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inducción de la hiperemia tienden a mejorar el 

metabolismo general, estimular la absorción de la 
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lares, y reducir el espesor de las membranas sinoviales, 

de modo que las articulaciones enfermas puedan 
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La Antiphlogistine es un valioso coadyuvante en 

el tratamiento de los estados reumáticos, donde la 

aplicación y el sostenimiento del calor son tan 

necesarios. 
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EDITORIAL 

Hacen falta practicantes 

• 
No aludimos al total de practicantes 

que pueblan nuestro suelo. Exorbi tan
te. Nos referimos exclusivamente al 
número de compañeros que desarro
llan sus actividades profesionoles en 
esta Beneficencia Provincial. Exiguo. 
Como vamos a demostrarlo. 

En varias ocasiones nos hemos 
ocupado de las facil idades que en el 
Hospilal Provincial se dan a los alum
nos para el desempeño de trabajos de 
la única competencia del practicante. 
Con energía hemos condenado siem
pre esta ligereza. No cesando en 
nuestro empeño de escudriñar en esle 
asun to hasta encontrar la causa que 
lo crea , nos hemos enconlrado con el 
contundenle razonamiento que se nos 
hace y que demostrativamen le se ha 
puesto ante nuestros ojos. Los com
pañeros que ejercen en la Beneficen
cia Provincial no están en número su
ficien te para desarrollar el enorme 
trabajo que sobre ellos pesa. Para la 
aplicación de lodos los lralamien los 

prescritos, forzosamen le l ienen que 
poner en manos ineptas parle del Ira
ba jo que les corresponde. Esto no de
bía tolerarlo la Dipu lación, alenta, 
como está siempre, al más perfecto de
senvolvimienlo de sus dependencias. 

Se dá el caso, anclamos uno sola
menle, que en uno de los departamen
los del Hospilai-Crónicos, Piel, Sí
mis-compuesto por varias salas y 
una consu lta pública numerosa, no 
hay destinado nada más que un prac
ticante. En circunstancias semejantes 
no podemos acusar a ningún compa
ñero de espíri tu benévolo con los 
alumnos. Exisle en demasfa la tole
rancia, que nosotros censuramos con 
dureza, pero el motivo eje del descon
cierlo que sobre este parlicular existe 
en referido Centro, no es ni más ni 
menos que se adolece de un cuadro 
completo de practicantes. Ello origina 
el atrevimiento exagerado de los es
tudiantes. Ello impide que por parte 
de nuest ros compañeros se pueda 

OLÍNIOA DE T.HAU.MATOLOGÍA 

FRANCISCO OALZADILLA LEON 

HUESOS 

MEDICO ESPECIALISTA 

OIPLOMADO DEL INSTITUTO RUBIO DE MADRID 

ARTICULACIONES CIRUGIA ORTOPEDICA 

Consulta (previo número) de 11 a 1 y 3 a S 

Claudio Marcelo, núm. 17, entresuelo Teléfono 1573 - COROOBA 
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aplicar un freno a tan descarado pro
-ceder. 

Ajustando los practican tes a las ne
cesidades que los servicios requieren, 
no solamente se terminaría el abuso 
del que nos lamentamos con tanta pe
riodicidad, sino que se contribuiría a 
un gran beneficio para la clase y tam
bién se ejercerla la caridad en grado 
superlativo, ya que los sufridos pa
cien tes no serian el blanco de manos 
incompetentes que martirizan con sus 
ensayos. 

Basta ya de arbilrarias amortiza
ciones que solo hacen descomponer 
los servicios auxil iares, y téngase en 
cuen ta que nuestra argumentación 
respo11 de a una exacta realidad. 

Ponemos toda nuestra confianza en 
la persona que dirige los servicios 
técnicos de la Beneficencia Provin· 
cía!, amante, como siempre ha de
mostrado, de la rectllud y de la 
verdad. 

La :ruderia 
CONFITERIA Y PASTELERIA 

MANUEL ZAMORA SALTO 
Especialidad sn bollos de maniaca 

DEANES, 25 CORDOBA 
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Sentencia interesante 
• 

Don Mllnuel Jiménez Buriel, Secre
tario Habllirado del juzgado Munici
pal de la ciudl!d de Gura y su rérmi
no, provincia de Las Palmas. 

DOY FE Y TESTIM0:-.110 : Que 
en los autos de juicio verbal de fallas 
de que a seguidas se hará mención, 
aparece la siguiente: 

SEI\TENC!A.-En la C iudad de 
Gufa a cuatro de septiembre de mil 
novecienlos trein ta y cinco. Visto por 
el Sr. Don Pedro A guiar S uárez, juez 
Municipal de la misma y su término, 
los presenres autos de juicio verbal 
de fallas, seguidos a virrud de denun
cia de don Cayerano Guerra Alemán, 
Médico y de esta vecindad, con tra don 
Sabasllán Godoy Bolalios, mayor de 
ednd, casado, practicante y de esla 
vecindad, por inrrusismo profesional, 
en cuyo juicio ha sido parte el Mlnis
rerio Fiscal , y 

RESUL TAI\DO: Que don Cayera
no G uerra Alemán, Médico Forense 
sustiruro del juzgado de lnsrrucción 
del Parrido, formuló denuncia anre la 
Inspección provincial de Sanidad de 
Las Palmlls, exponiendo el sigu ienle 
hecho: Q ue el doce de noviembre de 
mil novecientos rreinta y cuatro, el 
Pr11cllc11n12 de est11 ciudad, don Se
basllán Godoy Bolaños, efectuó sin 
la debidod osisrencill médica, 111 exlir
pación por vio exrerna, de un quiste 
situado en el párpado superior del ojo 
derecho, a la vecina de esta ciudad, 
Nazor l11 j iménez Moreno, de veintitrés 
anos, casada, aconsejándole dijera 
después haber sido intervenida por un 

Médico, y como consideraba dicha in
lervención como inrrusismo profesio
nal lo comunicaba a dicha Inspección 
provincial de Sanidad para que obra
se en consecuencia. 

RESULTANDO: Que a virtud de 
tal denuncin se remitió oficio por la 
Inspección provinciul de Sanidad, al 
Médico de esta ciudad, don José Blan
co Hernández, para que procediese a 
la instrucción del correspondienre ex
pedien te, el cual lo veri ficó, recibiendo 
declaraciones al denuncianre, al mé
dico don Pedro Ramón jiménez, a la 
lnrervenida, dona Nazaria jiménez 
Moreno, ¡¡J marido de ésta, don Fer
nando Garval García, y afro más, ha
biendo manifesrado aquélla en su de
claración, que harln !res meses apro
ximadamente que esruvo en el despa
cho del Praclican te Sr. Godoy Bola
ños, para que le terminara de reven
lar un orzuelo del que hacía dos o 
rres meses venía padeciendo, a lo 
cual se limiró la operación de dicho 
practicanre, aplicándole luego en la 
herida un punto de surura, prest<mdo 

Despacho de carnes de vaca, 
ternera, cordero y cerdo 

ANTONIO NAVARRO ROMERO 
Espocialidad on chorizo y morcilla 

fabricado en la casa 

CENTRAL: \'lduri\lno N1nrLt.- TiP.IIJono Z'ilj. 

SUCURSALES: Contepd(ln, Ji. Ttltlono llil:t. 
AHnldo Canakjas, número l. 
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igual declaración el marido y la ma
dre de la misma; el médico, Sr. jimé
eez, declmó que venía asisliendo a 
dicha enferma desae hace riem~o por 
una afección ocular que se caracteri
zaba por una frecuencia a salir orzue
los a dicha enferma; habiendo tam
bién emitido informe los Médicos Fo
rense, don Salustiano Esrévez Mar
tín y don Manuel Barea Mora, de 
Asistencia Pública Domiciliarla del 
segundo Distrito de esta Ciudad. y 
remitido por el j uez instructor el plie
go de cargos formulado en su contra 
a dicho plazo de cua tro días presenta
ra por escrito los descargos y justifi
cante que tuviera a bien aportar, éste 
lo verificó; exponiendo que es de todo 
punto incierto practicara intervención 
quirúrgica alguna a doña ::\azaria Ji
ménez Moreno, que únicamente se 
había limitado a practicar la expulsión 
por ligera presión del contenido de 
los orzuelos durante su curación, y 
que ello lo hacfa por prescripción del 
J'.1édico de la enferma, don Pedro Ra
món Jiménez Domínguez, quien le ha
bía encargado <Íe la curación de di
cha enferma al mrsentarse de esta 
Ciudod en un viaje a la Península, 
consignado rambién en dicho descar
go su más enérgica protesta por estar 

Bias Cabello Luna 
AUXILIAR De FA IU \ ACIA 

Fabrlcoción de vidr ios soplados. 
Ampollas para Iodo clau da ao
Iuclonu inyecta bles y tubos para 

c omprimidos. 

Solici to mueatraa y precios. 

Barroso, n.• 8 CÓRDOBA 

conociendo del expediente un Juez que 
tiene enemistad manitlesra, como es 
público y notorio, con el dese<~rgan le , 
y lerminado dicho expedien te, fué re
mirido a la Inspección pro\·inciol d e 
Sanidad con el correspondiente infor
me del Juez instrucior , el que expon e 
que la prueba propue:!I<I por dicho en
Cdrlado no era add::.ible por extem
poránea e im;>rocedente, y que con 
respecto a lil protesta insidiosa de 
haber actuado en el exp2dienre perso
na qul riene con el encarrado enemis
Iad manifiesta, era de Iodo pun to im
procedente porque no hizo la recusa
ción a su debido tiempo. y porqu e di
cha protesta infundaJcJ 110 tenía o tra 
finalidad que Iralar de justifi car lil i n
fracción cometida. 

RESULTA!\DO: Que por el Exce
lentísimo S r. Gobernador civil de la 
provincia fué rernilido dicho e.xpedien
te original al S uperior del Part ido, el 
que a su vez, por estimar que dando 
por cierlil la comisión del hecho que 
se impu til al denunciado, sólo podia 
constituir la falta prevista y penada en 
el arriculo 567 del Código Peno! , acor
dó ddf traslado del mismo al Ministe
rio Pisca! por si tenia algo que opo
ner o dictaminar, emitiéndose informe 
por dicho M inisterio de conformidad 
con el juzgado y devuel to el mismo, 
fué remitido a esle inferio r para la ce
lebración del correspondiente juicio 
de faltas. 

