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DESCONGESTIVA 

. 
RELAJANTE 

ANALGESICA 

el el arte de nrlicar cuidadosamente un grado de 

calor a.Jccuado rero de inteotidad s•úiciente para 

cjuc el tratamiento pueda eonctotrai'8C en la p•rte 

enferma, f'Vitáodose al miamo tiempo una aplicación 

prolonga.Ja de calor cu tocio el cuerpo. 

Lo Antipblogietlne posee, 110Lre el erecto túwico 

producido por el agu" o los baños de aire caliente, 

la ventaja do tener una capacidad muy pequeña 

para el calor, además de no ser buen conductor. 

Por eonsigaicnlc, el cuerpo puede ~oportor teJDo 

pernturu consider,hlemente miÍs ahas ;¡ue 1M de 

loe bailos de agua o de raogoi y barros orgániooe. 

La Aotipblogisl.ine propordona n•l los máJJ altos 

grodne de calor que puedon soportarse duraote 

per¡odos lurg011, produciendo uon eomspon•liente 

6ebre artificial a la •·ez que una bipereo1la Intensa 

con eue benéficos erectos en cualquier zona 

dclcl'lllinoda. De este modo, la parte tralllda te 

inunda de suer~ y ¡;lóbulos eangulnea~, que eje¡¡cen 

su acción citológica y bactericida. 

mNTIPHLOGISTINE 
Pura m:uca:tro 1 liUrnlura dtrijOH a: 

THE DE.'WER <:HEmCAL :dfG. CO"I'AN\' 

163 V~tick Strect, ~ue'a York, E. V. A. 

La ~nlihplogiatine se fabrica en Eapana. 

Agentes exclusivos de vente p3rR toda España 

HIJOS DEL DR. ANDREU. CeUe de POLGAROLAS, 17·iARO!LONA. 
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NOT!CIAS. 

~U profeslu hnublén 

tlogio JJ defensa lle la ra~ón de los pracficanfes 

Una disposición ministerial que no 
sólo lesiona intere.scs materiales, sino 
que se clava como a !liado estilete en 
lo más hondo de la entra~a sentimen
tal. romántica y digna de una clase 
valiosa, necesaria. útil y perfectamen le 
delill'ifada en el engranaje sanitario, 
ha levantado una polvareda de protes
ta por parte de quienes ven clara y 
evidentemente el peligro que repre
senta su ejecución y el ~grav io que les 
Infiere el contenido y alcance de medi· 
da de tan enorme trascendencia. 

Voluntaria y libremente escribo es· 
tas lineas; sin presión de nadie, por sa
tisfacer una necesidad de mi albedrío, 
por Intimo convencimiento de la razón 

que asis te a los practicante~ españoles 
Modesta mi pluma e insignificante mr 
persona para erigirme en defensor de 
nadie. a más que los practicantes no 
necesitan de andadores para marchar 
solos por el Mundo y apartar las zar
zas del duro caminar de la vida. Pero 
es tan lógica la prote.sta, tau sincera
mente dolorosa y por encima de todos 
ros argumentos, tan justa, que no me 
resisto al deseo imperioso de unirme a 
ellos y ser uno más a protestar con 
toda la fuerza de que sea capaz mi 
voz. mi pluma y mis energfas, hasta 
hacer llegar mi completo desacuerdo 
cerca de quien compete de manera ur
gente <desfacer ese entuerto• que en 

OEREGUMIL FERNANDEZ 
ALlME NTO COMPLETO V EG ETA R I ANO 

lnsustiluible en las intolerancias gástricas y afecciones intestinales 

Rernán6ez & e arniueffAllflTiff6ff ..................................... 
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un momento de irreflexion ha dispues· 
l o lo que he leido en la <Gdceta • , ante 
el natural asombro que produce la po· 
sible viabilidad de un desafuero. 

Vaya, pues-con g usto lo envio-, 
mi g rano de arena, uno más, a aumen· 
tar el montón común de los menospre· 
ciados practicantes. Poca cosa, en ver 
dad, por mi parte y para quienes sfem 
pre han tenido toda mi consideración 
y afecto. 

~ ... 
La orden de Instrucción Pública que 

concede a los medicos el titulo de 
practicantes, sin más requisito l eg;~l 

para alcanzar lo que el abono de su 
importe. es. en absoluto, innecesaria. 
Más aún: encierra, a mi entender. una 
doble ofensa que abarca por igual a 
médicos y practicantes. 

Nadie puede ignorar que un licen
ciado en M edicina y Cirugla es de he
cho practicante de tal profesion. Esto 
es indudable Capacitado por sus eslu· 
dios para e l dif icil cometido de con · 
cretar un diagnóstico, juzgar de un 
pronóstico, resolver las incógnitas que 
plantean constantemente los problemas 
patologicos, adentrarse en los recove
cos terapéuticos. llevar a cabo las m1ls 
dlflciles y delicadas intervenciones qui 
rúrglcas , llegur a la aug usta entraña 
materna en una complicada distocia, 
puede lógicamente ejecutar con toda 
solvencia científica y conocimiento cll
nico cuanto concreta la mlslon auxiliar 
de la Medicina. 

Un médico sabe poner una inyec
cion, practicar una punción, hacer un 
sondaje, asistir un parto normal, apli
car cualquier vendaje, realizar opera· 
clones de cirugla menor, todo, en fin, 
a lo que el practicante está autorizado 
sin necesidad para hacerlo de nuevos 

estudios. Mas ésla no debe ser, no es, 
la mlsion del medico, y desgraciado 
del licenciado o doctor que tenga que 
reducir su cometido a estos únicos 
menesteres. 

Conozco las tr istes facetas de Indo
le ético, profesional y económico que 
presenta la terrible pletora médica que 
padecemos. ldenticas y no menos Iris
tes son las debidas a la pletora de 
practicantes; pero ello no puede ser 
pretexto para que los mMicos entren 
en el acotado reci nto de la clase auxi
liar. Dos palabras para explicar lo que 
se explica solo y sin palabras. 

•• • 
Busco un ejemplo vulgar y sencillo 

y viene a los puntos de mi pluma el 
del arquitecto que sabien:lo. natural 
mente, colocar una viga de hierro o 
dar las necesarias paletadas de cal pa· 
ra cubrir unos ladrillos, no se le ocurre 
entrar en la limitada incumbencia que 
al mecánico o al albafiil le corresponde. 
Y todos son necesarios. útiles y pre
cisos en In construcción de un edificio. 
Todo médico que lt> pretenda puede 

Nue11lro 91olelill es •·emllldo 

11raluilome111e 11 lodos los •ciw

rea médlcos, p•·acllcauleN, 8111111· 

clanlea 11 C6leylo11 Oficiales de 

toda &palia. Queremos que su 
lirada iea má• exlcnaa para a..i 

pode•· cnDiarlo a lodo• los sec
lorer sanllarlos. @ara ello es lle
cerarfo desplcga•· una aclh'a 
campa1ia en ¡n·o de Rllllllr.lor 
que lo beneficien. 
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ser practicante; fácil le serl'l reducir su 
cometido y limitar sus atribuciones. 
Pero es injusto que la ley conceda el 
derecho de absolv~r por la fuer7.a de 
un titulo más amplio los servicios utl· 
lfslmos de una clase auxiliar de va~ 

llosa abnegación. 
Es, pues, una ofensa para el medico 

autorizarle para reducir su excel>a mi· 
sión, cuando está designado por su títu
lo para mas altos empeños. y es oier.sa 
para el practicante esa legal intromi· 
sión que cercena sus concretas funcio
nes y le obliga a competir en numero 
y saber con quien, por no haber podi · 
do o no haber sabido abrirse camino 
en la profesión libremente elegida. in· 
vade un terreno que si de hecho esta 
capacitado, de derecho le falta, a mi 
juicio, autoridad moral para Cdminar 
con paso firme. 

¡Med lcos y practicantes! Dos misio· 
nes, dos aspectos, dos deberes, que se 
engarzan y qu~ por igual son necesa
rios ante la cabecera de un enfermo. 

Aquellos tienen un cometido concre
to y deiinido: dirigir, resolver, orde~ 
nar. Los practicantes, otro, subalterno 
de la direccion medica: auxiliar, ejecu· 
tar, obedecer las disposiciones que 
emanen del juicio cllnico del licenciado 
o doctor en Medicina. 

ENVIO -Señor ministro de lnstruc~ 
ción Pública. Dicen que de sabios es 
ramblar de opinión. V. E. harla la 
gran obra que reclaman el derecho y 
la justicia si dictas~ cuanto antes una 
disposición que deje nuevamente lAs 
cosas como estaban antes del dla 18 
del actual. Rectificar noblemente un 
error robustece el prestigio de quien 
reconoce su equivocacibn. 

Practicantes españoles.-Poco vale 
mi pluma, excesivamente modesta es 
mi persona; pero ambas cosas os las 
ofrezco de todo corazón en favor de 

la defensa de vuestra causa. 

Y aquí estoy. 
Dr. Fernández Cue.sta 

A. 6.~-PANTALEON CANIS 
MEDICO 

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

DE LA C R U Z R O .J A 

LABORATORIO DE ANÁLISIS CUNJCOS 
(sangre, orina, e~pulos, liquido céfalo-raqufdeo 

jugo ¡¡ás\rico, heces, pus, etc., etc.) 

Calle Sevilla, n.o 9 . 

Teléfono, 15-43 
11 

CORDOBA 
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e o 1 n b o ,. a e 1 6 11 

.fll compañe1·o desaparecido 
Desde este rinc.on, que bien pudiérA· 

rnos llamar el del olvido, quiero tam
bién rendir mi recuerdo sincero y eterno 
al compañero desaparecido cuando más 
falta hacía, hmto a los suyos, como a 
la clase, porque era un compañero que 
toda su inteligencia y desvelos estaban 
siempre dispuestos a salir al paso en 
todos aquellos atropellos que se l'O 

mellan con nuestra digna profesión. 
Yo quisiera reunir los dotes litera· 

rios que poseía al que estas lineas 
d.:dico, para esta ocasión poder refle· 
jar exactamente el recuerdo que con· 
servJ y siempre conservare de es:e 
compañero que era todo caballerosidad 
y actividad eu pro de nuestros intere· 
ses; yo creo que todo el que lucha y 
ha sufrido los sinsabores que tenemos 
la desgracia de recibir en todos los 
órdenes- este compai'lero no han si
do pocos los que ha recibido--, se 
le debla rendir un tributo: que se 
hiciera inolvidable su recuerdo. Con 
este fin me voy a permitir l anzar una 
modesta, pero sincera, proposición pa
ra ver si la opinión, y en particular 
los compaileros que dirigen los desti
nos de nuestro órgano oficial, la creen 
aceptable. 

