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2 El AUXIllAP. MEDICO 

EDITORIAL 
• 

- --

La unión Je J ... ~Ja•e• •anilariat 
• 

Nunca hemos hecho un comeniMio 
de esra preremlida unión. Y no lo he
mos hecho , en primer lugar , porque 
nos parecía acerlélda esla iuiciallvo, 
y en segundo lugar porque espeníba
mos que el t iempo, conslrucror y des· 
lrucror de programas, nos fuer·a ense
nando el fruro a recoger, dados ya los 
pasos preliminares y ejeculada la fun
ción de su plan. Morivos es ros los su
flcie nles para no opinar, ya que si una 
ideé! nos parece justa y de relieve es 
un deber reser va rse lél opinión parli
cular para no entorpecer con sugeren· 
cias de más o menos enverg adura la 
labor a desarrollar. 

Han pasado los días y éslos han 
servido para hilar, al golpe de rueca 
medieval, desp<1cio y con calma, esra 
pregunla: ¿qué ha hecho esta unión r 
desde que se consliluyeron los comi· 
tés provincia les presididos por el co
milé de eulace cenlral? Corno epílogo 
a las circulares que se cursaron a ro
dos los Colegios S<lnitarios de Espa-

fta dando inslrucciones p.Jra consli· 
ruir unledichos comirés, nos hemos 
encorrlrado en medio de un silencio 
abrumador que nos hace pensar, de· 
cepcionados, si rodas aquellas ener· 
gias pueslas al servicio de tal consti· 
tución han desaparecido al conjuro 
del esceplicis•110. 

Se es esc~p lico cuando no se aclúa 
con el alma, y si falta el calor que el 
alma nos proporciona es porque lo 
único que se persigue es el rnonlaje 
de un escenario más o menos deslum
brador, cuyos mareriales luego habrán 
de mrinconarse. Desde un principio 
nos pareció deficienle el procedimien· 
ro que se siguió para el nombramien
to de las junlas provincieles porque 
reconocíamos que la mayoría de los 
hombres nombrados para los cargos 
represenrarivos oslenrarídn éslos por 
cumplir un deber de cortesfa y nunca 
para llevar hacia adelanle los posrula
dos imperiosos en que se basaba la 
unión. No obslanre, esros presenli· 

A'nte las conlfnuas luchas internas que existen entre medicos y 

practicantes rurales, es indispensable, olvidando duras 

acciones en contra nuestro, una continua labor serena. 

y raz-onada de oproxima.ción de la que salga robusteci

do nuestro nombre. 
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mlentos fueron despejándose en parte 

.a la vista de las magníficas Asambleas 

<elebradas en algunas capitales corno 

A lmerfa, Gronada, Zaragoza y otras, 
en las que se propugnó de una mane

ril contundente que la unión de rodos 

los sanitarios españoles ser fa el ba

luarte para sostener con decisión to

das aquellas peticiones de orden pro

fesional. Aquellos clamores robuste

cidos por el entusiasmo y aquellos 
clarines que pertinaces anunciaron 

por todos los rincones de nuestro te

rritorio ran magno acontecimiento, 
queduron mudos y oxidados mucho 

<lntes de que las organiz<lciones res

pectivas comenzaran a trabajar. Fué 
<¡ue faltaba la fé. Como también el ca

lor del alma. Si no habfa esta base, 

era imposible pretender voluntad en 
las resoluciones. 

En Córdoba fué verdaderamente un 
tinglado lo que se montó: pero un tin

-glado que carecfa hasta de los más 

principales elementos para la repre
sentación . Se nomhró un comité de 

una manera maquinal y como fallaba 

el estímulo, como se adolecfa de la 
más viva ilusión para conseguir he
hos laudables, se fué esfum<lndo hasta 