RESULTAN DO: Que r ecibidas di
ella diligencias en este Juzgado, se 
selialó el dfa de ayer a las diez homs 
para la celebración del juicio de fallas, 
el cual se llevó a efecto en el dfa y 
hora señalados, con asistencia del de
nunciado y del S r . Fiscal Municipal, 
habiendo declarado las personas que 
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lo habfan hecho anterlormenle, •H iifi
cando sus respec1ivos dccll!raciones, 
afiadiendo el médico, don Pedro Ra
món Jiméne¿, que el practicanle, se
ñor Godoy Bolafios, se habfa alenido 
estrictamenle a sus instrucciones, y 
que estabo denlro de sus filcultades 
dar un punto de sulura si era necesa
rio, porque pilra ello le (lutoriza el tí
lulo de Cirujano Menor que o:o;len lil, 
y que dicho practicMie fué elegido 
volunlar iamente por la enferma , rali
ficándose el denunciado en lo mani
feslado en el pliego de descargo ¡)re· 
sen tado en el expedienle, y concedida 
la pal11bra al Sr. Fiscal Municipal para 
diclamen, solicitó la ahsolución del 
denunciado, con declaración de oficio 
de las costas causadas, a cuyo dictl!
men presló su conformidad el denun
ciado, y a pesar de la Incomparecen
cia del denunciante y no estimándose 
necesaria su presencia por el Juzga
do, se dió por lerminado el acto, que-

dando el juicio concluso para sen
lencla. 

RESLIL TANDO: Que en la trami
tación de este juicio se han observa· 
do las prescripciones legales. 

CONSIDER.i\NDO: Que pdra que 
el hecho denunciado y que se mencio
na en el primer resullado de esta re
solución, sea consti tutivo de falla, es 
necesario que sea efectuado por per
sonll que no ostenle Jllulo alguno. y 
en el presente caso, don Sebaslián 
Godoy Bolaños oslenta el titulo de 
Pmclicante, que le autoriza para ejer
cer su profesión libremenle con arre
glo a las Leyes. 

CO:-\SIDERANDO: Que conforme 
dispone el Tribunal Supremo, senten
cia de 28 defebrero de 1906, para que 
exista la falla ha de ser el hecho co
rnelido con propósilo doloso y fines 
o pues! os d la Ley, y de las diligencias 
praclicadas tanto en el expediente que 
dió origen a este juicio como en el 

A. 6.A-PANTALEON CANIS 
MEDICO 

DEL INSTITUTO PROVINCit\L DE HIGIENE 

Jefe del Laboratorio del HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA 

LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS 
(sangre, orina, esputos, liquido celalo-requldto jugo gástrico, heces, pus, etc., etc.) 

Calle Sevilla, núm. 9 

Teléfono 15-43 CORDOBA 
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mismo aparece que el Sr. Godoy Bo

laños obraba bajo la dirección del m~
dico don Pedro Ramón ) iménez Do

mlng-uez, y al ausenlarse ésle de esta 
ciudad le encargó la curación de di· 
cha enferma, y creyendo dicho Prac

ticante que estaba denrro de sus fa· 
cultades el reven tar el orzuelo de que 
padecía la enferma de referencia y 

darle un punto de sutura, se ve no lo 

hizo con propósito doloso ni con fines 
opuestos a ley, sino haciendo uso de 

la autorización que le concede su tilu· 
lo, por lo que es visto procede de 

acuerdo con el diclamen l' iscal, la aiJ

solución del mismo con declaración 
de oficio de costas ca usadas en este 
juicio. 

Vistos el articulo y sentencia del 
Tribunal Supremo dictadas, y demás 

de general apl icación del Código Pe

nal, de la ley de Enjuiciamiento Cri· 
minal y de la de Justicia i'1unicipal. 

fALLO: Que debo llbsolver y !lb· 
suelvo a dou Sebastión Godoy Bola

ños de la denuncia en su conlril for· 
mulada por el Médico susti tu to del 

Forense de este Partido, don Cayeta· 
no Guerra Alemán, declarando de ofi· 

cio las costas causadas en este juicio. 

Una vez fi rme esta sentencia, expf· 

dase y remítase testimonio literal de 
la misma al Excmo. Sr. Gobernador 
civil de la provincia de Las Palmas, 

por mediación de la Superioridad, 
como viene ordenado , y ver ificado, 
archfvense los autos. 

Asi, por esta mi sentencia, definiti 

vamente juzgando, lo pronuncio, man· 
do y firmo. Pedro Aguiar, rubricado. 

Y para que conste, en cu mplimiento 

de lo acordado por el Sr. Juez Muni· 
cipal, expido la presente, que es con
forme con original a que me refiero y 

para entr egar al denunciado, don Se
basrián Godoy Bolafios, en Gura a 

quince de Septiembre de mil nove

cientos treinra y cinco. 
V.0 5.0

: El Juez Municipal, Pedro 
Aguiar.-M. }mu!nez. 

.. .. 
Este es el resultado de la injusta 

campaña de que, por cierto sector m é· 
dico de la pequeña ciudad ele Gufa, 

se ha hecho objeto a nuestro compa

ñero Godoy Boliliios, al que por fin 
se le ha juzgado s in apatoionclmientos, 

y a lll v ista tenemos el resultado. Si 

ello fuera posible, nos permitiríamos 
un nuevo llamamiento a lll concordia 

que nuncél debió dejor de existir en tre 

todos los sanitarios, ya que su des· 
unión sólo va en su mismo despres· 

ligio, s irviendo de mofa y comidilla a 
los ociosos y desocupados. 

DIABETES 
-v-

NUTRICIO N 

Calle Sevilla, 16 primero 

Teléfono 1. 7 -0 4 

OORDOBA 
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Hay que trabajar 
• 

Soy un ferviente entusiasta de todo 
lo que sea progresar y adquirir cono
cimien tos, sean cu11les fueren, máxi
me si se t r<~ta de obtener mayor nivel 
profesional. 

Por este motivo, cuando he leído 
los Interesan tes cursillos de estudios 
profesionilles, celebrados por el Co
legio de j aén, y cuyo programa fué 
confeccionado por el Comité Nacio
nal , gracias a la labor entusiasta 
-gesta loable de su activo y culto 
presidente-a quien le envfo mi más 
cordial felicitación, y l e agradezco el 
alto conceplo que tiene de 111 digna 
profesión a que pertenece, he sentido 
u n impulso inter ior que me ha empu
jado a emborronar las presentes cuar
tillas, solicitando de los compafleros 
que rigen lo~ destinos de nueslro Co
legio, sigan el camino trilzado, Yil que 
por este medio más fácilmenle llega
rá nuestra reivindicación. 

Debemos hacer uso de las simpa
tras que hacia nosotros lienen el se
flOr Inspector provinciéll de Silnidad , 

como igualmente nuestros presiden
les de honor, y sin desfallecer la ac
rual Direcliva debe organiwr un cur
sillo cultural, donde quede bien paten
te el amor y desvelo que siente por 
rodo cuanro reporla provecho a su 
profesión, y asf, facilitando provecho
sa enseñanza, dar convivencia y apro
ximación enlre compafieros que ni el 
guslo de conocerse lienen. 

Claro que esta aproximación exis
lir fa si todos los profesionales que fi
guramos en el Censo del Colegio cor
dobés, poniendo el pensamienro y la 
mirada muy alta-como se merece 
nuestra sacrificada profesión- real
zan Jan grandioso acto dándole 1oda 
la brillaniez que se merece, no rega
leándole sacrificios materiales ni mo
rales, y asf, como un solo hombre, 
imitando ll nuestros compafleros de 
jaén, demos1remos que no solo as pi· 
ramos y pedimos que se nos reconoz
can y respelen los legilimos derechos, 
que yil nos per1enecen desde el mo
menro que se nos dló el TITULO y se 