Ya que el constante batallar del 
llorado Marcial es la más loable de 
las cualidades que deben adornar al 
Practicante que, como él, todas sus 
ambiciones eran el engrande:clmlcnto de 
su profesión a la que orolesaba, como 
todos sabemos, un amor inmenso, y por 
ella lo daba todo. Pues bien, yo, a mi 
modesto entender , parece que se debla 

crear, ya que éslo supondría una mi
gaja insignificanle en la sección de 
gastos de nuestro querido Colegio, un 
premio anual, que bien pudiera llamar· 
se PRE:-110 MARCIAL MORENO, y 
que podía ser asignado al colegiado 
que en el transcurso del año publicase 
en nuestra tribuna profesional los dos 
mejores arllculos. uno en defensa de la 
clase y otro cienlifico. pues ya todo~ 
tenemos bien presente que eslos eran 
los puntos principales de sus periódi · 
cos trabajos literarios en nuestro bole
tin; claro que, bien esludiado y regiR· 
mentado, con el fin de que no hubiera 
lugar a dudas en el fallo que diera el 
tribunal que a este fin se formara y, 
p~r lanto, restara esplendor a rsla 
obra, que al mismo tiempo que honrar 
la memoria de un compai'lero, seria de 
gran utilidád y beneficio para todos, 
ya que refrescaría las memorias y 
se pondrla de maniiieslo el amor que 
hay a la profesión en los colegiados 
que integramos el censo de esle co· 
legio. 

Por medio de estas lineas me uno al 
dolor de la familia y al nuestro mismo, 
:¡.a que hemos perdido un coml)llñero 
dificil de sustituir y a quien lanto le 
debe ·a profesión, y, sobre lodo, los 
que tenels la suerte de ejercer er. la 
capilal; bien lo pueden tlecir el Cuerpo 
de Guardia del Hospilal Provincial. y la 
reforma sulrida por el escalafón del 
cuerpo de Auxiliares de la Beneficen
cia Provincial. 

José Huertas. 
Hornachuelos-22-sepliembre-1934. 
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Serclón @•·ofcslnal 

CiJ·cular de la ~ederación 
9)iHII08ición Slfinisle,.¡~¡ de 9nllmcclón íJIJibllca. fecfw 111 del aclual. 

(Oacela del 18). 

Trarscurri.tos ocho días des,!~ que la 
cGacda de M tJrid• publicó lB arbitrarin 
drsposkión a que esta crrcular h 1ce rel ~
rencln, el Comité Ejecutivo¡ se cree en el 
deb~r de dar cuenta a Jos Col~g ios de 
sus gestiones en torn0 a la resolució1 de 
la situacrón en que hl colocado a lA cla· 
se en general aquélla y del catado, en el 
dla de la f~ch1 • l•s onc~ de l• noch~ . 

del conflrcto crc:¡do a la prolesión de 
l'racticonles de McdicinR por una dispo. 
sici~n lnn torpe como caprich •se, 

En primer término puede deci r el Co· 
mitc Ejecutivo n tos Colegios que mer· 
ced '' una visita realizada por el Comitc 
en pleno al ministro de Instrucción pú · 
blicn, en su despacho oficial, h~mos lo
grado que c! icho serior dirija n todas fas 
Facultades de Medicina de Espaira un 
telegrnma circular ordenando QUEDE, 
DE MO~IE~TO, SI~ EFECTO LA DlS. 
POSJCJÓK DEL DIA 14, es decir, NO SE 
EXPIDA EL TÍTULO DE l'RACTI . 
CANTE A NIKGÚN MÉDICO, de no 
h~ber hecho previamente aquellos estu
dios, hasta un inmediato decreto en el 
CURI quedaran altamente satisfecl11s 
nuestras justas y licitas aspiraciones. 

Sm embargo, a pesar de lo hafagü~ño 
de esta promesa, formalmente hecha, no 
deben los Colegio> suponer que los mo· 
mzntos de peligro para la clase han des· 
nparecido, ni mucho menos; estos sub· 
sislen, aunque por otro aspecto y tam· 
bién dependiente del Ministerio de lns. 
trucción pública; sobre esta cuestión no 

cree el Comité J<:jeculivo pertmente ser 
mils explícito por ahora. 

• •• 
No 111 desistido el Comi té Ejecutivo, 

a pesar de promesa tan fo rmal, de seguir 
las gestiones y trámites de rigor para 
entablar un recurso conlencioso-adminis. 
nativo cont ra la disposición del día 14, 

estando este trlí-tute pendiente del estu
dio que sobre la misma hace en estos 
momentos un ilustre abogado de Madrid. ... 

En cH<raldo de Madnd> de 2 5 del 
actual, el redactor méJico del mis:rw, 
Dr. Fernríndez Cuesta, espontán eamente, 
por propio impulso, indignado ante In 
sinrazón que In disposición aludida su
pone, ha publicado un noble artículo, 
tanto por su forma como por su fo>ndo, 
en el cual defiende briosamente nuestros 
derechos, solicilR del ministro a quien 
se lo envla, queden las cosas como esta
ban antes del día 18 y o trece su pluma 
y su persona n lu c inse de Practicantes. 

El Comité Ej :cutivo personalmente y 
en pleno ha respondido agradeci~ndo al 
n.>table méJico y articulista su inesrilnH· 
ble gesto. 

Por gestión nuestra y mediación del 
Dr. Fernández Cuesta hemos logrado 
que las paginas d ~l e Heraldo de Madnd• 
inicien una campaña eu lavor de la ctn
s~ de Practicantes. 

Como quiera que la clase ya cuenta 
con idéntico e incondicional apoyo en 
e [1 Liberal>, a este electo, a uno y otro, 
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por sepnmdu, todos lus COLEGIOS y 
LOS COLEGIADOS dirigirirn a los m en· 
cionndus diari<>s, yn en tel<•gr:•mn>, ya 
en noto.~ sueltas, ~n las <¡U<! h•ga n cons
tar su desagrado tanlo pl>r esta disposi
ción como por la situación de nban1ono 
y el olvido que para nuestra clnse tienen 
las autoridades sanitarias y a ser posible 
exponiendo casos concretos. Todu e~to 

de la manera mas concisa, hábil y co
rrecta. 

L as notas y telegramas destinados a 
cE! Liberal• habran de ser remilidos a 
nombre de D. Antonio S . García del 
Real, Conde de Roma nones, 10 , y las que 
hayan de publtcarse en <Heraldo de ~la
drid> directamente ~ la redacción de este 
periódico, Marqués de Cubas, 7. 

IMPORTANTE 
Decíamos en nutstra circular de 19 

del actual: <El Comité no descansará un 
instante ni perdonará medio, esfuerzo ni 
sacrificio alguno para conseg uir justicia, 
por los medios que sean , en lo que le 
atañe, utilizando los que los Colegios 
pongan a su servicio. > Y añadíamos: 
<POI cuanto hagamos nus juzga ran, por 

los que nos ayuden juzgará el Comué. > 

El Comité Ejecutivo, a los siete días, 

tiempo más que suficiente para que la 

clase reaccionara nnle una situación co
mo la presente, tiene que hacer público 
su mmenlnción y 5U profundo drsgusto, 
al ver como la clase de l'rac ticnnte~ en 
este caso no ha respondido, salvo excep· 
cienes muy reducidas, como la situación 
merece. 

Nos jugamos la úllima cana los Prac
ticantes, p&ra ganarla está ti Comite 
b:jecutrvo trabaj.ndo sile11ciosamente, 
sin~ alharacas, pero con actividaJcs y en
tusrasmo que tos Colegios, en nombre de 
todos y cada uno de los compañeros 
que Jos integran, son los pri meros inte
resados en que no decaigan ni se enti
bien. 

Ningún ejérci to va a una guerra sin 
cañones, porque en la primer escaramu· 
za puede !.Cr derrotado en toda In linea. 
Que r ro suceda esto a la clase de pra~li 

cantes. 
Requ•rimos exacto cumplimiento de 

ladas nuestras disposiciones, de las ya 

dadas y de las que sucesivamente hnya

mPs de dar. 

¡Los Colegios tienen la palabra! 

Madrid 26 de septiembre de 1934. 

El Presidente, Antonio S. Oarcla del 

Reai.-EI Secretario Gcneml, fose Sao
Pedro y Morales. 

Plumas Estilograficas 
Gar a n t-izadas, d esd e 7 p eset.a s 

GR AN DIOSO SU R T IDO 

LIBRERIA L U QUE 
Imprenta y l'apeleria 

Gondomar, 17. CORDOBA 
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eCa Rllel'a disposición 

Lacónicos hemos de ser en extremo. 
Dem.\siado lle'l1•>S escrito y hablado en 
contra de la ;inrazón que nos persigue. 
¡Qué le vamos a nscer! Después de un 
golpe tAn audaz C<lmO el que se nos des
carga, sobrevien• un aplastamiento de la 
sensibilida.! que nos hace creer que es:!· 
mas en la etérea región de la inconscien· 
cia. 

Lo que no esperábamos era ésto. Su. 
pCiníamos que nuestras últimfts peticio~ 

nes caerían, desdeñadas, en un profundo 
olviJo. Ers el mal mayor qu" nos podia 
pesar. Pero que la contestación a ellas 
fuera la dispoSición del 18 de Septiem
bre, se nos antoja e.lgo inmenso y tragi
co, incapaz una bienhechora humanidad 
de en¡:endrnrlo. Hacer ver que estamos 
en una situación hmentnble, pedir lo que 
"" ¡w,ticia nos corresponde y contrstnr
nos C<Jn una boletada de tal naturaleza, 
creemos es nlgo anormal. 

l' arece ser que ante la protesta unríni. 
me de todo> nuestros Colegios, así como 
tambi~n la de una goan cs.nlld&d de Có· 
legios mé.licos, ha qued~do detenida tal 
J1sposic16n. N .,s alegramos, pero senci
llamente; no con grandes entusiasmos 
porque como ostamos tan acostumbra· 
dos a que se r.os engañe, tonemos el re
celo de que todo S!a una nueva maqui. 
nación. 

'Nosotros bomos visto .Jiehe dtsp~si

ción, enlocándola desde tres aspectos dis · 
tintos, todos ellos indignos y censurables. 
Primero: Los practicantes, mártires por 
excelencia durante una larga et.tpa legis . . 
lntiva, velan derrumbarse sin considera· 
ciones su ní¡;na historia prolesional. s~. 

gundo: Los señores médicos que solicita· 

ron tal medida denigrante, pnncipalmen· 
te para su clase, rebajaban torpemente 
el p1estigio de su prolesi6o. Tercero: EJ 
Estado, ante tal sol i~itud ocasionada se
guramente por falta de medios para vivir, 
debía tener otrDs medidas más elevadas 
para asegurarle la ex1ster:cia a los que 
en una Facultad Nacional recogieron un 
tftulo y sulragaron todos los elevados 
gastos que e l Estado lss exigió. 