en los nombrados el recuerdo del car

go que habían de representar . fué una 
fórmula simplista para cubrir un man

dato y no es de extrañar, por tannro, 

que la actividad que se esperab<l fue-

\ 

ra reemplazad<l por una injusta pasi

vidad. Por eso la voz de nuestro Co

legio demandó en la pasada junta Con

sulriv<lun requerimiento a éste Comi

té provincia l <l l objeto de que hicier<l 

una labor en consonancia con las ne

cesidades que todos los sanit11rios pu
decw. En una pal11bra, que uctuara, 

mfnima petición que se puede exigir 
a un organism o constituido para tal 

nn. 
Y para que estll actuación se<l fruc

rffera en beneficios, h<ly que tener pre

sente que la unión de clases sani ta
r ias no debe ser un tópico manej11do 

con rutinaria cosrumbre, sino al con 

trario, unll perfecta unión moral que 
empiece po r las mcÍs apartadas aldeas, 

que eslabone ést<JS con los pueblos de 
ambas categorias y que al ll egar a Id 
capital corno térmi no, estén to dos 

confundidos en un espiriruul abrazo 
fraternal. Así en tendemos nosotros 

que ha de establecerse la unión de los 

sanitarios . Porque no s iendo asf, es 
dolorosamente, 11cremen re irónico, 
que mientras en lo capital existe un 

pomposo comité d e clases sanita rias 
reunidas, en el m edio rur<l l se destro

cen con fatales procedimientos los sa

nitarios entre s f. 

Sólo deseariamos que nueslr<ls ma

nifesraciones encontraran eco . Seria 
la respuesta más afortun<lda que se 

nos podfa hacer. 

eos senQre.dores de tipo medieval, al margen de la cultura que trae consigo 

el rópido progreso de la socidad, ya no existen. 8n su lu

gar fue plantado el AUXILIAR MEDICO, ambicioso de cono

cimientos y culto por convicción. 
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Delimitación de funciones 

de practicantes 

Preocupado constanlemente el Co

mité Ejecutivo con el g rave problema 
de la delimitación de funciones profe

siona les de las E n fermeras con rela

c ión de las del Practicante, en cuanto 
la situación polílica ha cambiado en 

Espaiia y son otras l<~s pers onas que 

se hallan a l frenre d:d M inis terio de 
Instrucción Públic<J . departamen to en

cargado de resolver en definitiva esre 

para nuestra clase apremiante proble
m a, h a r eanudado sus R'esriones con 

el fin de logri'lr la justa y leg al aspira

ción de los Colegios de que las Enfer
meras , en su actuación , queden redu

cid<~s a las naturales y propias funcio

nes que les corresponden y los Proc
ricantes no ve<~n invadidas y ::.ecnes

rradas las suyas legítimas. 

E l Comité Ejecurivo ha iniciado la 

ree1 nudación de sus g~sliones en este 
::.entido, entregando al seflor )i!inis lro 

de Instrucción Pública con feclhJ 14 del 

actual una instancia m zonadc1 en l<1 
que se pide aquella justa d eli tnita ción 
y hll buscado inOuencia~ o liciales y 

particulares qLte hagan llmnar más la 
atención sobre ésld e las auroridades 

de cu ya compelencia depende su re

solución. 
Pdra conocimienro de los Colegios 

reproducimos a continuación la ins

tancia: 
•Exento. Sr. : Antonio S. O<Jrcía 

del Real y José Saavedra y M orales, 
Pres idente y S ecretario General res-

• 
y enfermeras 

pectivamenre de la Federación Nacio

nal de Colegios Oficiales de Pracri 
cantes de Medicina y Cin1gía, domi

ctliada en ~1ndrid, cal le del Conde de 

Romanones, nümero 10, a V. E. con 
todo respeto, tiet tett el honor de expo· 

ner: Que en virrud de o establecido 
en el arrículo 40 de la vigenl2 ley de 

lnsrrucción Pública y con e! fluJo y 
grado de Dracticdnle, fué creada la 
profesión auxilivr de !11 1-ledicina y la 