~1111 ~Fernando Cantón 
E specia l idades 

Esteril izaciones - Productos químicos puros 
Fa rm acéuticas 

~~~~~ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Teléfono 1345 · CÓRDOBA ·San Felipe, n.o 3 
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nos cargó de deberes conrriburivos, 
sino que rambien queremos ponernos 
en conracro con las innovaciones de 
los siglos, }' adquirir mayor nivel cul 
rural y profesional. 

No podéis suponeros el beneficio 
que reporlan a la clase esros cursillos 
cullurales, sobre rodo a los pobres ru
rales que vivimos aparrados de rodo 
conracro que signi fique ap~rcibi r las 
consranres evoluciones que al correr 
del liempo surgen en todos los órde
nes de la vida, y así desterra~ el con
cepto que tienen de nosotros forma
do hasta los mismos companeros que 
tienen la suerte de ejercer en la capi
lal, sin rener en cuenra que los hom
bres que nos vemos obligados a ejer
cer en los pueblos, tenemos ei más 
allo concepro de la clase, y lenemos 
más interés que nadie, que el pedes1al 
donde se sosriene el presrigio de la 
clase, sea sólido y relucienre, y al 
mismo !lempo que solicitamos ocupar 
el lugar que socialmente nos corres
ponde, rambién queremos ponernos 
en condiciones tales, que nueslros In
con fundibles servicios reporten mayo
res beneficios a la humanidad dolien
re, y nuesrra colaboración con la cla
se Médica sea más completa. 

Debemos, esri rnados compañeros, 
no romar con lr.1 frialdad caracterfsli
ca enrre los compaí1eros de esra pro
vincia, esta proposición que me per
mito haceros, s ino por el contrario, 
ver la gr¡¡ndiosidad de un ac to de esta 
índole, y alentar y estimular a nues
rros dirigen res, ya que me consta que 
el desinrerés conque se v ienen roma n
do tos asunro.s del C olegio, quizás 
fuese este el mo ri vo que obsroculari
zase la celebración, pues seria u n bo
chorno, que de::.pués de la laboriosi
dad de organizac ión de un acro de es
ta enver,S'adura, fu ese también recibi
do y se le presra se la misma asisren
cia y colaboración que 11 las junras ge
nerales. 

manuel Paz oarcta 
Médico-Odontólogo 

Consulte de 9 e 12 u de S a 7 

M~laga n.o 3, pral. CORDOBA 

Jlll .MARIANO fi\OY A 1111 

1 

Especialista, J efe del Sonricio de Ap:1rato Digesli1·o, _ ut rición 1 

y St>crPriones Internad de la Policlínica M unicipa l do Córdoba. 

1111 Consulta de ~;~DOBAGondoma r , 5 1111 
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Aunque rengo mis sospechas-a 
qué negarlo-cr eo que si se consi
guiese organizar el cursillo que pro
pongo, habría amor y cariiio profesio
nal, lo mismo entre los rurales, que 
los de la capital, y todos aportarto
rnos nuestro óbolo en la proporción 
que nos tocara, dando con el mayor 
número de asis tentes mayor brillantez 
y realce, ya que debemos, si llev<Jmos 
dentro de nosorros lo que debe llevar 
todo profesionill am<Jnte y entusiasta 
de su clase que tiene la obl igación de 
estar constan temente mirando por :;u 
pr{'sflgio hasta conseguir colocarla en 
el lugar que le corresponde, y a mi 
modesto entender, este es el mejor ca
mino y el que más fácilmente será el 
que nos conduzca al final. 

Debemos pensar serenamente, y no 
sólo mirar la profesión bajo un aspec
to mercantil , pues hay ocasiones que 
se debe hacer cuantos sacrificios sean 
precisos, máxime cuando se trata de 
recibir un poco de provecho como el 
que reportarla a los varios aiíos, unos 

más otros menos, de haber hecho la 
carrera, que son recuerdos remotos 
los que 3e conservan. recibir varios 
días sabiils explicaciones que refres· 
caria en nuesrra mente aquellos feli· 
ces dfas de estudiantes, ayudándonos 
a record~r. y al mismo tiempo que ad
quiríamos conocimientos de cosils 
que quizlis hosra nos sean descouo
cidas para alguno:S, que tanta utilidad 
y beneficios nos reportarían. 

Espero confiado que mi sincera 
proposición encontrará eco 1.1 Direc· 
tiva como en los demás compafieros. 
viéndose en breve plazo converrida 
en una realidad. 

Da k in 

Peña taurina y deportiva 

RAFAEL DELGADO CASARES 
Calé y bebidos de todas clases 

Frente a lo Pieza do Toros· To'átono 1323 

O Ot.lDOBA 

G. FELIPE TOLEDO GUTIERREZ 
Delegado científico de varios Laboratorios Farmacéuticos 

M uestras y literatura a disposición de la ciHse Médica 

Maese Lui s, 7 Teléfono 10 73 CORDOBA 

+ 
Medicamentos poro lo OERMO·SIFILOLOGIA 

lo Ofl AIMOLOGIA y lo OTO·RINO·LAIINGOIOGIA 

+ 
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Tiisposición qaronlizanJo fos Jererbos aJquil·iJos por el per~onal 
auxiliar l.u:uhafim l suLaherno Je los lmfilufos Je Uiquiene 

La «Gacera de Madrid• correspon
dienle al dfa de la fecha, en su pcigi
na 156 inserta la orden siguien te: 

<<Vislas las instancias elevadas a 
este Ministerio por el personal AUXI
LIAR FACUL Ti\ TIVO y subalterno 
de los Insti tutos provinciales de Higie
ne solicitando sea modi ficada la re
dacción de Jos artículos 51 y 52 del 
Reglamento técnico, de ¡Jersonal y 
Administrativo de Jos referidos Cer.
tros de t4 de Julio último, por estimdr 
que con los ciwdos preceptos quedan 
lesionados los derechos que tenf~n 
reconocidos por anleriores disposi
ciones; 

Considerando qu~ en virlud de dis
posiciones publicadas con an leriori
dad al referido Reglamen to, los men
cionados funci.onarios eran inamovi
bles en sus cargos respectivos y dis
frutaban de derechos pasivos, habién
doseles concedido por Real orden de 
51 de l\1ayo de 1929 iguales beneficios 
que al personal técnico de los citildos 
lnslitulos provinciales de Higiene con
feria la de 5 de Marzo del mismo año, 
dentro siempre ~e las modalidades de 

1os cargos que respectivamente des
empenaban, pudiendo con arreglo a 
los expresados preceplos, concursar 
plazas de la misma naturaleza, solici
lar excedencias o entabla¡· permutas; 
y considerando que por el referido 
Reglamento de 14 de Junio úl~mo, en 
sus artículos 51 y 52, los menciona
dos funcionar ios quedan al margen de 
los derechos anres relacionados, ex-

• 
cluyéndooles de los beneflcios q ue el 
propio Reglamento concede al perso
nal técnico de los ci tados lnslilu tos, lo 
que reprefenra nna desigualdad que 
lesiona pro fundamenle los derechos 
de las clases auxiliares de los ellpre
sados Centros, los cuales m erecen ser 
respetados. e.~re Ministerio, en armo
nfa con lo expuesto y haciendo uso de 
la facultad que le ha sido conferida 
por el ilpartado 7.0 del IHifculo único 
del Decrelo de 1.J de Junio úllirno, ha 
tenido a bien di::.poner que los arrfcu
Jos 51 y 52 del l~eglamento lécnico, 
de Personal y Adminis tra livo de los 
lnsli tulos provinciales de Hig iene, 
aprobado por el ci tado Decreto, sean 
interpretados en el sentido de que los 
preceptos contenidos en los mismos 
han de ser aplicables al personal au
xiliar de nuevo ingreso, N O PARA 
EL INGRESADO CON ANTERIO
RIDAD A LA PUBLICACION DEL 
I?EPETIDO r?EG LAMENTO, LOS 
CUALES S E REGIRÁ:-.! POR LAS 
DISPOSIC IONES CONTENIDAS 
EN LAS RE ALES ORDENES DE 
5 DE I\1ARZO Y 31 DE MAYO DE 
1929,SIÉNDOLE S RECONOCIDOS 
LOS DEI~ECHOS Y BENEFICIOS 
QUE POR LAS M ISMAS LES 
FUERON OTORGADOS. 

Lo que comunico ~ V. E. para su 
conocimiento y efectos oporlun os . 

Madrid 4 de Octubre de 1925.-
P. D. : M. Bermeji/!o. 

Señor Subsecretario de Sanidad y 
Beneficenciil. 
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Ayuda a la Cruz Roja etíope 

• 
Recibirnos la siguiente nota: 
«El Comité Eiecutivo de la federa

ción de Colegios Oficiales de Practi
cantes ha leido con lll mayor emoción 
el llamamiento que la Cruz española 
hace a los saniTarios con molivo de 
la soliciTud de solidaridad de la Cruz 
Roja etiope. 

La clase de praclicanres de Medici
M y C irugía, que, prse a la adversi
dad que gravila sobre estos profesio
nales, siente vivo, como siempre, el 
emol ivo senlimienlo de aposlolado 
que preside el ejercicio de las profe· 
siones sanitarias, se adhiere al reque
r imiento de la Cruz Roja española y 
considera que, pueslo que se solicila 
el concurso especial de elementos sa
nitarios masculinos (lo que indica que 
la precisión se concreta mayormenle 
a elemenlos auxil iares), se dirige a 
sus Colegios O ficiales de toda Espa
iia para que den la mayor publicidad 
a la nola de fecha 25 del aclual e invi
ten a los practicantes de Medicina y 
C irugía que se hallen en condiciones 
de ello para que presten su fervoroso 

concurso al Jlamamamienlo, inscri· 
b i~ndose en las listas de personal sa
nilario de la Cruz Roja espa~ola, dis· 
puestos a prestar los servicios huma· 
nirarios que se precisen». 

OCULISTA 

Consulta diaria de 2 a 5 

Concepción número 32, principal 

Teléfono núm. 1337 

CORDOBA 

1No más calvos ni cabezas sucias! 
Cuando se cae cl pelo se recurre a un regenerador, pero si no se cae será mejor; 

111PREVENIR SIEMPRE ES MAS QUE CURARIII 

Un sombrero marca P 1 N R 1 que pesa 40 gramos, •vita la caída del pelo, protege la 
cabeza contra el polvo, las insolaciones y las pulmonías, además da un .ello de distinción 
y elegancia y sobre lodo que usándolos, resucita de la ruina a una industria Nacional 

donde mueren ancmicos por el hambre muchas familias. 

Consulta de PADILLA CRESPO Gondomar, 11-TeWono 2845 
9 a 1 y de 3 a 7, ~ 0 M D 0 B A 
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Al correr de la pluma 

• 
SIEMPRE IGUAL 

Siempre he manifestado y he dado 
a entender que f¡¡ ley no se cumple. 
En toda ocasión he expuesto que la 
clase de practicantes no tiene solucio