Damos nuestras mas emocionadas g ra· 
cías a todos los señores médicos que es
pontáneamente salieron en defensa de 
nuestra clase y, acordándonos de un 
acertsdo comentario que hace días le 
oíaq¡os a un compañero, sólo nos resta 
desear que el Estado nu se ocupe para 
nada de nosotros, que nos dejen t ranqni· 
los, porque cuando se acuerda de esta 
su!ridl profesión, solamente es para in
lringirlc un nuevo malestar. 

Rafael Morales . .. 
Publicamos a continuo.ctón a lgunos te· 

legramas y ofi.i•lS de protest11 que han 
sido dirigidos ni Mimstro de Jnstoucc1ón 
Pública, con 1notl vo de esta disposición. 

manuel Paz &arcra 
Médico- Odontólogo 

Consulta de 9 a 12 y de 3 a 7 

Málaga n.• 3, pr·al. Córdoba 
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Telegrama del Colegio 

de Córdoba. 

<Min istro de Instrucción Pública . 

l\'[Rdrid. 

·Colegio p, ncticantes Córdobn protesto 
enórgicamente disposiCJ.ln tS de Sep. 
liembre a uto riz.,ndo clase médicn · obten
ción h tu lo practicante, perJUdicando ccn 
ello derechos adquiridos nuestra clase.--

Junt~ Directiva.> 

Oficio del Colegio de Cordoba. 

<Este Colegio OficiR 1 cumple el d"ber 
de dirigirse a V.' E. conftrmñndole el te
legrama fecha 2 r del' actua l, referente n 
la d isposición publi.:ada en la «Gaceta de 
i\1odrid», el d!a !8 d~ s~ptiembrc actual, 
l\ virtud do.: h\ cua l se Rutorizrt a lo8 licen
ciados en' Medicina p era el libre ejetcicio 
de la prolesi6n de Practicante. 

· Considera este Colegio que dicha 'tlls~ 
~osici6n posterga una cl~· se que tiene 
unos de rechos adqui ridos y que al con
ceder eslvs tieneficios a mencionados Ji ~ 

cenciados coloca n ~stn modesta clase en 
un plano de inlerioddnd que le~ hará 
imposible m¡mtenerse con la dignidad 
que un titu!o académico, consegu1do con 
tanto ,sncr~liciu , les hace acreedor. 

Por tocio lo cua l solicitamos de V. E . la 
nnulnción d e mencionada disposi ~i6n q~e 
coloca en difícil situación a \'Cinte mil ti
t ulados practicantes, que vendrían, caso 

"d'e s tl~fSiír 'drc'!ia iiís-po¿íUóñ, n aumentñ'r 
el número de los sm t rabajo, con g1nve 
perjuicio pa ra la economla, esperan,lo 
ser atendidos por considera r de justicia 
la pt>tición ~ue hacemos. 

Córdoba 27 de Septiembre de 1934. 

E l Presidente. -El Secrelario. 

E xcmo. Sr. Minist ro de Instrucción 
Pública. Madrid. 

Telegrama del Ministro 
de lnslrucclón Pública 
a este Col('gio . 

<Ministro de Instrucción Pública. 

Ante nu:nerosas peticiones médicos 
sobre co1cesión titulo de practicantes, 
todos los as~soramientos consultados es· 
timaban no clebia hacerse a loo médicos 

realizar nuevos exámenes P'"" obtener 
título de practicante qtllenes poselin el 
de médicos. Dispo~ición dictada este Mi
nislerio sólo rcguln lormn obtener título 
praclicnnte quienes posenn el de mé.li
cos. Encontn\ndose estudio asesoría juri· 

· dicn orden regulando ejercicio médico 
que tengan titulo practicante, por no 
creerse justo puedan ser u tilizados am· 
bos a 1~ vez.> 

Oficio de la Pederacil)n 
Nacional de Matronas, 
al MInistro. 

eSe permite d iri.~í r n In superior nutll· 
ridad de vuecencia la más respetuo~a y 
sentida prolestn por el desastroso electo 

9)eseamos la colabo•·a
ción de lodos lo.'1 comrm
tiCJ'OS. ts necesal'io que 
mresfl·as columnas eslén 
siempre UCJins de Jos pr·o· 
blemas que nos afecla.ll. 

llméiilco no ser:ía nada 
si no r ecibiese la iuspiJ'a
cfón del sabio f1 si no fu~ 

"iese el auxiliar· que «111· 

ICI")IJ'Clll» - no que CSCCllfll 

solameule- sus prescrir>· 
ciuues~ 

DR. MARAÑON 
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que ha pro.l :~c:do n la e as.: auxthnr su
mlat ln en geíleral l:t menci1m:\dJ dispo· 
sJctón, qu.: c•m- 1.u~ ra m•lo: C•>"1l , una anu ... 

!ación de .kr•"c·hvs muy l,·gítim<Js arlqui
ri<los en vulu~ Je dt p<l'icione~ Vlgel!les 
por un 1 cln>e, que ,;i b1cn mo<lestJ\, no 
p<•r d io rcsulla monvS ~i¡;n.t Jc rc>p"l''· ' 

TRU.b1cn el Cú egi~ Otio:~al de ~1 uro· 
na~ de la provincia de Córdoba ha J 11-

,;tJu un ufktu " la sup"riond.tJ, en iguftl 

"""liJo. 

Oficio del Coleg io de 

Medicos de Avila. 

~ •Colegio MéJicos ,te 1\viln proleS! ti 
ené1gicamente cuntta nu~vn disposición 
ese ~lin isterio quitJnJo ,lcrechos prncti· 
cantes son muy suyu:. e in• ita 'lltnistro 
uusque solución mas Ji ~11.1 comp&ñero:. 
:néJicus. 

Presidente. • 

Opiniones de algunos ilustres 

profesores. 

Del doclor Taboadn: 

cLoque ocU!Ic con u~teJ<'S (S inc·x
l'licable. Quien•s cunoc<lmus la cfici.ncin 
de su actuación profesional y 1M nece:.i
dades de In sanidad, no alcanzamos 11 

compren·i~r qu~ la soluciÓn Jo ous JUStas 
nspirnclone•, IAn ltgadas a lvs i11Lcr:ses 
de In Sanidad y del públ1cu, hollcu ub~ · 

t:iculos. Mas que pomposi.ladc:. especia· 
rulore~ lvs or¡;•niza,iore. dcl>en te11cler, 
en sus r roró"tus, n la e:.truclumcion de 
un tnslrumento :mnitn1io p~d~cto} pro
grestvo, pam cuya arti:ulnción lógtca y 
etlcaz uste~t9 son indtsponsables. Por mi 
parte ya saben, y no Je ahorn, que me 
tienen a su lado in~ondic iona lmente y 
que me cncuenlro ind~nuftcado con su 
clase y sus aspiraciones. • 

Del doctor Plga, presidente 

del C oleg io de Medlcos de 
Madrid: 

•Se ha dicho con v~ rrl.1 ,1 que la tnsu 
tució•• .:¡ue Uole,le, cu np• nen es d1gna 
de cvpi.• y que lo• pracucantes llenar. 
con exce.-..J 1 ~< neces•Jndcs ele! servicio 
auxili•r médtcosant l1ll io en E<p.11la. Yo 
añado que en !11 forma que ustedes ex
ponen SUS q ue rctiRS, IHn dolorosas COmol 
inmerecidas, tamb1én re,ul tan dignas de 
copia y de ennltecim iento su cc>rrec
cion, pues haota e u ando se 1 elicren n 
qUtt lleS le:. iltof:llll lo, mnyures pcrj ut· 
cios, lo hocen con cj~mplnr ecuanimidad. 
de lo que .;e deduce su fi rme C01Wtcci6n 
y se coltl'(e la tuerza que supune su ,e
renidoJ conscier.t··. En mi uenen un 
amigo y un compancro que por com
prenderles les apoyarn s•empre, no ya 
por nlectu sf> lo, ~ue esto sería poco, smo 
por resultar absolutamcn;e ju:.to.> 

Del ductor Burdajl, Inspec

tor provincial de Madr id: 

e Lo,; prhC:ticanles me litulan su venia · 
derv am•go y nu nuy denom inacion que 
más me halague. 1 i de mny vr certeza, 
Con la mtsmn ti! mtut que les diría lo 
contrano, pues n quienes se quiere se va 
siemvre con la verdud por delante, les 
digo que sus recta n Rcibncs son tan lóg icas, 
lanrazonables,que no teníRn ustedes que 
exponerlns, sino que hace tiempo debí&n 
h.1bcr sido sntisfo!chas por quienes pue · 
d~n MCCr!u.• 

Del doctor fernández Cuesta: 

«Cuando Id la dispus•c•\m la juzgué 
lan lucra de •az.ln, tan ilógica y extem
poránea, <¡ue creia SOI1nr. lnmediatamen
tU hilvuné el t rRbajo que he publicado 
con la plena sutislacción de quien cum
ple un deber indudible. Mi modesta plu· 
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ma se encuentra s iempre di>puo,ta a la 
de!.,nstl de las causa• j usta~. y In de los 
pm~tican tes, lo cs. No hay m~ct.co que 
pu~cla lcfcndcr In mermn que les hacen en 
su> interc~cs y en sus de rechos, y no es 
ese el ca mmo de resol\'e l' los probl emas 
qu~ tl la clase me.licn nlectnn. Y yo, 4ue 
conozco mucho a mis co~tpaflc t os de 

prefes ión, les afi rmo que ninguno de 
ellos se solidariza con \os que hnya n so
licitado e>n protección que les reb,lja. • 

••• 
Nueva orden aparecido en 

la ·Gaceta• del dla 14 de 

octubre. 

•dltmo. S r.: La Orden de 14 de Sep
tiembre llllim.), diCtada por este ~·l in i;te .. 
rio pam resolver las consultas hechas 
por diversas Fncultndes J e ~·led ici n11 y 
previo inrorme de éstns y del Rectorad u 
de Madrid, autoriz11 n los médicos, en 
posesión del titulo ele licenciado d! Me
dlclnn, " la obtención del de PrRdicnntc 
o Enrermero con el pago de los derechos 
correspondient~, sin neccsidud d~ otras 
prueba:; de aptitud que las renlizuJos en 
los estudio> de Medicina. 

Esta disposición, perlectnmer.te lóg u:a 
y fundada, puede n ear en In práctica 
s it uaciones especiales, ya que una ptrSO· 
m1 que tenga a mbos lltulos quizá desee 
ejelcerlos s imultáneamente, bien en asis
tencias pnmculares o en cargos oficia leo. 

1';(\m f\ h rl icqn'!tri lin r; tn ciA "'" ti~~>n p 

ot rn alcance que el de determiuu la lor· 
mn de obtener los medicos el ti tulo de 
practicante o enfe rmero, y es necesario 
señalar el uso de uno y ot ro lftulo, cuan · 
do lo pose.m a la vez; 

Este Mmisten•> se h11 servido disp0ner 
que: todo Licenciado de Medicina ,,uc 
hayn obtenido u obtenga el tllulu de 

l' rocti~:. n te o Enfermero, no podrá ejer
cer si:nu1t.1neamente l11s dos profesiones; 
por cunsccuencia le queJa prohibido el 
desempciw ni mismo tiempo del ejercicio 
particulat y de cargos retribuido; de 
Mé,llcc• y de PractiCilnte o E~lermer•', ni 
siqu1ern con el cJrácter e~ Interinidad. 