Cirugía en Est>cl iiil. Por Reglamento 
de 16 de noviemhre de 1888 se deter
minaron las funciones que a esros 

profesionales compeHa ejecuta r: la 

práctica de las pequenas operaciones 
comprendidas e11 elnominarivo de Ci
rugía Menor, 1,1 de dyudantzs de las 

grandes inlerv~11c iones realizadas por 

los Liceuciados }' Doctor~ .; . las curas 
de los operados, el uso y aplicación 

de los remedios teurapélicos ae Joda 

índole, prescri to~ por el médico, etcé
rera, etcétera. Por Real urde11 de 11 
de diciem!Jre de 1925 estas atribucio

nes profe~iunu les fueron rarificadas, 
y dn le los nuevos rumbos lomados 

por la Mzdici11a en el siglo presente, 

se ampliaron en dicha fecha en el sen
lido de que los Prdclicantes reill iza
rian además los servicios ~uxiliares 

de la Sanidad municipal, especialmen

te los de proftli!xia y defensa contra 
las enfermedades evitables. La Repú

blica, e11 Decrero d~ 14 de Junio de 
19ba, han conflrm~do estas atribucio-
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nes de los Pracllcantes de Medicina. 
A eslos derechos que marcan y deli
mitan perfectamente la función profe
sional del Practicante y que 1~ autori
zan a reca bar para su titu lo~! ej~rci 

cio pleno de los servicios ~uxi lia r~s . 
tanto ~n lél J'vledicina y la Cirugfa co· 
mo en la Sanidad, corr~sponden los 
siguientes d~beres , entre otros varios 
que menos descuellan: por Orden de 
21 de febr~ro de 1935 se ampliaron 
los estudios previos de Bachillerato 
para la carrera de Practicanre y se 
dispuso la aprobación de los tres pri
meros 4ños del plan entonces en vi
gor, Orden posteriormente confirma
da-13 de diciembre de 19.5.1-al hacer 
obligalorias las asignaturas de los tres 
primeros cursos también del plan de 
este último año cilado; por Real Or
den de tO de Agosto de 1904 se dis
puso para pod~r obten~r el tflulo pro
fesional, ~ 1 estudio de dos afios, con 
sus correspondientes cursos prácti
cos, en una facultad de Medicina, 
según un programa que abarca distin
Jas materias médico-quirúrgic11s, Or
den que fué rati ficada por Decreto de 
7 de Octubre de 1921. Por la ley de 
bases con arr~glo, a la cu11! s~ ordena 
la Contribución industrial del Cnmer
cio y Profesionales de 11 d~ mayo de 
1926, se sometió a Jos Practicanles al 
pago de este impuesto, y en can tidad 
no menguada, al Estado, y 11 nalmente 

por Rea l Orden de 28 de diciembre de 
191!9, se les sujetó a la colegiación ofi
cial obligatoria. Con el único objeto 
de que las monjas y personas civiles 
que se dedican a la asistencia domés
tica de enfermos obtuvieran algunas 
elementa les nociones de lo que ésta 
técnicllmente debe ser para su más 
acabada prestación, dispúsose por 
Real Orden de 7 de junio de 1915, que 
todos los arios, en ftocha que libremen
te los respecti vos decanos acordaran 
y con arreglo a un programa que se 
publicaba juntamente, se convocaran 
a unas pruebas o exámenes técnicos 
en cada Facullod de Medicina para 
todas aquellas personas laicas o reli
giosas, pero del sexo femenino exclu
sivamente. que quisieran ob tener el 
certificado de • enfermera • , el cull l no 
autoriza ni autorizó nunca pil ra nin
guna clase de ejercicio libre ni oficir11 
y sf solamen te sirve para ocreditar en 
qu ien lo posee, conocim ientos nece
sarios pam que sus servicios junto a 
la cama de un enfermo puedan ser 
más úl iles y eficaces que los de un 
servidor cualquiera , que Jos de una 
persona absolutamente profanll . Pues 
bien: al socaire de este certificado, 
que como no concede derechos de 
ningún género, no impone deberes, 
ya que las personas que los poseen , 
tanto per tenecieules a comunidade3 
rellgioslls como al estad0 civil , se ha-

p regunlad a los señores medicas que llenen para su ou::x:ilio un PI'Oc ticanle, 

si esié.n conformes con w.l servicio. !:a conlestoción será 

nuestro mejor escudo de prolección. Os! verá quien os! 