nes y las dificultades aumentarán cada 
día. HO}' podemos avalar nuestras 
afirmaciones con daros, pruebas, he
chos, etc. Pero nos reservamos hasta 
el final- que no se hará tardar mu
cho- con todo detalle la opinión que 
merece la actual simación que los 
practicantes at ravesamos. Hoy sólo 
quiero consignar un detalle muy inte
resante para nosotros. Una proresra 
fi rmada por varios compafteros de 
una provincia castellana, me dá la cla
ve principol del interés más urgente 
sin el cual no puede existir par.t nos
otros una vida honrosa. Esta protesta 
que hasta mí ha l legado, es una prue
bra fehaciente de mis manifestaciones. 
Ahora resulta que la ley no se cum
ple; Igual, igtwl que yo he manifesta
do en estas column<Js. ¡Y seguiremos 
así por nuestrd pro¡Jicl culpdl ¿Qué di
ce dicha protesta? Que los alcaldes 
n" cumplen con la ley y el practican
le se halla obligado a firmar conrraros 
leoninos. Lo mismo en muchos pue
blos de Espafía. i\quf rampoco se 
cumple con ella; en orros pueblos, ni 
han cobrado ames sus haberes ni 
los cobran lloy. Los alcaldes falsifican 
los precepros legales, abusan de su 

• 
Por Jooqufn Alvorez Bot~ 

• 
poder, y ayuntamientos que si élntes 
dehían a los sanitarios. hoy se halla 
acrecenrddu la deudd. i Dig no colofón 
el que nos hemos merecido! 

El fdcror mds importanre parn la 
clase. es dorarla de una economfa 
fuerte que hoga aurnenrar el poder ad
quisi tivo, s in el cual no puede cum
plir sus funciones con la Stl l i~>f<l t.:Ción 
propia del que se halla ~>atisfecho . De 
nada sin·e que renga culrura si con 
los escasos rnedios que le conceden 
por su misión no puede cubrir el cau
dal de conocimienros que nosotros 
aspriramos. D~ n11da sirve que se 
pongan normas p11ra velar por la inre
gridad profesional, si con los esca
sos medios de vida que posee se ve 
obligado a busca r en o tro campo los 
medios que profesionalmenle no pue
de alcanzar. Al vracticante no le ha
blemos de nada, porque de nada hace 

Enrique mouna Beca 
Especialista en el dos nariz y garganta 

Ayudan le MI sen•icio de la e'pecialidad 
en el Hospital de la Cru< Ro¡a 

CONSULTA DE 1 A 5 

Uaodio Manelo, 17. z.o - Telefnna 2662 
CORDOBA 
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c11so. Al practicante hay que hablarle 
de dignidad, cuando renga los medios 
necesarios para cubrir sus necesida
des. Al pr!!cllc!!nte hay que hahlarle 
de culturo, cuando g ane lo suficiente 
para vivir . Al practicante hay que con
vencerle de la unión, cuando estemos 
convencidos de que en todo momento 
se hallan defendidos sus Intereses. 

Cuando el practicante se entregc a 
los Cilprichos o mandaros imper11tivos 
de los eternos salteadores de la ley. 
ha perd ido la noción de la dig-nidad 
para saber defender sus derechos. El 
hmnbre le ho obligado a obrar contra 
su propia dignidad. El pract icante no 
es opuesto a la cultura , pero no tenien
do lo necesario para vivir, ha de se
guir sumido en la ignorancia. Cuando 
al practicante se le pague la remune
ración a que tiene derecho, entonces 
podremos hablarle de cultura. El prac
ticante no es enemigo de la unión , 
pero mientras se le persigo en sus in· 
tereses y se atropellen sus derechos, 
no le hablemos de ella, si no tenemos 
la garantfa de que sabemos, queremos 
y podemos defenderle. El practicante 
se halla silencioso, callado, resignado, 
porque a tantas injusticias que por do· 
quier le rodean, no ha encontrado to· 
davfo uno mano amiga que le salve 
del profundo mar en que se hunde. 

Es. pues, justa y razonable la pro
resta de esos practicantes castellanos, 
que saltándose por encima de la dis
ciplina, lanzan a los cuatro vientos 
sus gritos de horror para que todos 
los oigan. Sahemos que no se han 
escuchado sus quejas por quienes tie· 
nenia obligación de escucharlas; pero 
cuando a la fiera s ~ le acorrala, hace 
cabriolas hasta lograr que sus garras 
se claven sobre la raz del enemigo .. ll. 
estos compañeros, que denuncian 
obligados a la opinión sanitaria las In
justicias que su[ren, ahora buscan 
otro camino que el hasta aquí segui· 
do para hacer prevalecer la justicia de 
sus reclamaciones. 

El practicante será cul to, disciplina
do, luchador, rebelde, noble, genero· 
so, consciente, unido, cuando se halla 
cubierto de aquellos atribulos que me
recen su exisrencia. El practican le es 
sumiso, indisciplinado, torpe, descon
siderado, en suma, si se le sigue per
siguiendo en sus mós caros senti
mientos de humanidad y prestigio. 

Es necesario encauzarlos por el 
verdadero camino. Yo les tiendo la 
mano, y participando de sus dolores 
que son los míos, le aconsejo en sus 
propios oídos la verdadera ruta que 
necesita para luchar con coraje hasta 
lograr el triunfo. 

1M1 J '' 1!'5J,{ \\.fl ,i¡¡ ESPECIALISTA 
ur~ . ~~~ ¡"~~~~ _J.W.Iil MATRIZ Y PARTOS 

de las Clínicas de San Corto o y Maternidad de Madrid 

Sobroullonto on el Grado do Doctor 

DIATERMIA 
CONSUL T A D IA R IA 

SAN FELIPE N.0 9 CÓRDOBA T EL ÉFONO 2398 
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Un comentario y 
• 

una gestión 

En nuestro número anterior se pu
blicó la convocatoria conque el Comi
té loca l de la Cruz Roja anunciaba la 
creación de una plaza de practicante 
con destino a dicha institución. La in
tención que animaba a la dirección de 
esta revista, por lo que se vé, sólo era 
darla a conocer a todos Jos campane
ros. Hoy nos vamos a permitir adere
zar referida publicación con un comen
tario de nuestra cosecha. Por no dejar 
en silencio un estado de ánimo opti
mista y por no pecar de desa tentos 
ante un episodio de tal magn itud, como 
el que supone entrar un practicante en 
la Cruz Roja de Córdoba, es por lo 
que hemos redactado esras cuartillas 
sinceras e impregnadas del calor del 
agradecimiento. Y tambi~n para poner 
de relieve una actuación. Que cuando 
se actúa en el incógnito, pero con el 
corazón de vanguardia, cunndo con 
tenacidad y entusiasmo se lucha por la 
clase, cuando se defiende heroicamen
te nuestra posición, ni es bizarro, cor-

tés ni le11l, regatear el aplauso a quien 
tan lógicameure se lo merece. 

¡Ya se han abierto a los practican
tes las inexpugnables puerras del Hos
pital de la Cruz Roja cordobesa i Quien 
ha seguido paso a paso el proceso de 
este asunlo , quien conozca a fondo la 
campafia q ue nuestra clase ha desple
gado con tal fin , puede muy bien me
dir las dimensiones de nuestra satis
facción anre el triun fo de esta reali
dad. Nosotros calificamos de triunfo 
al solo hecho de que se nos oiga . Tan 
acostumbrados estamos al desprecio. 

Hace algún tiempo, el director de 
dicho Hospital, nos informó del buen 
deseo que le animaba para que Jos 
practicantes con tribuyeran a la obra 
benéfica nlli desilr rolladZI. A él , pues, 
en primer lugar vayan nuestras gra
cias más emocionadas, como asimis
mo a todos aquellos sefi ores que han 
contribuido a que, por nn, vea la luz 
un concurso que reconozca nuestra 
urilislma función. Y a nuestrZI expre-

BAR ARJZA ~~Centro de Deportes 111 

Cerveza al g rifo. = Vi nos de las mejores marcas . 

Tapas variadas por el consumo. Especialidad en bocadillos. 

Mariana Pineda, 8 CORDOBA Teléfono 2452 
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sión más sinceril de grillilud, unimos 
el ferviente deseo de que la c lase de 
prc:cticilntes esté representadil en to
dos los servicios médicos-qui rúrgicos 
que se prestan en el henéfico estable
cimiento . 

Ahora ilcordémo:mos de esa actua
ción a que antes hemos hecho refe
rencia. Un compañero nuestro. que 
tiene la virtud de mirar la vida lrus los 
cri:llilles de una bulliciosa aleg rie, un 
compañero que sin los bombos al liso· 
nantes de la egolatrfil , sin querer con 
ello opositar a Vilnils illabanzas, puso 
en muy a lto pedestal la voz de nues
tra profesión que pedfa justicia, ha si
do el que ha ido acumulando para 
nuestra causa en una labor prodigio-
58 de muchos años, el que se encauce 
po r el camino de la razón nues tro an· 
he lo de toma1· parte acti va en aquellos 
servicios . Q uitando mérito a su ges
tión, desarrollando su defensa anóni
mamente, haciendo que su voz , acom
paftada por la indiferencia de sus 
oyentes, sola en nuestro favo r, reso
nara impet·uosa y razonable en todas 
las Asambleas de la internac ional ins
ti tución. Impulsado siempre por el so
plo sensi tivo de su g rao amor a la 
clase a que pertenece. Este compafie
ro es don Pedro del Rosal Luna. 

No se nos podrá rachar que abusa
mos de tópicos laudatorios, ni quepo
nemos en nuestro encendido elogio la 
fragancia de una gran amistad. Escri
bimos con la imparcialidad del espec
tador que loma nota delal lada del de
sarrollo de acontecimientos. Sólo he· 
mos querido recordar y poner en 
conocimiento de aquellos que lo igno
ren que, para orgullo de todos, conta
mos con entusiastas batalladores que 
saben dar el pecho cuando se trata de 
conquistar avanzadas. 

La historia de los homenajes, podra 
darnos cuenta de muchos de éstos va
cuos y aduladores, pero si le afiadi· 
mos uno más para este compañero 
podrá destacarse con letras de oro por 
su sinceridad y adornarlo con el rami
llete que forman la admiración y la 
grati tud. 

AUXILIAR-HIN. 

CANTADOR 
PEL UQUERi A PARA SeÑORAS 

Per manentes completas de puntos indas• 
rr l•ablas, 9 pasvt ... Masa jes y todos los 

servicios en esta ramo 

Cl audi o M ar cel o, 3 p r al. 

CORDOBA 

P AÑERIAS GONZALEZ Unica cosa que presenta 
un nuevo sistema de ventas 

Cuatro calidadades seleccionadas para 