ToJ~ inlracdón de e;td disposiciÓn, 
se c.-.stigani con la anulaci.in de uno de 
los títu!o; obtenidos. 

Lo que di~o a Y. l. para su conoci· 
miento y efectos, 

Madrid S de Octubre de 1934. 
Fi/lberto V lila lobos.> ... 

Respiremos un po~o. No nos atormen· 
ternos más con lo crudez• de la prime1a 
disposición, Para nosotros es &Sta nueva 
orden el suave sedante que forti fi ca, en 
parte, nuestro ctispado espíntu. Bionve· 
ni jos sean, en estas condiciones, a nues
tms fi las los nuevos compañeros que en
tierren para siempre au titulo de Licen
ciado. Stn embargo, lo lnmenl9rnos por 
ellos; e~ bien deSIIgradnble para la clase 
médica en general este retroceso de al
gunos de sus componentes. En noso1ros 
nu se dara eae caso. Somos tan hUmildes 
que no podemos ostentar nada mas que 
un titulo y éJte conseguido a costa de 
muchos sacrificios. No obstnnte, los tilu
los de Licenciado que se abandonen 
acogicndose a esta nueva disposición, 
harán lui Practicantes todo lo posible 
pot obleneri•JS, •mantes siempre de una 
mi\ •~H t'111to , '\ '.)tiA •' CJVO"'f'lo.t<..., c.n c... ""-

nOCI miento~. 
R.M. C. 

SA§'lrJRE 

Conde de C8rdenas. 0.0 6 CORDOBA 
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Colaboración 

Consuma fu m esf 
Siempre fué ¡, clase !le Practicantes 

~u f rida, l~boriosa y resig11ada y estas 
cualidaces fuercm siempre Ctorrespondidas 
con el de~prcCIO do unos y la dcscomd
~eración por otro>; la prueba de la vera

cidad de estns alirmr.cioncs, no es preciso 
•!sfow~rse en demostrarlos; recuerden lo
dos nuestras múltiples vicisitudes en 
nu~stro ejercicio proleswnal y venin si 
es cierto o no; y por si lodo esto fuer a 
poco, acabamos de recibir la e~trema 

unción de: nuestra vida p10fesional con 
el Decrllo, del 18 del actual, del \Hniste. 
río ue Instrucción Pública en el que, pre
vio el prgo y :obtención: del Título de 
Practicante, sin mas ni menos que· et:;n 
greso de su impon e, to.los los médicos 
podrán serlo y actuar, como dirin el vul
gc, de seño1 y lacayo; aunque en otra 
lorrnn, no sólo la posesión del titulo nos 
Jaba el derecho a que lns plazas de l'rac
ticante en Cenlros 05e~nles o en otrA 
cualqwer entidad estaba sólo reservada 
u nosotros, cun e>te decreto ha sonado 
la cnmpannda de ngunía para los Practi

cantes, haslll en este aspecto, con el De
creto alu,lido, con él los mé.licos se han 
converti,\o o pueden convertir•e en Prac
ticantes como ahora quedan aut orizados 
con dicha disposic16n, sino que también 
muchos han hocho otra cosa más detes
table lodnvla y es el recwnendar y ens~. 

ñar a los enlermos a inyectarse solos. 

¡Cuón poco valetnosl; de qué poco nos 

sirven nuestros escasos conocimientos; 
sólo vale en nosotros soporlnr las ca1 g_1s. 

e impuestos del erario público y nada 
más; sólo en los Pradicanlos hay reco
nocida, responsabilidad y obligaciones. 

Lo~ derecho~ , nulos. Atn buciones, nin

guna, cultur11 pro fesiona l, la que nos 
q01ernn dnr; reconocer, casi nunca, ~a l vu 

ca>OS excopci•male>, y y<J pregunto 1qu~ 

no' quedn? 1-t conteslación no se hace 
c,pcra r; que sí como profesionales he 
mos de vivir con dignidad, la muerte po1 
consunción está próxima. Si de esta lor
mn no queremos morir, desccndc1 emo:, 
proleHional y mora 1 mente al plano en 
que st: nos qu iera colocar. 

Este es el 11 ilag10 operado con lo< 
l'rncticantes por el actual 1llinist1 o de 

lnstlllcclón Púbhc •• en s u tan rcpetiJu 
IJecreto drll 18 del nctua l; que ¡,,t vez lo 
hnyn dadv .;, 11 e l mnyor buen dc:,co, 11v 

hay ql.e d •tdarlv , pero que de lleva do a 
In ptacltca sera la postergnc1ón <.le lo, 
qumcc o veinte mti;:Practicantc:, quH 

ejercemos en E~paña . 

No>otros somos respetuosos, no que
remo> moles1ar ni deseamos que como 
tal tome nadie r ucstra con<iucta y rne-

lllllWIIllllllllllll.lllllllll llllll llllllllll'llllllllll lllllllllll llllliUlll! ll lllllllll lUllllllllllllllll 

11J'CCISillliOS de Ullll lnque

br·aniable unión pura defen

der· en común lo que nos corres

ponde . .tos Indecisos JW deben 

quefarse de retrocesos. @ara no 

retroceder en nuestra marcha 

es nccesariQ, arlle lodQ, amor a 

la cluse 11 .,nlenlia para defen

derlo. 

UmillllUJIIIlllllUIIIII•i illl i"IIU~¡IIllnllllllllllll lllliUIUIIllllllllllllll llllllllll l lllllU 
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nos con la s Autorida,!es, sea cunl fuere 

su jerarquíu, pct·o sí tnvt tarnu~ aJ señor 

Ministro a que medite y c•msidere cuá · 

les pu~;Jen ,er las consecucncm> ..¡uc :oe 

pu~den de rivar de su disposoci..in al l:c

vaoln a la practica. 

La tendencon <le todas las cla>cs y pru· 

lesiones es y ha siJo s iempre a mcjontr; 

en lm, Pmctica out s nos vo; ocuo riendo lo 

cooMario. Si no hagamos un poco de !lis· 

toria; cuando extstía el Buc!Jiiler elemen

tal, para poder mat ricular'e ~ .-. la Facul· 

tad se d~cr~to In nece; idud Je estar eu 

po,csil\n dcd títtllo corno tal p.tra hacer

lo; con esto c1 eimos haber meJo rado, 

ma> por el .:ontro,ou, al su¡mmir el J..la

choller elemental se htz.o el computo por 

un grupo de asognaturas c..¡uivalcnles a l 

onismo c¡ut. si bien en IOdo no convenctll, 

satisfh:o en algo; pero hay Institutos lJUe 

ca~i no~~e toman la muiG~lta Jc t!Xarninar 

y lirman los aprobados cooi :;in oir a los 

alumnos que se presentan para Jc>pUés 

ser onnlriculndos en lu Fi1CUita,l como 

Procttca ntes; por si esto íuera poco, ter.e

mos las enlcrmcrus que nuda legulmente 

pueden pero que todo hacen; los en

lermems l'squiat ricos, lus diplomados; 

en fin , una leg1ón que todos contnbuycn 

!1 In caqucxo u profesional <JLIC eadecemos. 

Es muy digno de Ion el que se exija a 

toJo ond;viduo que ejérCe .u na profesión 

tengn l o~ conocimientos tanto cientílicos 

comu práctico> del lugar que I)C!Ipa co

mo del papel que ha de desempeioar, pe· 

ro tnmbién es digno de In mt\s acerba 

p:ote>la la mescolanza de función en las 

profesiones y el menoscabar los derechos 

aJqUtridus con disposiciones como In 

gue nos ocupa ; in beneficio grande para 

unos y grave para otrus. 

Esto, queridos compañet os, es la voz 
de alerta; umimonos todos y recabemos 

de los Podetes ptiblkos enérgicas pero 

respetuosamente, la derogación de docloo 

Decreto que tanto nos perj udica . 

s~p t lembre de 1934· 

Antonio Consuegra Pulido 

.IIIIHIIIIII'IIIIIIIIIUIIIIII.!IIl:llllllliiiHIIIIII\IIIIii UIIIllliiiUm.ulllllll· .. lllllll\lllllllllli 

PROPAOUEN 
los específicos y 
tmuncios en aeneral 
de nuestro Boletin. 
Es un deber de to,.. 

dos en agradeci· 
miento a las casas 

que nos favorecen. 

,;UIHHillllll.llllllllllmll,ll ll•.l llilliiiiiiiUillllllll l\llll llllllll''HIIWIIIIII IUII•IIIllllllld 

Medlcomenlos poro lo DERMO·SifllOLOGIA 

la OffAlMOLOGIA y lo OiO ·RINO·lARINGOLOGIA 
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gJ/igina lilerarla 

tl ídolo de si • m1smo 
(!Bosquejo de una •·calldmlbu ndo en un flusll'e pensamiento) 

Currito Lozano, más b1cn conO<'ido 
por •Er Memo•, llevaba unos dias que 
no cabía en su p~llejo. Su satisfacción 
era tan inconmensurable como uqu~llos 
portentosos pases naturales que pen
saba f!jecutar ¡Jera que solo se queda
rían CJJ la imaginación. Estribaba su 
go1.0, poco refinMdo y bastante embru
tecido, en que iba a lomar la ~ ternativa 

dentro de muy poquitos dias. El seria 
el fenómeno, la cumbre, rl a~Gieosís 
inigualable en lides taurinas. Cualquir· 
ra aguantaba al niño. 

El autor antes de seguir adclnntc se 
esconde entre bastidores y ndvicrtc, 
con muy buena intenclon para que el 
lector no quede nunca sorprendido, que 
Currito era tonto. Además era idJOid. 
Con estas cualidades en conocimiento 
de todos ya no hay miedo de;poder in· 
.:urrir en una falta. 

El padre del nif10 prodigio, qu~ como 
ur. brazo de mar miraba n todo el mun 
Jo con repugnancia, era un pobre hom· 
bre, Ira bajador como el que más, han· 
rada y cumplidor, pero que en las pos
trimerlas de su vida le había dado la 
chiflodtlra por hacer un fenómeno de 
tlonde solamente se podla sat:ar el 
marmolf lo de una calleja. 

- ¿Asuca mi niño?- exclamaba.
Asuca y mermelada gUelen a muerto a 
su !do. 

El niño, que aunque tonto era más 
IJerro que un sombrero en la actuali · 
dad, se aprovechaba de este mirar y 
requetemirar embobado de su padre y 

se gastaba a m~ nos llenas los miseros 
cuartos que el pobre viejo habla podi · 
do ahorrar. Le gustaba rodearse de una 
serie de analfabetos de pelo planchado 
y se refocilaba oyendo adulaciones: 

-Lo que tu isile en Parma la tarde 
der 7 e j ulio no lo ase naide. 