nos conceptúa, que no somos rémora, sino ol contrario, 

actor indispensable péll'a el mejor desarrollo científico. 
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llan libr~s de cuan las obligaciones la 
legislación espa~ola impone a rodas 
las profesiones y a lodos los profesio
nales, al socaire de esle cerli ficado, 
meramenre acredilalivo de unos ele
menlales conocimienlos suballernos, 
se ha desencad~nado un inlrusisrno 
ral, ejerciendo y pracricando roda cia
se de funciones auxiliares rnédico-qui
ni rgicas, de la exclusiva comperencia 
del Praclicanre, como lo son las supe
riores de la del Médico, que sin la res
ponsabilidad de aquél, sin la capaci
dad cienrlfica y legal que le acompa
nan, merma y socaba la inlegridad de 
su profesión y nmenaza su subsisren
cia. Exislen de olroJ parle, ~n número 
crecido, gen res que sin pod~r osren
lilr tirulo ni cerlificado alguno de ca
pacidad, ~j~rcen públicamenle una de 
las especialidades que compelen, por 
caer dentro de la llamada Cirugfa me
nor, a la profesión de Pracricanre con 
grave derrimenro de ésra, cual es la 
de callisra. Por Jodo lo expuesto, la 
Federación Nacional de Colegios de 
Dracricanles de Jvlediclna y Cirugla de 
España, SUPLICA a V. E. que enlre
tanlo se publica una nueva ley de lns
lrucción Pública y en elld, de una ma
new definiliva, se dererminan las fun
ciones de una profesión auxiliar única 
médico-sanitaria, l ~niendo en cuenta 
la legislación vigente, se disponga: 

1.0 Q ue las funciones técnico-au
xiliares de la Medicina. la Cirugío y 
la Sanidad, serán exclusivamenre 
presradas por los Practicantes. 

2.0 Q ue la aplicación de rodo gé
nero de medicación tópicél, el cumpli
miento de las disposiciones dietéticas, 
la observoción de las alreraciones r~r

micas, la conservacion y recogida 
para su examen clínico, de or inas 
heces y esputos, la higiene de la ha
biración y el aseo de J.-.s ropas, ulen
silios u ohjeros del uso del enfermo, 
aparre de la esencial!sllÍ1a y nada se
cundaria asislencia moral. entrereni
mienro y distracción de éste. serdn las 
funciones priva livas de la Enfermera. 
(Hemoa de adver lir que con fecha l ll 
de sepliembre de 1934, anre las distin
tas denunctas de intrusismo de enfQr
meras presenJadas por esta Federa
ción a la Dirección general de Sani
dad, esta Dependencia inleresó de ese 
Minister io se dicrara untl disposición 
resoluroria • por la que se definan las 
funciones de los Practicantes y la ca
pacidad que confiere el Diploma de 
Enfermera en orden al ejercicio auxi
liar de la Medicina .. . • , sin que h asta 
la fecha, a lo que en tendemos, esta 
resolución se haya dictado) ; y 

5.0 Que el ejercicio de 111 especia
lidad de Callisra , función profesional 
comprendida dentro de las que abar-

Medi<omontos 11010 lo OUMO·SifiLOLOGfA 
lo OfTALMOLOGIA y lo OTO·liiNO·LAIIINGOlOGIA 

Jlb~~~~~~!~~~~~~!t!.~o•~~~~:. ~ ~ 
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c11 la Cirugía menor , sea de la sola 
competencia del Pr11clican1e o de la 
del Médico en su caso, pudiéndose 
perseguir por delito de inlrusismo a 
cuonras person11s la ejecuten que no 
se hallen en posesión de uno de estos 
dos lllulos. )uslicia que esperan al
canzllr de V . E . cuya vida se11 conser
vada muchos alios.-Excmo Sr. Mi
nistro de lnslrucclón Pública y Bellas 
Artes». 

Normas para los Colegios 

C umple ahora o los Colegios coad
yuvar a la labor del Comi lé Ejeculivo 
en este caso de la forma siguiente: 

1.0 Recibida la presenle circular, 
expedirán a los señores Ministro y 
Subsecrelllrio de Instrucción Pública, 
sendos y respetuosos lelegrema::< en 
los que refiriéndose a la insloncia de 
lll Federoción de Colegios de Practi
CIIntes de 14 dv este mes, refaliva a 
los funciones de Practican tes y Enfer
meras. se pida una pronla y justa re
solución de la misma. 

