~go 
de la contribución. 

Es a¡.;robado el rrl'supuesto de gas
tos e ingresos confeccionado por el se
ñor Contador, para el año 1934. 

Asi mismo se aprueban por unani
midad las cuentas corre:;pondientes al 
mes de Diciembre. 

Otras cartas de \·arios colegiados, 
relativas todas ellas o la contribución 
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Necroló~ica 

En PrieSJo, donde residía, ha falle
cido nuestro querido compañero don 
Antonio Ballesteros Jiménez. Reciba 
la fami lia y en particular su padre y 
hermano don Eduardo, nuestros dis
tinquidos compañeros, el testimonio 
de nuestro más profundo pesar. 

Tras larga y penosa enfermedad 
ha fa llecido el que en vida fué nues
tro compañero don Eduardo del Pi
no Gavilán. A su anciana madre le 
enviamos desde estas columnas el tes
timonio de nuestro más sentido pé
same. 

Enhorabuena 

Nos complacemos en dar nuestra 
más cordia l enhorabuena a nuestro 
dislinquido compañero don José Fi
guerou por haber sido favorecido 
por la fortuna en el último sorteo ex
trao rdinario de la Lo tería Nacional. 

Natalicio 

El día 24 del pasado abril dió fe
lizmenle a luz un hermoso niño la 

-----------------
• 
11 ~ 

J I 11 • • 
distín~uida esposa de nuestro queri
do ami~o el Doctor don Enrique Lu
que Ruiz. 

Desde estas columnas feli ci tamos a 
los padres del recién nacido. 

A los '11 oca les Delegados 

Ro~amos a los Sres. Vocales De
le~ados activen cuanto les sea posi
ble el envío de las tarifas de honora· 
ríos que confeccionen de acuerdo con 
las instrucciones que dábamos en 
nuestro número de Marzo. 

Permuta 

Tenemos el qusto de participar a 
todos los compañeros que don José 
Tiscar León, Practicante títular de 
Quesada (Jaén) desea, por razones 
de salud, permutar con compañero 
de esta provincia, haciendo saber 
que el censo de población de dicha 
localidad es de 14.000 habitantes, dis
frutando el haber de 1.000 pesetas. 
Hay dos compañeros más. 

Si a alqún compañero le interesara 
esta permuta le ro~amos se dirija a• 
dicho señor haciendo constar lo ha
ce a virtud de esta noticia. 

Medicamentos poro lo DERMO·SifllOLOGiA r.~! 
lo O FT A l MOLOGiA y lo OTO-RINO-LARINGOLOGfA 

D~b~~~.!?r~~?.; .. ~~~~~?~ t;_.~: .. :~!~~~:~:. ~- ~- i~·f 
~~~~-~~-~~~-~~~-'~] 



DISPONIBLE 

• 



lli'OllqUÍffittf .(lny:ctsbl.e). Enérgico antiséptico de las vías 
• resp1ratonas. 

Bronquimar eon Lecitina y Colesterina 
(Inyectable) Antiséptico Pulmonar. Tónico y Antihemo lítico. 

BÍSDlllXe] _ (Inyectable). El t~atamiento mes enérgico ~e la SÍFILIS; 
• no produce reacCIOnE-s, es completamente mdoloro 

lli.SIDUJXel - (P?mad8~. !ratamiento externo de las ulceraciones de 
• ongen luellco . 

Vitasunl y Vitasum - Ferruginoso.- ~~,:y)e.c~¡ 1 
más enérgico de los reconsti t uyent es. 

Vitasnm y Vitasuu1 - ~,erruginoso.- J;lix;~~ 
dos fonnas !>Írnple y ferruginoso con!)tituye por excelencia el tó
nico de la infancia, de resul lados seguros, de sabor cgradable. 

Laboratorio del Dr. FERNANDEZ DE LA CRUZ ·Médico y farmacé utico 
MUÑOZ PAVÓN, ll (antes Cnrnc), 6EVILL~ 

Cancealooarlo excluslwo: con ]UftH ffRHHHOfZ fiÓMtz.-Hranjuel, núm. 2. -SEVILLA 

·----------------------------------------------

REPRESENTANTE PARA CÓRDOBA Y SU PROVINCIA: 

D. Eduardo Mar/11 fetva 
Pla¿a de la República, 2 
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