-¿Y aque natura r on que emborra
chastes ar jabonero de la feria Ubeda? 

- ¡Oiel, wres cr más grande! 
Asífse rasaba tojo el día. Claramen

te vamos vislumlll.mdo que e Er Me
mo• era una inutilidad en lo tocante a 
cuestiones taurómacas, pues corrida que 
toreaba, mitin espectaculdr de escán
dalos que se pre~endaba. A pesar de 
ello, el dinero de su honrado padre ser 
via·lo mismo parc1 hacer una resei1a 
briilanlisimd como para que se codeara 
cou los aris16cratas de turno. 

La época novilferil, riqulsirna en fra
casos, tocaba a su fin y se hacían los 
preparalivos para la solemne fiesta de 
la alternativa, misa mayor dúl código 
tauróm~co. 

- Oye, papa,-le dijo una l <~rde •el 
fenómeno ·• aJ autor de sus infames díus, 
- me tienes que dá mir duro. 
•uu.:.:·JIIjJ;¡jJllJU ~·¡· l\ll:J,JIII~i\U \,l\'IIUAun !OJIJ,JJ!II ~JIIIJJIJIIl 

TENGA PRESENTE 
para su orientación y 
necesidades los anun
cios de esta revista. 
Se verán en extremo 
colmados sus deseos 
si por ellos se guía. 
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- Pero niño, ¿qué e:;tas disiendo,
conl!'~ló el pobre viejo sobrecogido 
por un su~to de tal tamni1o. 

- ¿No lo oyes, pl rmrts ? Que me 
des m ir duro. Anoche en una r cun ión 
con don Manue Siles me gaste die mi 
reHics y otros die mi u.:srsito pa con· 
vlar er dorni ngo. 
-Tú estás loco, Currito. Ten en 

cuenta que er poqulllo metá que tenia 
se me está acabando y seguramente no 
temlré en er chaleco unos sincuenta 
duro. 

- ¡Que vergUem:~! Pacse mentira 
que el podre de ur. menumenlo como 
yo esté a do vela. 

- Pero, chiquillo, si to es mentira; si 
to es fantasi~> . t\hon: que no nos oye 
na id<! pueo .,;irt..:Jo . .:;¡ los ptribdicos, 
a costa de mi borsillo, disen que eres 
un portento, bien sabtmos nosotros que 

SI DESEB EnTRüR En ALOUR 
CUERPO DEL ESTADO 

óiri j ase a; fa ftcaóemla 

Romero -illatflé - eotera, 

e inmeóiatamente t•eai· 

biró relación óe fas opo

¡¡.iaiones que mós fe con

uienen aon urr eg(o o sus 

olh:;iones y aonocimitm

t'O's". 8~ im~•l'!\% b"~r 

i nmeóiatos y aomp!eta

mente gratuitos. 

~m~emia Hom~ro-Mat~é- [ntera 
jPlaza de l a República Teléfono 2-1·6·4 

---- CÓRDOBA ~ 

fnriuue umeuas 
OCULISTA 

Ccnsu!ta diaria de 2 a 5 

1111 1 

Concepción, n.• 32, principal 

Teléfono n.• 1.337 

- CÓRDOBA-

tú lo que ere es una calamiá. ¿Dónde 
está tantísimo dinero como has ganao 
y los brillantes como nueses que tanto 
se mermuran? 

-Estoy viendo que estas hecho un 
gUeso. ¿~e vas a nega la sabiduria? 

-Al contrario, entrañas. Si yo soy 
el primNo que me raspo la espina dorsá 
para que se hable bien de 11. Si me he 
propuesto que no contribuyas a la •mor· 
notonla • de los infclise. 

-De acuerdo, infelí. Güeno, dame 
los sincuenta cornúpetas. 

- ¿"(cómo vamos a come. lusero? 
-Mascando, esaborlo. 
Curri to <Er Memo» es una alhaja por 

lo bkn educado que está. Tratd a su 
padre, como ya hemos visto, con gran 
delicadeza y a los amigos que le ro
dean con un mirar desdeñoso encogien
do mucho el lab1o superior. l as ala6 
de su sombrero son mártires de tanto 
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Iall~r M~l~~im ~~ ~~[ia~~~ PERfECTO AL U A HEZ LO PEZ ------ - --- -- --
Piedras especiales para el afilado do bisturis escalpelos, !aneotas y loda clase de ins· 

trumental méoico.-Especlalldad en na~ajas do afeitar y máquinas do pelar. 
Haga su encargo y quedará satisfecho. 

Pablo Iglesias, n.• 9 C O R DO E A 

abarquillarlas y cuando se sienta en 
cualquier reunión, sin venir a cuento, 
aunque se esté hablando de algo la
mentable, pronuncia su imprescindible: 
¡Olé! E.~to da mucho tono y dice mucho 
de un person~je dedicado por entero a 
la ilamenquerfa. 

Como era de esperar el dfa de la 
alternativa fue un fracaso tanto de ac
tuación corno de taquilla. Cuando ter
minó la corrida, ya desnudándose en la 
tranquilidad de su humilde casa, se vió 
que su cuerpo parecía un bombón de 
chocolate en el momento de desllarle 
el papelito plateado que lo envuelve. 
Aquello no eran unos cuantos cardena
les; aquello era un concilío de arzobis· 
~os con el Papa presidiendo. Sus fae
na~ habían servido de hilaridad. Hasta 
tuvo la ocurrencia el achicharran ~· 

•malaje• berrendo que volvió lleno de 
buen humor a Jos corrales, de pegarle 
un buen derrote en Jos dos abultados 
promontorios de su parle posterior, 
abriéndole un claro para más aumentar 
el ridículo. ?lo obstante, la prensa ha
blo de su discreta manera de acluar y 

del buen porvenir que se le presentaba. 
Así mismo Jo comentaban sus incon

dicionales. 
-Pero home, ¿eso lié importansia? 

-decla uno ¡¡gitanao, cátedra por opo -
sicion merecida en la universidad tau
rina y rnalrícula de honor en saber es
tar de gorra en todos sitios-, a Pedro 
Romero, a Lagartijo, a Bombita, al 
Espartero y mucho ma, le han degUel 
to al corra hasta Jos dos toros. Y luego 
¿qué?. ¡los mas grandes!, ¡er cormol 

- Tú no te apures, Curri to, lo mas 
grandioso empieza siempre por poquita 
cosa,- argumentaba filosófico un viejo 
novillero. 

Estos fueron los fomentos que cal· 
maron en parte la derrota de • Er Me· 
mo». Estos y la estúpida presunción de 
que hada gala a pesar de ser una nu
lidad. 

-A mi me ha pasao esto porque yo 
he querlo. Yo me como los toros sin 
esollarlos. Pero esta tarde ten fa yo una 
cosilla un poquito tonta. 

Claro es, que la realidad, verdad su
prema que sin tapujos nos aconseja. 

¡S\Lo más caltJos ni cabe2as sucias! 
Cuando se cae el pelo se recurre a un regenerador, pero si no se cae serÍI mejor: 

¡¡PREVENIR SIEMPRE ES MAS QUE CURARII 
Un sombrero marca p 1 N R 1 que pesa 40 gramos, evita la caída del pelo, protege la 
cabeza contra el polvo, las insolatlones y las ~ulmonías, ~demás da. un se!lo de. dis tinción 
y elegancia y sobre todo que usándolos, resuc<ta de la ruma n una mdustna Nac1onal don-

de mueren anémicos por el hambre muchas familias. 

Consultas de nupve a una y de tres a siete, WJ ~ IQ) D ll., IL A ~ ~ JE ~ ~ @ 
Condomar, 11 C Ó R D O B A Teléfono, '2845 
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l 
G. FELIPE TOLEDO GUTIÉRREZ 

~elegado cienlífjco de 11ar·ios .Cubor·afoJ•ios 9'o,.,wcéulicos. 
Muestras y literatura a disposicion de la clase Médica 

M aese Luis, 7 . T eléfono, 1073 CORDOBA ~~ 

fué destruyendo a pasos agigantados 
tantísimos castillos en el aire como fra
guaba aquella caza sin sesos. lnmedia· 
lamente se le presentó el dilema enér
gico y sin vacilació:1 de la necesidad. 
Como matador, el hambre lo iba cer
cando. Los urnigos que :a coro lo ala· 
baban, se retiraro1J cuando vieron 
qÚe la bolsa estaba eKtenuada. Pe11s6 
en renunciar a 8que!la prcgonaJa al
ternativa y asl lo hiz~ . 

-Seitores-le dijo a.los empresarios 
-yo no quió se mataó e toros. A pesá 
de que se torean muchas corridas y 
toos los mataores t ienen contratos, yo 
no tengo ni una porque no sirvo. Lo 
conileso. Pa tos hay trabajo; pa ml no 
pué haberlo porque no se hacer na. 
¿Queréis pasarme a las filas de los no· 
villeros? 

Asi empezó su descenso. Del casi· 
llera novillerit fué pronto echado por· 
que los aguerridos novilleros, jugán· 
dose la vida de una manera artística y 

sonrienie para poder pronto ascender, 
se disputaban de una manera varonil 
la admiración del público. Aquellas 
faen3s solo cabfan en su mente 
pero nó en sus hechos. El público que 
no le perdonaba el haber querido ha· 
cer de su empedrada cabeza un monu
mento, 1(' hizo ver a las claras que era 
un chiflado. Descendió aún más. Pasó 
por los más humildes escalafones rela· 
clonados con la tauromaquia y en la 
actualidad, Currito Lozano •Er Memo>, 
el pobre infeliz que se erigió a si mis· 
m o en idolo de guardarropfa, des~mpe

ña el •importante• papel de tripero. 
Ni para eso sirve. Tal inulilidad es la 
suya, que piensan despedirlo en la pri · 
mera corrida que se celebre. 

EPILOGO 
(Uno que acaba de leer la desdicha· 

dn historia de Currlto) 

-¡E~;o no le pt!~;e .solamente a los 
forero.s/ 

Rafael Morales Castro 

C L fNICA DE TRAUMAT OLOGiA 

FRANCISCO OALZADILLA LEON 
MED ICO E S PECIAL I STA 

D I P L. OM AO O D E L I N STI TUTO RUBIO DE MADR I D 

HUESOS - ARTICULACIONES • CIRUGIA ORTOPEDICA . 

Consulta (previo n·.imero) de u a 1 y de 3 a 5 

Claudto marcelo n.o 11. e ntre~ueto. Te1e1ono 1·H3 COROOBA 
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Jllhum cieulijicu 

PALUDISMO 
PO R 

JOSÉ BAEN A SANDO V A L 

9J•·aclicnule de lus Servicios Snuilarios de la ~taneomunld1uf 

9(. del ()uadnlquivll-. 