CUATRO PRECIOS UNICOS 
30 • 45 • 60 y i5 pesetas corte de traje 

Sección especial de camisería fina 

CONCEPCION, 33 al 37 Teléfono 1445 CORDOBA 
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RECORDANDO 
• 

Orden aparecida en la "Gaceta" del día 14 de Octubre 
de 1934 

<dltmo. Sr.: La orden de 14 de Sep
tiembre último, dictada por este Mi
nisTerio para resolver las consultas 
hechas por diversas Facultades de 
Medicina y previo informe de éstas y 
del Rectorado de Madrid, autoriza 11 

los médicos, en posesión del tfrulo de 
licenciado de f\1edicina, a la obtención 
del de Practicante o Enfermero con el 
pago· de los derechos correspondien
dienres, si necesidad de orras pruebas 
de aptitud que las realizadas en los 
estudios de Medicina. 

Esta disposición, perfectamente ló
gica y fundada, puede crear en la 
práctica situaciones especiales, ya que 
una persona que tenga ambos tftulos, 
quizá desee ejercitarlos simultánea
men te, bien en asistencias particula
res o en cargos oficiales. 

Como la disposición citada no tie
ne otro alcance que el de dererminar 

la forma de ohrener los médicos el tí
tulo de practicante o en fermero. y es 
necesario señalar el uso de uno y otro 
tfruio, cuando lo poseen ll la vez; 

Este Ministerio .se ha .ser~ido dispo
ner: Que rodo Licenciado de Medicina 
que haya obren ido u obren¡;a el tfrulo 
de Practicante o Enfermero, no podrá 
ejercer simulr.ineamente las dos pro
fesiones; por consecuencio, le qued<'l 
prohibido el desempef'\o ol mi~mo 
tiempo del ejercicio parl1cular y de 
cargos retribuidos de Médico y de 
Practicante o Enfermero , ni siquiera 
con el carácter de interinidad. 

Toda infracción de esta disposición, 
se castigará con la anu lación de uno 
de los rfmios obtenidos. 

Lo que digo a V. l. para su conoci
miento y efectos. 

Madrid 5 de Octubre de 19b-l . 

Filiberfo Vil/aJobos». 

1'\ANUEL CABALLERO 
MEDICO ·DEHTISTA 

Jefe del Servicio Odontológico del Instituto Provincial de l li~iene 

y del Hospital de la Cruz Roja. 

Braulio Laportilla, 6, pral. - (esquina a Góngora) 

CORDOBA 
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REQUISA 
C uando después de medi tar deteni

damente la requiso interior que nos 
ind ico nuestro querido compañero y 
direc tor R<Jfael Morales C ostro, vemos 
que cuanlo en ella pone a condición 
es la verdad pura y desnuda de lo que 
sucede, se nos ocurre reflexionar y 

poner nuestra modes to opinión en los 
comentarios siguientes , tomando co
mo base los distintos puntos en que 
ella la divide. 

Razonemos sobre cada uno sucesi
vamente. 

En el prólogo habla de que hay que 
decir las cosas con claridad, y yo es
limo que es allamente noble proceder 
asf, pues que todos los actos de Jos 
hombres deben ir g uiados por una luz 
meridiana para que no se presten a 
dudas ni torcidas in terpreraciones 
aquello que se exponga. 

E n la pequeña introdución d ice que 
los puntos básicos del presligio pro
fesional han de ser Dig nificación pro
fesional, Competencia y Compafieris
mo. A estos puntos hay que conside
rar lo que ocurre y lo que debiera su
ceder. 

En primer lugar habla de dignifica-

• 
HEC HA 

ción, y para esto es necesario sentir
lo, y para que ilsi seil, ha de nilcer del 
profesional que siente la responsabili
dad de sus acros y se ha forjado en el 
frabajo y a fuerzo de privaciones ha 
conseguido el lirulo; pero los que lo 
han conseguido por obra y gracia del 
tirón de la levita ¿qué dignidad pue
den aportar cuando son hijos de chan
chu llo y c~ recen porque desconocen 
en absoluto aquellos precepTos que 
en la primera lección del programa de 
la carre1·a eslahlece, corno son la Vo
cación?; pero cuando lejos de sentir 
la vocación lo que vretenden es el lu
cro, entonces no puede haber digni
dad, y por mucho que nos esforcemos 
los que de veras sentirnos el cariño y 
la voc<Jción nec~saria por la profesión 
que abrazamos y que nos sirve de me
dio, no como fi n, no podremos digni
ficarnos, a menos que lo que pudiéra
mos llamar los expúreos de la clase 
los arrojásemos al lugar aue merecen 
y privarlos de hacer ostentación de un 
litulo, que el llevarlo sin la dignidad 
debida debiera ser para ellos un son
rojo. 

La competencia profesional: Ocioso 

Ante las contínuas luchas internas que existen entre medicos y 

practiCélnles rurales, es indispensable, olvidando duras 
acciones en contra nuestra, una continuo. labor sereno. 
y ra;;.onada de a proximación de lo. que salgo. robusteci
do nuestro nombre. 
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~s decir cómo se adquiere, y para ello 
es preciso tener escuela; pero pudié
ramos decir lo que el adagio: «que lo 
que no se siembra no nace y Jo que 
no nace no crece•. ¡Cómo no hemos 
de encontrarnos con médicos que en 
el mayor buen deseo de ayudarnos se 
encuentren con que somos unos inep
tos, si e sabido que hay Facultades 
que se dedican a vender tflulos, por
que si así no fuera no se daría el de
nigrante espectáculo de que unos no
veles Practicanres (de las últimas con
vocaTorias) al asistir o mw diligencia 
de autopsia confiesen que es la prime
ra vez que veían un cadáver! Cuando 
esto sucede ¿qué podemos esperar. 
sino ser vituperados por profanos y 
maestros, si a cada paso se es1á de
mostrando la incompetencia? 

El i"1himo punto lo dedica al compa
ñerismo, que por desgracia es el más 
desconocido, solvo honrosas excep
ciones. La mayorio de los que hablan 
por ahf de compilfierismo, sólo lo em
plean como cualquier tópico de Jos 
muchfsimos que que están a la orden 
del dfa; los hay tan buenos, que sólo 
hablan de com¡Jalierismo para asestar 
el golpe por la espalda al que lealmen
te y como 1~1 lo trata; porque el com
pañerismo no se le puede ocreditar 
a quien en ausencia tle o1ro i¡¡ual, le
jos de laborar dignamente en pro de 
la clase, lo que hacen es denigrar a 
todo el que encuenlron a su paso, sin 
tener en cuentJ que lll desdorar a un 
compañero lo hacen a si mismo, y 
aquellos que de forma lan detestable 
creen h11cer opinión hablando mal de 
sus compafteros y diciendo que si co
bran tales o cuilles honorarios, ellos 
lo har<ín por menos, no pueden ni de
ben ser considerados como tales, pues 

deben saber los que asf obran, que 
estos hechos son punibles dentro del 
campo profesional, y que se sancio
nan y han sido sancionados por el 
Colegio , como se debiera hacer ine
xorablemente con todas estllS infrac
ciones que se cometlln, sean del orden 
que sean, que no son pocas. 

Haremos punto final a estas largas 
lineas con la exposición de lo que es 
nuestro pensar después de e:>tas par
cas observaciones, estimando como 
remedio primordial el emplear la má
xima energía con los negligen tes e in
cumplidores de las normas y precep
tos eslablecidos y a su vez 1;:¡ consi
deración necesaria (siempre que sean 
ecreedores a ello) con quien se tiene 
deposiJada 111 confianza, y la mayor 
diligencill en la resolución de cuantos 
asuntos se sometan a la consideración 
del Colegio, porque de esta diligencia 
saldrán muchas cosas provechosas, 
imponiendo sanciones duras al que 
caiga, y la reparación debido 111 per
judicado: y después de lodo esto, en 
el campo Oficial, fuera de nosotros. 
ver la forma de que no estemos des
amparados como está sucediendo ' ' 
cada paso. 

Estas IÍI!imas lfneas no son mi pro
pósito el de censura (que está muy le
jos de mí) , pero sí es el deseo de lle
varlo a la vista de todos, pa ra que 
siendo diligenles, dignos, probos y 
buenos compllñeros, teng-arno:> la va
lidez necesar ia para en todo momen
ro poder gritar con la fuerza de la ra
zón y sin mácula de ning-ún género, 
lo que toda clase digna, competenre, 
Irabajadora y honrada, cual es la de 
Praclican tes, tiene derecho, y este de
be ser nueslro mayor g alardón. 

A.. Consuegra 
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Por su riqneza 
en materias proteicas no tóxicas en fósforo, calcio 
y vitaminas A B. }' D. , por su escasa proporción 
en hldrat0s de carbono y por la presencia de un 
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SOJINA 
que tlen¿ gran sabor, y que por la diastación que 
han sufrido sus componentes es tolerada por los es
tómagos rnás delicados, resulta ser un alimento 
completo de gran nlor nutritivo. 
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y a 2 kilogramos de carne 
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SECCION FEDERATIVA 

Labor del Comité 

• 
Junto Consultivo 

El Comilé Ejecutivo ha acordado 
reunir en Madrid en la segunda quin· 
cena del mes próximo de noviem· 
bre, 11 111 juntll Consulliva de la Fede
ración Nacional, para cuyo efecto se 
dirigirá a los Colegios con la anticl· 
pación oportuna una circular en ·la que 
se se~alará la fecha exacta de la reu· 
nión y el orden del dfa de la misma. 

El Comilé Ejecutivo, no sólo por 
oblig11do precepto reglament11rio, sino 
por las importantes circunstancills que 
en el niomento actual concurren en el 
desenvolvimiento de la clase y sus 
problem11s, ha consider11do de impe· 
riosa necesidad reunir a 111 j unta Con· 
suhiva y en unión de ella, ir a la reso· 
lución de un buen número de cuestio· 
nes pendientes de decisión, de las 
cuales se dará conocimiento 11los Co· 
legios en la circular a que antes hace· 
mos referencia. 

Reglamentación de los Cuerpos de 
Procticontes de Cosos de Socorro, 
Hospitales Municipales e Institutos 

Provinciales de Higiene. 

Por el acta correspondiente al mes 
de agosto, se notificaba a los Cote· 
gios haber quedado consliruida la Ca-

Septiembre de 1935 

misión encc1rgada, de orden de la Sub
secretaría de Sanidad, de estudiar los 
Re¡rlameuros relacionc1du::. con 111 ley 
de Coordinación sanitM ia, (Practican
tes de Casas de Socor ro y Hospita les 
municipales y Practicantes de ln:~tl t u
tos de Higiene) y Reglamento y Pro
grama de las oposiciones y concursos 
a plazas de Practicantes de Asistencia 
pública domiciliarla. En lo que se re
fiere a los dos primeros cometidos 
esta Comisión ya ha realizado su la
bor confeccionando dos proyectos de 
Reglamentos que ligeramente difieren 
de los enviad os para conocimiento de 
los Colegios tl es tos por el Comité 
Ejecutivo. E n la actualidad esta Co
misión llene en estudio y dellberación 
el proyecto de r eglamento y prog rama 
de oposiciones antes citado, del cual 
será enviado próximornen te un ejem· 
piar a cada una de las enti dades cole

giales. 
Posteriormente a la constitución de 

esta Comisión, la Subsecretar ia de 
Sanidad por o rden de 19 de septiem
bre, publicada en la «Gaceta» de 26 
del mismo mes, dispuso que a la C o
misión que ha de proponer los Regla
mentos por que han de regirse los ser
vicios de M édicos de asistencia públi
ca en Casas de Socorro, Hospitales 
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municipales y T ocólogos se agrega
ran dos Practicantes como Vocdles de 
la misma. d~ign<J ndo para este ~recto 
a don Anlonio Sánchez G11rcfa del 
Rea l y don José Saavedra M orales. 
E n esta Comisión los represe111antes 
de nuesl ra clase 1rab11jan porque los 
inlereses de los Practicanles salgan 
altamente beneficiados )' confían en 
conseguirlo. 

Labor del Comité Ejecutivo 

Ld osislencia casi diaria-y a veces 
po1· mailana y tarde-a las reuniones 
de las dos Comisiones a que en el pú
rrafo anlerior se hllce referencia; el 
esrudio y preparación de los proyec1os 
de reglamenlos y programa de oposi
ciones al C uerpo de Asistencia públi
ca domiciliaria; :a r evisión de expe
dien tes p<~m la formación de los esca
lafones de esre mismo C uerpo, con la 
preparación del fichero que necesaria
menle ha de llevar la Federación Na
cional para poder ejercer el conrrol 
preciso en el mov imiento de eslos es
call!fones; la resolución de muchas 
instancias que la S ubsecretaria de Sa
nidad por afecrar e inreresar a Practi
cantes manda al Comité Ejecutivo 
para su informe, hecho nuevo que con
cede a nuesrra organización una auto
ridad y una categorfa de las que hasta 
aquf ha carecido: las cada vez más fre
cuentes gestiones minisrer ioles, pues 
los problemas de Close coda día mo:is 
apremiantes así lo demandan y la la
bor diar ia de lr<Ímite en la Secrelaria, 
hacen que el lrabajo del Comité Eie
culivo sea ver daderamente abruma
d or. Este, sin embargo, realiza toda 
su ohra sin que su espíritu declliga un 
solo momen1o a pesar de las diflculla-

des y obslcículos que a veces por no 
disponer de cuantos medios son pre
cisos, encuenrra en su desarrollo. 

Escuela Nacional de Puericultura 

La •Gacela» de 21 de septiembre ha 
publicado un decrelo del minislerio de 
Trabajo y Sanidad, por el cual se pro
mulgan los estatulos para el régimen 
)' funcionamienlo de la Escuela Xacio
nal de Puericulrura y en ellos se con
firma, enl re el personal de la misma 
y con carácter técnico, a los Practi
cantes. 

El Comilé Ejecurivo g-esliona ac
rualmenle que en dicha Escuela se den 
las enseñanzas de la es¡>ecialidad de 
Puericullura a los profesionales de 
dueslra clase, igualmente que se hace 
con los il'lédicos y las Matronas. 

Lucha anti tuberculosa 

La «Gacela>> de 3 del mismo mes ha 
publicado igualmenle un decreto orga
nizando la lucha antiruberculosa en 
Espaiia. En este decreto se declara 
como persond auxiliar de aquélla a los 
Practicantes. 

El Com!ré EJecutivo participa a los 
Colegios que llene en esrudio un pro-

Antonio m. u onuares 
/o\ÉDICO ESPECIALISTA 

Eniermedades de la infancia 
Huesos y articulaciones. 

RAYOS X 

Consulta de 2 a 5 
Vit11rim Rivera, l (anles Plata)- Telélau1li8 

CÓRDOBA 
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yecto de reglamen tación del servicio 
de Practicantes en la Lucha antituber
culosa, proyecto que oportunamente 
se hará público. 

Asociación Nacional de Practicantes 
titulares 

El Comilé Ejecutivo ha renido co
nocimiento particular por parle de sus 
iniciadores y oficial por la de algunos 
Colegios que le han pedido su opinión 
al respecto, del propósito que algunos 
compañeros con la mayor buena fé, 
sin duda, pero con cierto desconoci
miento de las circunstancias actuales, 
de funda¡· una Asociación Nacional de 
Practicantes Titulares. De momento el 
Comilé Ejecutivo, por el acra presen
te, mani fiesta a los Colegios que le 
han consultado, y en general a todos 
los de España, reservándose los mo
l! VOS que le hacen pensar asf, para ex
ponerlos en la reunión de la Junta 
Consulriva, que no cree de oportuni
dad, conveniencia "f eficacia para el 
secror de clase interesado, ni en ge· 
neral para la clase toda, la fundación 
de la Asociación mencionada y que 
hoy por hoy los altos intereses de 
nuestra profesión, aún no debidamen
te consolidados, no permiten que se 
sustraiga a la direción y cuidado de la 
Federación Nacional de Colegios Ofi· 
ciales, problema de tan capital impor· 
rancia como es el de los Pracricanres 
de Asistencia pública domiciliaria to· 
davía no resuello del todo-sólo ini· 
ciada su resolución-a pesar del Re· 

glarnento de 14 de junio, por el cual y 
gracias a la organización y disciplina 
de nuestra Federación Nacional, fué 
logrado. 

Escalafón de Practicantes de Asis ten· 
cia Pública Domiciliaria 

Durante el mes de sepliembre han 
empezado u llegar a lds oficinas de la 
federación Nacional , en la forma que 
el Reglamento correspondien te deter
mina, buen mí!llero de expedientes 
para ln consti tución de los escalafones 
del Cuerpo de Practican res de Asís· 
tencia pública domiciliaria que el Co· 
mi té Ejecutivo ha empezaoo a clasil1-
car de la manera adecuada. 

Al mismo tiempo el Comité E jecuti
vo ha evacuado durélnte este mes infi· 
nitas consultas a los Colegios sobre 
interpr et<Jció n de extremos dislinros 
del ci tado Reglamen to. 

Pago de cuotas federa tivas 

Durante el mes de sepriembre se han 
hecho efectivas en la T esorerfa de la 
federación l\acional léls s iguientes 
cuotas federativas: OUADAL AJARA, 
por lercer lrimestre de r 935, 60 pese
ras; HUI:.SCA, 0.36 peseras por lerce· 
ro u cuarto lr imestre 1935; JAEN, 
c)58'76 pesetas por p¡·imero y segundo 
rr irnestre de 1955; MURCIA, 500 pese· 
tas, por primero y segundo trimesrre 
de 1905, y L EON, 235'85 pesetéls por 
año de 19.54 y primer l rimesrre de 
1955. Total1 . .J90'61 pesetas. 

Creo sinceramente que supondría grave daño combatir la carre
ra de auxiliar médico. 

Dr. Ju arros 
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Divagaciones de un observador 
• 

HORAS DE LIBERACION 

Silenciosamente, envuelta · en el te· 
dio que proporciona el monorrítmico 
desgranar de las eternas horas sin ilu· 
sión, se va pasando nuestra existen
cia con la desesperante lentitud que 
ofrece toda falta de esperanza y un 
extraordinario cúmulo de desengaños. 
Horizonte que no existe. Un más allá 
que no hay. 

Y es que todo lo humano nos des
arrolla esta misma lección. Somos 
partículas de vitalidad sin merecimien
tos. Creemos encontrar en nuestra vi
da luminarias fantasmagóricas que 
nos nimbarán como supremos héroes 
y sólo encontramos al pasar oqueda
des milenarias que a tantos otros tam
bién engañaron. El seno de los días 
sólo encierra conatos de lucha por 
conquistar utopías. La maravillosa 
mentira que los años se encarga de 
desentrañar. 

Pasa la vida susurrándonos una 
monótona cantinela de amtliciones; se 
desliza el tiempo maripose<Jndo en 
nuestros sentidos y despertando con 
su aleteo vagas pasiones que se nos 
antojan hl!roicidades. El frío análisis, 
el rl'ldical despojo de engañosas ves
tiduras, el sereno juicio de una razón 
aleccionadora nos proyect<ln en el 
blanco lienzo de las realidades, la equi
vocación de los personajes que pue-

• 
A mi buen amigo José Huertos, 
víctima y conquistador. 

blan el mundo, que, alocados y cie
gos, pretenden disfrazar coro falsos 
arabescos el grotesco desnudo de la 
existencia . 

Lo eterno es la ortodoxia de los 
dogmas religiosos. Como estímulo. 
O la esencia doctrinal de la Teosofía 
que predicaba la Blabastki. Por eso, 
para nosotros, partidarios de Epicuro 
por excelencia, que sólo dedicamos a 
esta vida nuestros afanes preñados de 
aspiraciones fabulosas, no puede exis
tir el anhelo espiritual porque nos falta 
la fe. Y tenemos que desenvolvernos 
en un mundo incrédulo y malerialisla, 
en el que la grandiosidad de los siglos 
abarca solamente el leve espacio de 
un minuto. Locura será aspirar a ele
varse sobre el pedestal en que descan
sa el genio del super-hombre. Este 
engendro de Nietzsche sólo pudo ser 
fruto de un delirio febril de fantasías. 
Todo ser humano sólo puede respon· 
der a hechos insignificantes, ya que 
insignificante, ínfima y débil es su 
constitución y su pensamiento. 

No obstante, para todas aquellas 
actividades humanas existe el anhela
do premio que compensa con equidad 
los desvelos que originan el amor pro
pio. Todo trabajador que lentamente 
va acumulando energías en beneficio 
de la más exacta perfección de su obra, 
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af6n de exqu isita depuración , se ve 