El paludismo es una enfermedad 
conocida desde mu~ antiguo. que en 
forma endemica o epidemica existe en 
todas las regiones templadas y cálidas 
del mundo, originando 1~ decadencia 
de las razas que la padecen. Es 
conocida ademils con los nombres 
de fiebre intermitente o malaria, gene
ralmente es intermitente, es decir, sus 
accesos pueden presentarse a diario, 
en cuyo caso se denomina fiebre dia
ria; cada dos dlas, entonces se llama 
fiebre Terciana; y cuartana cuando los 
accesos se producen cada tres dlas. 
De estas diferentes formas de paludis· 
mo, la Terciana es la mas frecuente 
en Andalucía, sólo eu la parte baja de 
la cuenca del Guadalquivir, suelen 
darse algunos a;sos de cuartana, el 2 
ó el 3 •t. entre los análisis positivos 
hechos en el año. 

Hast.a hace poco tiempo ha sido 
creencia de las gentes, que el paludis· 
mo era producido por las evaporado· 
nes de las aguas encharcadas y conta • 
minadas, cuyas emanaciones arrastra
das por las corrientes de aire, produ· 
clao la infección de las personas que 
las aspiraban. Otra creencia, por el con· 
trario, afirmaba que la enfermedad se 
adquiría por beber aguas que pudieran 
contener microbios productores de este 
mal. ¡Hubo muchos habitantes de Cór· 
doba que al establecerse en la capital 

el suministro de aguas procedentes del 
Pantano del Guadalmellato, se negaron 
no sólo a beberla, sino a emplearla en 
usos culinarios por crer que contenlan 
agentes productores del paludismo! 

Ambas creend as no pueden ser más 
disparatadas¡ la Infección paludica se 
adquiere ~olo y exclusivamente po( la 
picadura del mosquito llamado anoj.Jhe

·le, que despues de picar a un enfermo 
trasmit~ la enfermedad al hombre sa· 
no; o sea, que el contagio de esta en· 
demia no se hace directamente de per· 
sona a persona 

Estos mosquitos, nacen de los hue· 
veclllos que las hembras depositon en 
las aguas encharcadas; para lo c.ual 
sufreu, desde la puesta hasta que el 
mosquito emprende el vuelo, las si· 
guientes transformaciones. 

De l ~s huevos puestos por la hem
bra (195 por término medio, según Se· 
lla) nace la larva, la cual, al cabo de 
7 ó 8 dias, se convierte en ninfa, ésta 
es de forma parecida a una Ir o m pa, 
permanece asi cierto tiempo hasta que 
llega el momento de dar origen al mos· 
quito; entonces se coloca en ra super· 
ficie del agua, donde permanece un 
instante inmóvil y despues de una se· 
rie de constracclones, abre una fisura 
longitudinal en la parte superior . apare
ciendo por ella el nuevo ser; una vez 
libre el mosquito de la cubierta de la 
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ninfa, permanece un momento inmóvil 
sobre ella o sobre la superficie del 
agua, después aletea y cuando sus alas 
quedan secas, remonta el vuelo. 

Tcdos estos detalles pueden obser
varse fácilmente en la caseta que, con 
criaderos apropiados para la erra y con
servación de mosquitos, tiene el Ser· 
vicio Sanitario a que pertenezco esta
tablecida en su Dispensario de Cór
doba. 

Los anofdes se clasifican. en Macu
lipcnnis, Mizo-nias. Superpistu y Este
gomías; los más numerosos y fáciles 
de encontrar en todas las epocas del 
ai'lo son las Maculipennis; su mayor 
desindad numérica la adquiere en los 
meses de verano, pu<.liendose capturar 
con toda facilidad en las cuadras y 
zHhurdas enclavadas en terrenos don·· 
de existau rocus anófelicos 

El mosquito corriente, llamado Cu
lex, es inomnsivo desde el punto de 
vista palúdico. y por tanto, es conve
niente distinguir unos de otros; lo cual 
es bien sencillo. fijándose en la posi
ción que adopta ~u cuerpo durante el 
reposo, con relaclon al plano en que se 
apoyan, ésta es paralela en los culex 
e inclinada en los anofeles. 

Pero no ba~ta con la existencia de 
anofeles en una comarca para que ella 
sea palúdica. 

Para que la infección se propague 
es necesaria una serie de condiciones 
que. reunidas, constituyen el llamado 
amblen!~ palúdico (temperatura media 
de verano. elevada; colecciones de 
a~ua apropiadas pnra el desarrollo de 
larvas de anofeles adultos y costumbres 
de los ml~mos, enfermos de paludismo 
con formas de resistencia en sangre 
para infectar los mosquilos, condiciones 
oe las viviendas y costumbres de los 

habitantes de la región), y valorando 
este ambiente o factores, podernos 
plantear las medidas n.ecesarias para la 
defensa general; siendo este estudio la 
base de la Sanidad antipalúdica a de~· 
arrollar. según las caracterfslicas gene
rales de cada Zona. 

Así hay sitios donde existiendo un 
gran ambiente palúdico. tos mosquitos 
conservan cierta inmunidad a la lniec· 
cibn y no se infectan (zonas de anofe· 
lismo sin paludismo); otros en que rara 
vez pica al hombre; otro~ en que no 
entra en las casas, viviendo salvaje, 
atacando al hombre o animal que repo· 
sa o duerme en pleno campo; otros son 
permanente o temporalmente caseros· 
picando indistintamente a hombres y 
animales; siendo susceptibles de infec
tarse, pro¡¡agan su infección cuando hay 
gran cantidad de portadores (Zona de 
gran paludismo) 

Esta distinta variabilidad de compor
tarse los mosquitos en unas u otras re
glones es apfícable a los otros factores: 
hombres, condiciones climatológicas, 
distribución de las aguas, condiciones 
de las mismas para el desarrollo de lar
vas, etc. 

Por tanto, el ciclo o cadena de Infec
ción estil constituido por los sigu ientes 
factores: 

).0 Presencia de mosquitos anofeles 
susceptibles de infectarse. 2.' Hombres 
enfermos de paludismo con formas de 
resistencia en sangre, que aseguran las 
recaldas o infectan mosquitos (portado· 
res). 3' Hombres sanos no inmuniza
dos, capaces de infectarse. 4' Condl· 
ciones climatológicas apropiadas, no 
sólo para el desarrollo de anofeles, si
no, también, para la infección de los 
mosquitos 

Faltando algunos de estos elementos 
la infección no se realiza. 

(Continuará) 



Un DUEUO RECURSO IERAPEUTICO, 

ya, ensayado aprobado y adoptado 

por número de Señores Médicos ... 

son los 1 N Y E C T A B L E S de 

V 1 T A· CALCI U M "Celsus" 
a base de Cloruro Cálcico crista

lizado para aplicación intramuscular 

o endovenosa indistintamente. 

1

1 c. c. de Vita-Cnlclum Celsus ronticne 20 mg. de Ca., 1 
~us venta· 1 e c. d~ Gluconato o sulfonato contiene 9 mg. de Ca., y 

(as en Ca. 1 c. c. de Glícerofosfato de cal a saturación completa 

contiene 5 mg. de Ca. 

LOS INYECTABLES DE 

VITA-CALOIUM "OELSUS" 

------Literatura y muestras a dispo· 

sición de los Sres. médicos. 

NO CRISTALIZAN Y NO PRECIPITAN. 

Instituto Latino de Terap2utir:a (S. A.) 
Antes "Laboratorios Celsus" 

1 
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Sección Ofic ial ~ 
~ ~===================== 

Colegio ot:cial de practicantes de esta provincia 

Salida de oficios. 

Oficio dirigido al señor Inspector 
Provincial de Sanidad. enviándole 
instancia de don José Cillmpos, rfcla· 
man do el pago de haberes. 

Otro, a don José Caracuel, comuni 
cá ndole su colegiación. 

O tro. a don Alberto jesús Guerre · 
ro, en igual sentido. 

Otro , a don Pedro Narbona Fer· 
nández de Cuelo, requiriéndole. 

Otro, a don Antonio Moreno Gón · 
gora, participándole haber sido nom
brado para una Comisión. 

Otro, a don Manuel Pineda Paz, 
en i¡¡ual sentido que el anterior. 

Otro, a este mis mo se1íor, sobre 
asunto de señor Villar Cabello. 

Otro, a don José Lillo Mesa, partí · 
cipándole enví~ el carne! de este 
Colegio. 

O tro, a don Emilio jurado, cornu· 
nicándole ~1 cese de Redactor Jefe de 
la Revista. 

Otro, al mismo señor, para que 
nos indique la hora en qu~ puede ser 
citado. 

Otro al Ayuntamiento de la capi· 
tal. para que resuelva sobre las opo 
!iciones df la Casa de Socorro. 

Otro. a don Alejandro Carrnona 
Cabello, trasladándole el oficio de! 
señ"r Inspector Provincial de Sani . 
dad. 

Otro, a don Francisco Villar Cabe
llo, trasladóndole el acuerdo de Junta. 

Otro, al mismo señor, citándole 
para prestar declaración. 

Otro, a doñJ ~: atilde Puyana Ari 
za, en igual sentido que el anterior 

Otro, ~ don Francisco Pérez de las 
Lastras, trasladándole acuerjo de 
Junta Directiva. 

Otro. al Excmo. señor Gobernador 
Civil, enviándole el nuevo Regla
mento. 

Otro. al Sr. Ministro de Instrucción 
Pública, pidiendo la dero~ación de la 
disposición del dla 18 de Sept iernbre· 

Otro, a la Excma. Diputación ·Pro· 
vincial, sobre asunto d~ los campa 
ñtros de Má!ag 1. 

IIIIUIII II I :IIII IUU!III·WIIIII IIIIU~ 

DIA BETES 

Wlllllllllll! .:llll Y ""'llllMIIIIIII 

NUTRICION 
1 

IIUIII~UIII II ' l•lllll!lillllll lll~'llllllllll 

Plaza de San Juan n.' 2 ·A 

Teléfono 1-7-0·4 

CÓRDOBA 
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Otro, al Sr. Inspector Provincial de 
Sanidad , ~r.bre colegiación. 

Otro, di Sr. Gobernador Militar. 
pidiéndole permiso para celebrar jun
ta Directiva. 

Otro, al Sindicato Provincial, acce
diendo a lo solicitado. 

Otro, al Colegio de Practicantes de 
Melílla, pidiéndole certificación del 
colegiado don José Gutiérrez. 

Otro, a doña Beatriz Cerezo, de 
Montoro, requiriéndole para que se 
colegie. 

Otro, a don Sebastián Cano Rome
ro, dándole el pésame por el fa lleci
miento de su hija. 
. Otro, a don foaquín Reina Flores, 
comunicándole la colegiación. 

Otro, a don José Muñoz Salvador, 
pidiéndole algunos datos para su co
legiación. 

Otro, a don Marcos Maya Garzo, 
dándole el pésame por el fa ilecirnien
to de su hermana. 

Otro, al señor Inspector Provincial 
de Sanidad, denunciando a F rancis
co Labrador, por intruso . 