correspondido tfmidamente, de uoa 
manera trivial pero al fin con justicia, 
en su orgullo de ar list~. en su natural 
egoísmo de creador. Es la única com
pensación que encuentra. Fugaz, pero 
aparece. Y esta es, la con tem¡>liición 
extálica de su tmbaio termiuado, en 
el que puso sus mejores suefios y la 
presentación al mundo del fruto de su 
genialidad. El arristu aporta a la so· 
ctedau el esfuerzo de su intelecto y 
sólo pide eo reciprocidad el que ésta 
controle justiciera la maestría conque 
fué hecha. Cuclndo J'.1iguel Angel se 
recreó en contemplar su formidable 
Moisés, seguramente encontraría el 
premio más excelso en la honda satis
facción que le produjo aquel momen
to extático. Velázquez con su Cristo, 
Goethe con «Fausto», Donizettl con 
«La Favorita», y ranro otro mfstico 
del ar te se verían correspondidos en 
la misma forma. Como Igualmente si 
descendemos del elevado nivel en que 
se hallan situados el arte y la ciencia, 
nos encontramos al obrero y al cam
pesino que orgullosos se recrean en 
el herraje maravilloso salido de sus 
manos y en los trigales que henchidos 

GRAN BAR 

de mieses se balancean clgrt~deciendo 
el sudor con que les regó su esfuerzo. 

En nosotros, modesto~ trabajado
res de la St~n i dad , 1íltirno~ en el esca
lafón de po ible'> compcnS<Iciones . 
masa anodina que engrosa la nla de 
los individuos sin his•oria de que nos 
habló el gran Valera , ni aún ese I!Sti
mulo nos encontramos en nuestrd lilr
ga carrerd de pcnalidddes. Somo~ los 
pequeños héroes de un mttndo igno· 
rado, que acumularnos nuestra ener
gía tiara el mayor engrandecimiento 
de la gloria de los demds. Nuestro tra
bajo, el contfnuo tejer de nuesrra la
bor, la ma)•Or o menor ompli!ud de 
nuestra capacidad, la obra que los 
afios habrán de traduci r en el portento 
de nuestro o frecimien to al mundo, 
todo, estó fallo de unificación, contri
buye a In obra del maestro , no nos 
pertenece nada. Por eso nuestras ac
tividades jamás cr lstillizarán en la ex
posición de la obra que, aparle de lu 
índole material que supone toda reali
zación , es el confortador estimulo es
piritual de todo trabajador. Las som
bras disfurninan cruelmente la g ran 
canlided de hecho~ que se adhieren a 
nuestro nombre para sumimos en una 

Restaurant 
Teléfono númer·o 1-0-3-6 ~ 

SERVICIO POR CUBIERTO V A LA CARTA 
Cubierto desde 3 pesetas 

Plaza de la República 
., .. ..... Córdoba 
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desesperante oscuridad muda y tene
brosa que nos aparta de todo sen tido 
compensador. 

Y allá en el medio rural, desvivién
dose para salvar una vida, humanísi
ma misión para la que estamos obli
gados por vocación y por derecho, su
friendo las inclemencias del tempot·al, 
la falta de elementos propios para ejer
cer >' los araques insidiosos de nues
tros enemigos, como en la capital, des
envolviendo nuestro servicio donde el 
horrible contagio nos asecha, nuestra 
labor es nula, no Iiene la eficacia de 
la propia iniciativa. Provechosa para 
el despojo humano que entre lacras la
ce rantes espera el bálsamo de un con
suelo, ennoblecida por el nimbo que 
aureola toda asistencia al desvalido, 
pero envuelta en la sombra de lo des
conocido, porque nuestras manos sólo 
son máquinas de trabajo que se mue
ven automáticas y guignolescas al 
compás de unas órdenes superiores 
que, por ese hecho de ser superiores, 
recogerán l a triunfal alabanza. Ni la 
humilde flor del agradecimien to, ni el 
más leve áiomo de g ratitud pagarán 
el afá n que pusimos para calmar los 
padecimien tos del dolorido cuando 
ésle respire d e nuevo, regado por la 
savia de la salud , y con lemple lél vida 

Especialista en Enfermedades de l os niiios 

Del Hospital 
del Hiño Jes ús de .Madrid 

.Médico Puericultor 

J osús Maria, núm. 6- Tolófono 1609 

Consulta de 3 a 5 
CORDOBA 
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que pensó se iba. Ni un recuerdo pre
minrá la constancia de aquel humilde 
trabajador que hora tras hora fué de
jando sus enet·gías al pié del lecho del 
enferrr.o. 

Esa es nuestra existencia. Singular. 
Drololipo indiscutible del ser humano. 
Algo inmensamen re lan pequefio que 
aterra pensar que los hombres bus
quen enfervorizados una gloria que 
jamás será para quien tan poco es. 
Si embargo, nosolros que no pode
mos estar situados al margen de las 
leyes naturales, debemos tener, como 
todo trabajador, el estímulo de la com
pensación, el recreo espiritual a que 
somos acreedores. ¿Dónde encontrar· 
lo? ¡Cruel paradoja! ilrónica realidad! 
Sólo lo enconrraremos cuando nos 
apartemos de nuestra obra. Al contra
rio de toda profesi<in, en confraposi· 
ción a la lógica que nos señala el em
beleso del artista cuando contempla 
hecho realidad el fruto de su inteligen
cia, nosotros nos embelesaremos 
cuando la vista la apartemos de esa 
obra misericordiosa, ingente irabajo 
de sublimidad, desvelo de nuestros 
sueños, y la dirigimos a la luz de la 
belleza ma terial, al espectriculo gran
dioso de la vida sin dolores, porque la 
suave belleza de nuestra misión está 
en tinieblas y a falta de ser· reconoci
da. Este eslímulo hemos de dárnoslo 
nosotros mismos. Alegrfa de vivir y 
no alegria del númen creador. El Alon
so Quijano que llevamos dentro de 
nueslra alma, tiene que trocilrse por 
fuerza en el sibarita Sancho, ya que 
el mundo no nos otorga el infalible 
virluosismo de un don triun fador. 

Y he aquf como, por el mágico re
sorte que nos aparta de nuestra coti
diana labor, nos vemos transportados 
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al mundo ideal de las compensitciones, ' 

mundo de pasiones y fantásticas guir

naldas de ilusión, pero al fin elevada 
cumbre que nos hace olvidar por unos 

mornen los la Inexorable injusticia que 
nos rodea; elevado sitial artificioso de 

baratija, pero suficienre para que las 

almas anegadas siempre en un mar de 
desconsuelo aspiren unas horas el 

suave y delicioso per fume de la libe

ración. ¡Horas de liberación! Dulces 
horas que, desatados de los férreos 

lazos de la injusticia, nos ponen en 

contaclo del alegre vivir. Admirables 
y maravillosas horas que nos aparran 

del aherrojamiento ignominioso de la 
ingratitud para infi l trarnos la luz del 

consuelo y el sol que nos rci1•indique. 
«No se puede vivir sin sol y sin 

amor»- ha dicho el poeta. Verdad. 

Para nosotros, sumidos enteramenle 
en la noche de la indiferencia, el sol 

nos forti fica y el amor pone notas de 
airosa' y celestial sinfo nía en el lento 

compás de nuestra marcha. Es lo úni-

co que vamos 11 encontrar . Lo que 

busquemos. Porque lo que merezca

mos nos será negado. 

Aquellas horas que, car inosas, nos 
proporcionaron el olvido a la burda 

monotonía de nuestro aislamien to, se

rán siempre diáfanos Instantes de 

nuestro vivir, armoniosos momenros 

de nuestra existencia, reguero de bri
llantes en el grosero empedrado de 

nuestro camindr. Músicas embriaga
doras, <~ rgénreas r isas de saludable 

optirni 1:10, maravillosos encantos de 
un espectáculo que alucina con su be

lleza, algarablo ensordecedora de un 

mundo desconocido. Y también ro
manticismo. Extasis sen limentales en 
una exquisita soledad, con templando 

el encanto y la grandiosidad de belle-

zas inmortales. Todo esto lo hemos 
encontrado oparlado s por completo 

de nuestra tdred y nos ha serv ido de 

estímulo para v iv ir. Sólo ;>aca el ma
terialísimo vivir, ya que el espiritual 

estímulo de todo creador nos lo ar re

bataron . 
La af'lo ranza es Oel 11 nuest ro pen

samien to. C uando nos encontremos 
en el gélido apartllmiento de nuestra 
humilde residencia, entregados por 

completo al rítmico laboreo que nos 
imponen, s ufriend o el dolor constante 
de injusto s iltilques, peusando la este

r ilidad de nuesl r il m isión , recordare
mos siempre esperanzados esas horas 
quen os hic iero n olvidar la lucha cons

tdnle en q ue nos deba timos. 
¡Horas de liberación ! Para nosotros 

serán s iempre los del verdadero vivir. 

Porque ella::s s on las que co mpens!ln 

n ~es tra amargura d e no ofrendar al 
mundo la obra que es patr imonio de 

lodo trabajador. 

Rafael Morales Castro 

Noviembre. 1955. 

• 
RAFAEL PEREZ SOTO 
Del Hospital Provincial. Boneficoncla 
Municipal y Sanatorio do la Cruz Ro) a 

Medicina y Cirugia General, Rayos X, 
Electroterapta 

COHSULTA DE 2 A 5 

Paja, 4 Teléfono. 1553 

CORDOBA 
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SECCIÓ N OFICIAL 
Exlracto de l a Junta Directiva celebrada el d!a 21 de Octubre de 1935 

Acra de la Junta anterior, aprobada 
por unanimidad. 

Son aprobada::~ las solici tudes de in
greso de la señorita Pilar Salcedo 
Martfn, don Emilio AguilarLeón y don 
Demetrio Quesada Gordo, todos de 
Córdobll. 

E l Presidente da cuenta del resulta
do de las ges tiones efectuadas con el 
Abogado asesor del Colegio sobre la 
denuncia formulada contra un intr uso 
de Belrnez, proponiendo una fór·mula 
que permita conseguir los deseos de 
la Jurlla . 

Acto seguido se dá lectura a los ofi
cios y cartas siguientes: 

Oficio a don Vicente Brotons, Pre
sidente del Colegio de Almeda, felici
tándole por haberle sido concedida la 
Cruz de Beneficencia. 

Otro al señor Inspector de Sanidad, 
denunciando a la intrusa Angeles Sán
chez. 

Otro al señor Director del Dispen
sario de la Oota de Leche, denuncian
do a la intrusa Fuensanta Dorado. 

Otro al señor Presidente de laMan
comunidad Sanitaria, acompañando 
instancias de los compañeros Consue