Otro, a don Leopoldo Sanchiz 
Onieva, anunciándole enviamos al 
señor Inspector Provincia l el expe
di! nte incoado. 

Otro, a doña Matilde Puyana, ci
tándole para declarar. 

Otro. al Colegio Oficial de Médi
cos, insistiendo en el asunto de la 
Cruz Roja. 

Otro. a don Rafael Castiñeíra, para 
que nos diga si puede seguir ocupáu 
dose de los asuntos del Colegio. 

Otro, a don Zoilo González, recla 
mándole el expediente del señor 
Lillo 

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

9'añerias Cflflodernas 
figuran 

tn p1·imer lugar 

tl primer lugar 

en las v entas e n p lo.za 

pot·o~w l)J"fibo•·on que ocupan 

en la c11lidad de sus polios. 

~Jimzu de la 9lepúbJiM, tt.• 2 Córdoba 
~-------------------------------r 



CUENT A DE TESORERIA, CERRADA AL 30 DE SEPBRE. DE 1934 

1 
Pe6eta6 1 1 Pueta" 

DEBE: -- HABER 
Spbre. 1° Saldo; de cuenta anterior 

1 O Entrega do Pedro Narbooa, por dO! ~ooloreoclas 

• Cobrado por Boletín, de Plaza 
30 Recibos producidos de Córdoba, 74 . 

• provincia. 11 5 
• Peñarroya P.; 19 

TOTAL . 

3.248'65 
8'00 

24'00 
222•00 
345'00 

57•00 

. . 3.904'65 

Spbre. V Recibo de la casa. . . . 
3 • E nciclopedia E spasa 
5 Redbo de Tetefonos . . 

12 L etra de M . Blanco. por Boletln 
• Recibo Sociedad Gas y E lectr icidad 
• Empresa de Aguas Potables 
• Giro del Colegio de Vizcaya 

15 Factura de Manuel L6pez 
• » de Rogelio L uque 

30 > de Juan Quevedo . 
• Recibos del Guardacal les (2) 
• G astos menores s/nola. 
• Nómina de Empleados 
> Giro deruelto del Instituto Latino de TerapeiJUca 

~ > • ,. Francisco Marlín Gálvez 
• GB.Itos reposlcMn Y. Delegado P. Pueblouuevo 

Saldo a cuenta nueva 

'fOTAL . 

OEMOSTRACION DEL SALDO 

eJ. P~esldenre. 

Cuenta corriente P. L:-;-¡:¡-:- . . . 982'55 ptas . 
fx·stencic en caja . . . . • . 44'65 > 
Recibos pendientes de la provincia 1.095'20 » eJ. T uu1'eJ'Q, 

100'30 
35'00 
2000 

12 1'00 
16'85 
5'90 

228'00 
2'25 

2."3·7 
60 
4'0 

2 1'00 
14ó'()() 
42'90 
l íl'90 
6'35 

. 3. 107'45 

. • 3.904'75 

Juan 6o.ncále~ 
• • • Córdoba . 433'25 • 
• en poder del Procurador 209 65 • 

Varios Deudores • . , . . . . 227 95 
manuet mouano 

Recibos en poder V. Delegado • 114'00 
~ 

Córdoba JI de Spbre de 19:54 
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Felicitación 

El di a 2 de Septiembre tuvo lugar, en 
Cádiz. la ceremonia del enlace matrlmo· 
nial de nuestro querido amigo el repu
tado oculista don Enrique Villegas, con 
la señorita Rosario Cubillo, de dicha lo· 
calidad. 

Por tal motivo le enviamos nuestra 
felicitación más sincera. 

:Agradecidos 

De la Delegaci ón de Servicios Hi • 
dráulicos del Guadalqui vir hemos teci· 
bldo algunos ejemplares del Boletfn que 
anualmente editan sobre los lraba jos 
efectuados en la lucha antipalúdica. 

Les quedamos muy agradecidos por 
tal donación. 

Enhorabuena 

Se la damos muy afectuosa a nues· 
tro estimado compañero don Manuel 
Aguayo Muiioz, por haber terminado 
felizmente los estudios del Bachiller 
Universitario. 

Nuevos colegiados 

Han sido dados de alta en nuestro 
Colegio, una vez presentados los docu· 
mentas necesarios, los señores sigui en· 
tes: Von j oaquln Reina Flores, de San
ta ella; don jasé Muñoz Salvador, de 
Córdoba, y don José Gutierrez Alba, · 
de Córdoba; este ultimo practicante 
militar pro(edente del Colegio de Me· 
lilla. 

~ 11 • 
A los dos [lrirn eros les deseamos mu· 

chos acierto~ en su nuevo ca rrera y a 1 
Sr. Gutierrez Alba que su estancia en· 
tre nosotros sea lo felíz que le desea-
m os. 

Pésame 

Le enviamos nuestro mtts sentido pé· 
same a nuestro apreciado amigo y com· 
pañero don Sebastián Cano, por la 
muerte de su hija. 

Nota de los practicantes de 

Peñarroya-Pueblonuevo. 

Nuestro compañero don Pedro Jimé· 
nez, en nombre de todos los practican 
tes de Peñarroya·Pueblonuevo. nos ha 
enviado unas sentidas cuartillas aso· 
dándose al dolor de la clase, por la 
muerte del que fué nuestro director don 
Marcial Moreno Rubio. 

Tanto nuestro Colegio como esta Re
dacción, agradecen en extremo tallledi· 
catoria y le en vlan a dichos compañe
ros el verdadero agradecimiento que 
supone compartir una desgracia como 
esta. 

Plazas vacantes 

La <Gaceta de Madrid>, del dia JO de 
Octubre, publica el anuncio de concur
sos para proveer las siguientes plazas 
de practicantes: 

Una del lnsi ituto Antipalúdico y de 
Higiene rural de Navalmoral de la Ma
ta (Cáceres). 



DISPONIBLE 



• 

' , 

BI'OllqUiill 'll' Jlny7ct&bl_c). Enérgico antiséptico de las vfas 
< ' res¡ma•oru~s. 

Bronquimar con Lecitina y Colesterina 
(Inyectable) Antiséptico Pulmonar. Tónico y Antihemolitico. 

BismnxeJ _ {Inyectable) El !~atamiento mas enérgico ~e la S(FILIS; 
L: " • no pro duce reaccton<'s, es completamente rndoloro. 

llisiDUXel- (P?mada); } ratamiento e;ctcrno de las ulceraciones de 
• ongen luellco. 

Vitasun1 y Vitasum • Fcrruginoso. • ~litct8·, 1 
más enérgico de los reconstituyent-es. 

Vitasum y _Vitasum - Ferruginoso.- ¿~~~x~~~ 
dos formas simple y ferruginoso constituye por excelencia el tó
nico de la infancia, de resultados seguros, de sabor cgradable. 

Laboratorio del Dr. FERNANDEZ DE LA CRUZ.·~édico y Farmacéutico 
Mü~OZ PAVÓN, 11 (antes Carne), SEVILLA 

Concellunulo excluslwo: CM JUAn ffBftftHOEl fiÓMEZ.-flrtn)DII, o&Bl. 2.- SEVILLA 

REPRESENTANTE PARA CÓR DOBA Y SU PROVINCIA: 

D. Eduardo !Marttt fetua 
Ptaea de ta Repúhttca. 2 
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Excma. Sra. Consejera de Educación y Ciencia. 
Excmas. e limas. Autoridades. 
limo. Sr. Presidente del Consejo Social. 
Excmos. e limos. Sres. Claustrales de la Universidad de Córdoba: Docentes, Personal 
de Administración y Servicios y Alumnos. 
Seliorus y Seriares. 

"No se puede llamar memoria tanto a una facul1:1d como a los resultados que el 
hombre ha sido capaz de sacar a su propia luz". J. Bcner. Una mediwción. A esta 
defi nición quieren responder los resultados que hoy tmemos sobre el curso vencido. 
entresacados de la gran acti•idad que año tras año desarrolla nuestra Universidad. 
En ellos deben verse renejados el csfucrlO de todos en los logros obtenidos. los errores 
sobre los que deberemos rencxionar con energía e ilusión para seguirnos llevando en 
la procura de las metas que mejoren la calidad y la humanidad de esta Institución y los 
fi nes a los que sir•e. 

Una memoria por su intrínseca conceptualización conduce:~ una idea de tiempo 
pasado, pero su utilidad no puede sali r del mero ejercicio estilístico . recordatorio o 
protocolario, sino de la fuerza y la claridad que nos ayude a saber lo que so mm y hac i ~• 

dónde vamos. Por ello esw Memoria quiere ser modestamente. una Memoria para el 
presente. el único tiempo humano posible y habitable, sin cscapismos a un futuro que 
por su indemostrabi lidad siempre puede ser mejor y sin ceder tampoco " la ansiedad 
inagotable de quienes pasan el tiempo pidiendo sin cesar el libro de reclamaciones de 
la vida. 

L1 Democracia académica, asentada en nuestro fu ncionamiento cotidiano, ha 
transcurrido y se evidencia en las numerosas convocatorias de los diferen tes órganos 
colegiados, como foros de debate y propuesta de soluciones. A'i el Claustro ha sidn 
con\'ocado en dos ocasiones: 

La l'convocatoriade 14 y 15 de diciembre de 1994 en sesión extraordinaria para: 
Jnforme sobre la situación del Campus Rabanales. Elección Comisión de Contratación. 
Reglamento de dicha Comisión. Elecciones miembros Mesa de Claustro. Diseiio 
Plantilla. 

!.:1 2' convocatoria de 20dejunio de 1995 pMa la Información Presup11est:1ria . 

La Junta de Gobierno se ha reunido en 19 ocasiones y el Consejo Social en 7. 
T:1mbién han opcmdo con normalidad y efi cacia las lunlas de Centro, Con, ejos de 
Depanarnento, Consejos de Estudiantes, y las diferentes Comisio11es de trabajo. 

Se han producido, para 111ayor operatividad y adccu:1ción a la rcalidml y sus 
demandas, reCSLructuracionesen las:íreasde trabajo del Equipo Rectoral. arendiéndosc 
nuevas necesidades y tra11sformando otras: 



-En noviembre de 1994 se nombró al Prof. O. rranci>co Gracia Na\'arro. V¡ce
rrcclor Coordinador de Campus Agro,tlimcnl:uio, Cien1ílico y Técnico de Rabanales. 

- En mar7o 'e produce la incorporación de D. Pctlro García Moreno en la 
Gerencia, y 

- En Abnl del 95 mi incorporacitín como Secreraria General de la Universidad 
de Ccírduba. 

Se ha creado ro• lmnsfnm•ación del ICE. el Cenlro de E>ludios Propios, 
' enhdcra necesidad , dado. por fonuna, el incrcmcnlo deésrosen nue<1ra Universidad, 
como ofcna al se• vicio de la realidad ~ocia! de nuestro cnrorno. 

Dcnlro de las obligaciones del rodajo ordinnrio >C ha aproba<ln el Prc>upuc>IO 
parad cjcrciciodc 1995. 11.437.743.456(0NCEM ILCUATROCIENTOS TRETNTA 
Y SIETE MILLONES, SETECIENTf\SCt.:ARENTA Y TRES MIL. CUATROCIE:--J
TAS CINCUENTA Y SEIS PESETAS). cl l2 de juniodel 95 por el Consejo Social, y 
!:1 cm:nla de Liquidación del Prcsupue110 de 1994 por la Junla de Gobierno. 

Para afron1ar1odas las larca<, nucstrocapilal humano, el m~s valioso. ha ido de: 

• Profesores: l. 126 
• Alumnos: 19.087 
• P.A.S.: 61 5 
• Alumnos de Doctorado: 983 

habiéndonos abandonado por Jubilación: 

PROFESORADO 

D. Juan Garcfa Man fn, D. Manuel Cano Marín, D' . lsabel Grinda 13enitn, D. Pedro Cid 
Crut (por invalidez pcrmanenle). y porce;;c comocmérilos. D. Manuel Medma !llaneo 
y D. Manuc.:l Siinchcz Morales. 

PAS: 

D. José Arcos García, D. José Delgado Franco, D'. Fuens.1n1a Gonzálc1 Junguiro. D'. 
Adoración Tallón Sobrino, y D. Juan Cns1m Fuenles. 

y. lrislemenlc, por fallccimienlo: 

PROFESORADO: 

O. Leocadio Mmlín Mingorance 



PAS 
D Luis Bandaonnaechea Elustondo, y D'. M'. Cru1. Pérez [..11aro. 

Teniendo necesariamente que elegir. ent re otros aspectos. cualquiera de ello' 
destacables, señalaremos los que pueden considerarse significati ,·os para nuestra 
descripción así. 

• La aprobación y puesta en marcha de las siguientes titulacion<!S oficiales· 

1) Licenciado en Historia del i\ne 
2) Licenciado en Ciencias Físicas 
3) Ingeniero T&:nico en Informática de Sistemas 
4) Liccnciudo en Ciencias Ambientales (comenzar:í c;tc curso como titul:1ción 

propia). 
5) Licenciatura en Investigación y Técnica~ de Mercado en la Facultad de C. C. 

Económicas y Empresariales (Centro Adscrito a la Universidad de Córdnba) 

(curso próximo) 

1) MaeSiro, Especialidad de Adición y Lenguaje 
2) Licenciado en Traducción e llllcrprctación 
3) Ingeniero Industrial 
4) Diplomado en Gestión y Administración Pública. 

Estas Titulaciones junto con los Títulos Propios. suponen en total 13 nucvn~ 
Planes de Estudios para el curso que se inicia, cuyo trabajo de propuesta ~ organiz.1c16n 
se ha desnnollado en el curso que 1ennina. 

Un imponanle e•fucrw también se ha realizado para la nJecuoción. aprobación 
y publicación de la Normativa Jurídico·Académica de la UniversidnJ ,le Córdoba. <le 
la que sólo rc1ta para ser completa, las nonnas relmivas a la pcrmanenc"' 

Es de destacar la mmerializ.1ci6n del acuerdo de Junta de Gobierno de 29-4-93. 
en el Decrclo332/94 (Octubre) B.O.J.A. nov. 94, a través del cual nace In Facultad de 
Ciencias de la Educación, tra11Sform6ndoseasíla Escuela J;nivcrsitaria del Profesorado 
de E.G.B. En cuanto a convoemoria de Plazas, se han cubieno por cuncurso público de 
méritos 87. De ellas, 59 de Profesores Asociarlos. Y otras 50 en Con vnc;1 tOr i a~ de 
cuerpos docen1es así distriuuidas: 14 C. U., 20 T. U. y 16 T.E.U. 

En la ár~ade Inves1igación señalaremos que el n• global de becarios es de 308, 
repanidos enlreclifercntc> 01 ganismos convocanles, In que representa un incremento e u 
relllCión al curso anterior. En relación a las subvenciones concedidas a la UniversiJad 
de Córdoba para proyectos de lnvc, tigación, las cantidades globalc' concedidas son: 
por el M.E.C. 99.348.500 Ptas. (:JOVENTA YNUEVE M!LLONL!S. TRE CrENTAS 



CUARENTA Y OCHO MIL. QUT:-¡IE:-lTAS PESETAS), a lravés de la Comisión 
lnlcnninislerial d~ Ci~ncin y Tecnología y 81.995.000 plas (OCHENTA Y UN 
MILLONES NOVECIENTAS NOVENTA Y CINCO ~1 1L PESETAS). por la Direc
ción General de lnvcslignción Científica y Técnica. 

1...1 propia Un i,crsidad ha cblinado 32.000.000 plas. (TREINTA Y DOS 
MILLONES DE PESETAS) pnru Ayuda a la lll\cslignción, y para <u mejor fin se han 
nlt!JOmdo notablemenlc la nonnauva de aplic.1ción y su difusión. 

Asimismo se ha procedido u In Conslilución de la Comisión de lnve•ligación de 
acucn.lo al an. 1 ó l. de los Eslalulns quedando fonnmla por 6 profesores de reconocicln 
prcsligio y 2 alumnos Tercer Ciclo. 

Es reseñable la crcciclllc mejora de la regulación,ofcrlny calidad de los Esruclins 
d" Tercer Ciclo, cuya matermlid.ld ha su pues lo laelaboraci tíncle In< Nonnas Reguladoras 
de los 8tudios de Doctorado (aproiJaclw; en Junta de Gobierno 5-4-95). Buena prueba 
de este impul'o ha sido el Seminario sobre lo> Estudia> d~l Tercer Ciclo en las 
Universidades Andalu1~1s, organ11-1do por la Comisión de Dnctomdo de la Uni,·ersidad 
de Córdoba y la Dirección General de Cniversidaddcs de la Consejería de Educación y 

Ciencia. Se ha leido 126 y lmn funcionado 68 Progran1.1s de Doctorado 

L1s actuaciones sobre la Uiblioteca ü niversuan:t, preocupan de funna especial. 
y :1 ella se han dirigido y seguirJn dirigiéndose esfuerzos, conscientes todos de la 
nccc~idnd de su polcnci:u.:ión y mcjom. Se han implanlaclo el módulo de catalogación 
y consulta en todas las seccior1c' de la Biblioteca del programa ele Gc<ti6n Bibliolecaria 
DOBISIL113IS. La base de datos tiene en la actualidad !OO.OOOregistro>. La Biblioteca 
en su 'eniente creativa, a travé.~ del Scr\'icio de Publicaciones ha generado 45 nuevos 
Títulos. 

En el proceso cada vez má amplio de interactuación y conexión de la Uni,·er
sidad de Córdoba en IOO:IS s lL' actividades, merece la pena <lc>tacar el funcionamierllo. 
cmrc otros. de los Programas de lntercamb10en los que han panicipado 3.700 alumno> 
con un lolal de estancias de 2. 740 meses. especialmente en el Programa lntcrcarnpus y 
los Programas de lntcrcamhio cnlns que hcrnos tenido 177 alumnos y nos han visitado 
202. Asimismo se han impartido 52 Cursos de Extensión Universitaria, con pluralidad 
de contenidos. 

Sobre la conexión de la Univers idad y su pucs1:1 al día en lo~ avances tecnoló
gicos, pcmcn o1ra dimensión, a principiosdecur.;o. el Ser\'ictodc lnform:lticasufrc una 
import..1nte modificación conservando las dos áreas clásicas: Cientítica y de Gestión, 
apareciendo tres nuevas secciones: Desarrollo, Explol:~ci6n y Manlenirniento y Difu
'.M:\11 La ,~1!.\Cltta .en J.uarclw.del Coov.ellio suscritO con Telefónica. mediante el cual se 
dolar:\ a la Universid:1d de una red rnctropolilana que enlazará a todos los Cen1ros, 
mejorando las comunicaciones y su posibilidad de cnlncc, es buen ejemplo del "''ance 



sciialado. 

En otro orden de actividades. y en relación al alumnado se ha puesto en marcha 
la Comisión de Actividades Estudiantiles y la Comisión de Actividades Deportivas. Se 
trabaja en la construcción úe las Residencias Universitarias de Rabanales y l3clrnez, y 
se participa en el Convenio de alojamiento de Univcrs itorios con personas ancianas en 
conexión con el Ayuntamiento de la ciudad. 

Desde el :írea de Planificación y Equipamiento se ha coordinado 1 ~ Programa
ción General que abarca el periodo (1995-2000) programando nuevas construcciones 
e instalaciones, especialmente pnm la culminación de las actuaciones presentes en el 
Campus Rabanales y la rettbicación de los Centros en los ed ilicios liberados por el 
traslado al nuevo Campus. 

Puntu~lmente se trabaja en: 

- Con~trucci6n, ampliación y remodelación de edificios pam la ubicación de 
Centros Docentes, Rectorado y Servicios Centrales 8.389 millones. 

-Instalaciones de tipo general (Residencias estudian tiles, instalaciones depor
tivas) 1.061 millones. 

-Infraestructura de investigación 978 millones 

- Infrnestructura Docente 2.278 millones 

Centrñndonos en las actuaciones efectuadas en el Arca de Coordinación del 
Campus de Rabanales. Los resultados son el Módulo Departamental C 1 (30.278.907 
TREINTA MILLONES DOSCIENTAS SETENTA Y OCHO MfL NOVP.CfENTt\S 
SIETE PESETAS), las Instalaciones Deponivas en su 1' fase (395.552.3 1 g TRES
CIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES QUJNIENTAS CINCUENTA Y DOS 
MlL TRESCIENTAS DIECIOCHO PESETAS), o la construcción ya iniciacl:t del 
Aulario, y de las naves Minipigy Chenil del Animalario iniciadas en marzo. El Clínico 
Veterinario,pendiente sólo de la licencia municipal y once proyectos más en fase de 
ejecución dentro del Campus. 

La Creación de la Comisión de calidad de la Universidad, debe ser palestra e 
impulso imponanre de nuestra aurocríl ica y mejor:t. 

Es inalcanzable, para un breve recuento como el que exige la lectura de una 
Memoria, haccrjusliciacitando todos los objetivos logrados que han supuesto el trabajo 
e interés de tantas personasen sus diferetltes responsabilidades y puestos de trabajo para 
ensanchar, mejorar y servir con atino los objetivos académicos, científicos y sociales de 
esta Universidad. 



Pero saber lo que ' o m os nos da también la medida de nuestros propios fallos y 
lo necesidad de la nutoexigencia. Pam ello debe servirnos la memoria, porque ésta en 
pnlnbros del Prof. Llcdó, ésta no es un lastre que debamos cargar pam ir más ligeros, 
;i no el combustible que nos permite volar. No es un :~lm:1cén, ni un cementerio. ni un 
destino, sino una riqufsima fuente de operaciones y ocurrencias. 
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