gra y Campos sobre plazas de Ma
trona. 

Otro en igual sentido a la misma au
toridüd, del compañero Cabezas Soto. 

O tro al Colegio Oficial deM alronas, 
rog ándole aperciba a la Matrona doña 
Remedios Roses. 

El señor Morales da cuenta de ha
ber recibido una carta del señor Pre-

sidente del Colegio Médico, pidiéndo
le recti fique cierto artículo publicado 
en el BOLETIN. 

También se dá lectura a varias ca r
tas de puro trámite, tratándose de 
asuntos de menor importancia, levan
tándose acto seguido la sesión. 

A VISO IMPORTANTE 

A pesar de ser la Mancomunidad 
Sanitaria la que debe de obligar a los 
Ayuntamientos a que consignen en los 
Presupuestos la cantidad correspon
diente albO por 100 del haber Médico, 
para los Practicantes titulares y para 
Matronas, rogamos a todos los Prac
ticantes tit ulares que al confeccionar
se los mencionados presupuestos de 
su Ayuntamiento, comprueben que 
efectivamente figuran consignadas las 
cantidades que en justicia le corres
ponde. 

De no ser así, en el plazo reglamen
tario harón la reclamación por instan
cia del Alcalde de su Ayun tamiento; 
de no ser ésta atendida a su debido 
tiempo, avisarán al Colegio para que 
éste haga la reclamación en la Dele
gación de Hacienda. 

Hay que tener presente que de no 
hacer esta reclamación a su debido 
tiempo, pudiera pasar algún presu
puesto sin estar consignada la canti
dad que le corresponde y luego no 
podrla ser reclamado éste, con gran 
perjuicio de los Interesados. 



CUENTA DE TESORERIA, CERRADA EL 31 DE OCTUBRE D E1935 

DEBE: 

Octubre 1." 

15 

30 

Saldo ele cuenta anterior . ....... ...... . 
Rf.cibos m u corriente, Ue provmcia , 162 ... . 

• • • d~ Córdoba, 77 ... . 
Dos recibos de Juan L6pe1. Rubio ......... . 
Recibos anunc-ios Bol i>!tin provincias. 

._ • ,. Córdoba ..... ... . 
CuotA de ingreso di!' Pilar Salcedo ...... . . 

de Dem~trio Quesada . .. . 
d< Emilio Aeulla r. 
de Gregario Mniioz ..... . 

Iu ttn!!cs cuenta corriente tercer trimestre .. 

Tori.~ ... · · · · · · · · · · 

l:>e:setos 

4.217'85 
486 -
231-

6-
138-
181'30 
12'50 
12'50 
12'50 
12'50 
l!'35 

5.318'50 

HABER: 

Oclui.Jre 1.0 

3 
5 
8 

10 

12 
14 
15 
1ti 
20 

23 
30 
31 

DEMOSTRACION DEL SALDO 

Exisfenda en la cuenta corriente ... . 
• • Caja ....... .. . .... . . 

Recibos p<nditntes de Córdoba . . . . 

lh.:diJo U e la c"'sa . . . . . . . ..... •.•. . • • .. 
Factura LilJrerld Lnque: ..... ... .....•... 
Rec-ibos Empresa de Aguas ...... . 
l'actura Casa Guerrero. . . . . . . . . . . . . . . . . 
L'!tra de: M. Ohmco . .. .. . ..... - .... · · · · 
Efec tos y timbr~s pZ!ira el Boletín.. . . .... . 
Certificados documentación Madrid.. . . . . 
Recibos de luz . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 
Recibos Enclclopedi<t Espasa ...... ... . 
Factura Casa P~rnfmdez.. . . . . . . . . .. ...• 
Recibo del Te:lé.fo no.. . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Factura V. Cll:t\are:s.. . ......... . . 
Factura F. Carrac•do. . . . . . . . . . . . ... . . . 
Sus pon. Méclico D. Albino Ramtru. y gastos. 
Factura Juan Moreno . . . . . . . . . . . . . . . . 
Quebranto negon. Uoldin ... . ........... . 
Gastos m~nores stgún nota. . ... . . • . .• .. 
Nómina del pe:r.c;onal. ... . ... . 

S;,ldo 1l cuenta nueva .. . 

Tor~L .. . 

El Presiden1e, 

Jo6d Baenu 

:. de. la provincia .. 
en poder del Hab1htado .. .. . 
• ,. • Procurador .. . 

• • • • V. Delegado . . . 

2.471'40 ptas. 
133'45 
105'00 
122'75 
945'70 
627'00 

84'00 
81'50· • 
11 '00 

E.l TcsorPrn, 

[JUis Coza/Ja 
Varios deudoru .......... . .... ... . 
Ptndiwte de Oolelin .. .. .. . . . . . . .. . 

4.581'80 p1dS. 

Córdoba 31 de Octubre de 1935. 

1~ 100':!0 
34"10 
14'(>5 
35'05 

148-
2'75 

13"90 
48'55 
35 

1'50 
30-
8-

10 -
2~'3~ 
5-
3'80 

40'75 
180-

4.581'80 

5.311\'50 
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N o T 1 CI AR JO 
Nec ro lógico 

Ha fallecido en esta capital la madre 
de nuestro compaflero don Alfonso 
Rodero, por cuyo motivo le enviamos 
nuestro más sentido pésmne. 

Este compañero ha dejado de perte
necer a este Colegio por trasladar su 
residencia a Higuera de Arjona (Jaén). 

Via jes 

N uestro distinguido amigo el repu
tado Doctor don Enrique Luque, se 
h alla en viaje de estudios en Alemania 
y o tras poblaciones del extranjero. 

También han salido en viajes de ne
g ocios para Valencia, Barcelona y Ma
drid, nuestros quer idos compafieros 
don José Nartínez Machuca y don Jo· 
s é Figueroa Jiménez. 

Nuevo s Colegia d os 

1-!an sido alta en este C o legio , una 
vez presentada la documentación que 

sefiala lo Ley, los nuevos Practicantes 
don Emilio Aguilar León, don Deme
trio Quesada Gordo y doña Pilar Sal
cedo Martín, todos de Córdoba. 

Le enviamos nuestra felicitación y 

le deseamos mucha prosperidad en el 
ejercicio de su nueva carrera. 

Regreso 

Nuestro compañero don Juan López 
Rubio, de Obejo, ha regresado de 
cumplir sus servicios militares. Le en· 
viamos nuesrra más cordial bienve
nida. 

Inserción 

El Boleifn del Colegio Oficial de 
Pracrica nres de Las Palmas, vublica 
en su número correspondiente al mes 
de Julio del año actual, el artfculo ti
rulado «U!erque», del que es au tor 
nuestro distinguido amigo el Docror 
don José Navarro, y que apareció en 
nuestra Revista en su nilmero de 
JI'! ayo. 

PLUMAS ESTILOGRAFICAS 
Garantizadas, desde 7 pesetas 

GRA~DIOSO SURTIDO 
1111 

LIBRERIA LUQUE 
Imprenta y Papelería 

Gondomar, 17 CORDOBA 

L~----------~----------------
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Bajos provisionales 

Han sido bajas provisionalmente en 
nuestro Colegio por marcha~ a cum
plir sus servicios militares, nuestros 
compañeros don Baldomero Barrolessi 
Márquez y don Antonio Casas. 

Publicación 

Hemos recibido una copia avonza
da de «La Sangría Incruento», volu
men VIII, número ;;, que se esrá en
viando a todos los médicos de Es
paño. 

Esto pequeña revista que publica 
«The Den ver Chemical Manufactu ring 
Company de >iueva York~. viene lleua 
de 11rtfculos interesantes, escritos por 
médicos de diferentes paises y, aun
que el propósi to de la publicación es 
familiarizar a los lectores médicos con 
la An tiphlogisline, estos hollarán, sin 
embargo, varios artículos e ilustracio
nes de interés particular. La revistu 
vale la pena leerla y su edición de 
1.450,000 ejemplares, impresa en diez 
idiomas, se enviará a todos los médi
cos del mundo. 

Si usted no ha recibi<~o una copia, 
escriba a «The Denver Chemic11l 
i'!aoufacruring Company de Nueva 
York•, para poner su nombre en sus 
listas. La revista le será en viada libre 
de todo gasto. 

Permuto 

Ponemos en conocimien to de todos 
los Pracricilnles titulores, que un com
pañero, titul11r de Puenre-Genil, desea 
permutar con compañero también ti tu
lar, de Córdo ba o pueblo de la pro
vincia. o cualquiera del resto de Es
palí~. 

JULIAN ROLDAN ARQUERO 
MED I C O 

del Hospital Palqulótrlco Provincial 

Enfermedades del sistema nervioso 

Consulta de 12 a 3 

Jesús María , 1 CORDOBA 

Talleres Tipográficos LA IBERICA 
CÓRDOBA 

Pregunte.d e los señores medicas que lienen para. su auxilio un precticante, 

si están conformes con tal servicio. ea c on:esteción seró 

nuestro me¡or escudo de protección. Osí veró quien a.sf 

nos conceptúa, que no somos rémoro, sino el contra.rio, 

factor indispensable paro el mejor desarrollo cienlffico. 
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lm porfanle 

'Con lecha lt ele actual, el Excmo. Sr. Inspector Provincial ele Sanidad 

~n olicio clirigiclo a esta Presidencia, dice lo que sigue: 

Ruégole que con la mayor urgencia se sirva enviarme 

relación nominal ele los señores Practicantes que deseen 

servir interinidades, y a ser posible, señalándose por los 

interesados c:uiles de las actuales vacantes desearían 

servir in'terinamen.le. 

Por tanto, rogamos a los:señores Pracfiantes q•e'C!eseen 

ocupar las releridas plazas, se dirijan por escrito a este 

'Colegio con toda urgencia. 

Cilación 
De nuerdo con lo preceptuado por el ·artículo 11 <ele 
nuestro Reglamento ele régimen interior, se convoca a 
+ocios 4os "COmp·añeTOs, a la r eunión .que se celebrará el 
día 2 de Diciembre, a las 9 de la noche, para la forma
liucion ae la canclidutura de los puestos que reglamen

tariamente cesan en sus carg.os .directivo~. rogando la 
puntual asistencia. 
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BfOflQUÍmar "' (lny~ctabl~). Enérgico antiséptico de las vías 
• resp1ratonas. 

Bronquimar con Lecitina y ·.colesterina 
(Inyectable). Anliséptico Pulmonar. Tónico y An tihemolílico. 

BiSmUXf ( (Inyectable). El tratamienro más enérgico de la SI
•"' F ILIS; no produce reacciones; es completamen te 

indoloro. 

Bismuxel = (Domada). T.r~tam ien to externo de las ulceraciones 
• de ongen luellco. 

Vitasum y Vitasum e Ferruginoso ... ~~~)~e~~¡ 
más enérgico de los reconstituyentes. 

Vitasum y Vitasum = Ferruginoso... ~~í~~~ 
d os formas, simple y ferruginoso, constituye por excelencia el tónico de 

111 infancia, de resultados seguros, de sabor agradable. 

la~oratorio del ~r. nR~~~m U l~ (ftDl.-M~~iro J f~IID~t~olim 
.M.uñoz Pavón, 11 (antes Carne) SEVILLA 

Coomiooarlo exciUiiYO: Don J~~H mH~HDfl ~~MH.-Araninn. núm. 2.-!Uilll 

GUBBOJE~ ~DBBD~ED~ 
COCINAS 1 

CALEFACCION 

Carbón de encina superior 

Picón de orujo y de monte 

Teléfonos: 2606 y 2765 CORDOBA 
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