2.0 En la misma fecha se confir
marán estos 1elegrom11s enviando un 
oficio a cad11 un11 de la.<~ au toridades 
gubernamenla les ciladas (uno al Mi
nistro y olro al S ubsecretario, como 
los telegramas). Se cuidará de que 
estos oficios, que han de estar escr i
tos a máquina, seon redaclados en 
forma discret11 , haciendo constar que 
lo solicitado es legílima aspiración de 
los diez mil practicantes españoles. 

-------------------
3. o El Colegio que disponga de 

efiCdces influencias poiHi~as, bien de 
índole colectiva, bien de carácler per
sonal, con la situación presenle, lo 
pondrá en conocimiento del Comité 
Ejeculivo para que éste, si lo juzga 
convenien te haga el uso de ellas que 
considere oportuno. 

4. 0 El Comité Ejecutivo recibirá 
¡p·aramente cunnlas inicialivas, a los 
efeclos de esta gestión, los Colegios 
rengan a bien comunicarle. 

5.0 Los Colegios darán cuenta al 
Comité Ejecurivo con roda rapidez, 
de cuantas gesliones realicen, aten
diendo a las normas que en esta cir
cular se señalan. 

* * * 
El Colegio de Córdoba no puede 

dejar en silencio la profunda salisfac
ción que le produce toda bquella labor 
relacionada conque se termine radi
calmente la intromisión de la enferme
ra en nuestro cuerpo profesional. La 
presente instancia, una más de las 
muchtls elevadas a los Poderes en 
este sentido, demuestra hasta qué 
punto nuestro Comité Ejecutivo se 
preocupa de aquellos problemas fun
damen lales que nos afeclan. 

Nuestro Colegio, que se vanaglo
ria de haber desarrollado una exten
sa Cilmpana en persecución de esta 
aspiración, ha cumplido rápidamente 
las instrucciones de nuestro Comité y 
aporrará para llegar a una solución 
favorable toda aquella aclividad que 
requiere un asunto de tanto interés. 

bos anuncios de este Boletín necesifan la incondictonal asit;/encia de 
lodos los pracficanfes. Son proleclores nuestros a los que hal! 
que favorecer. 
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SINDICATO PROV INCIAL 
DE PRACTICA NTES 

Nos envlan la presente nota para su 

publicación . 

Muy importante 

Habiéndose recibido en este Sindi

cato un oncio de la Delegación Pro
vincial del Trabajo, en el que se nos 

sol icita enviemos rápidamente una lis

ta de los campaneros cesantes como 

represalia desde el dfa cinco de Octu
bre de 1934, lo ponemos en conoci

miento de todos nuestros afil iados que 
se encuentren en este CiiSO, para que 

a la mayor brevedild nos envíen los 
datos necesarios para que por nuestro 

conduelo sean traslad~dos a dicha 

Delegación. Es preciso hacer constar 
con toda clar idad nombre y dos ape

llidos, cargo que desempefiaba y silio 

donde prestaba sus servicios, fecha 
de la cesantíd y motivo que alegaron 
par<1 la misma, domicilio, edad y suel

do que disfrutaba, agregando además 

todos aquel los datos que se conside
ren opor tunos, ya que de la r~pidez y 
exactitud de los mismos depende su 

readmisión . 

Cobro de cuotas 

J-l ilbiéndose puesto al cob1 o el pri
mer trimestre del año en curso. pone
mos en conocimiento de nuestros afi

liados de la provincia, que para evi 
tarnos gastos pueden hacerlo efectivo 

• 
en sellos de correos o por g iro pos tal. 
Los compañeros que per tenezcan a la 

Beneficencia Municipa l pueden m an

darnos u na autorización para que la 
hagamos efectiva!! tr imes:ra ln1ente po r 

mediación de su habilitado en ~sra . 

Correspondencia 

Esta Secretaria pone en conoci

miento de todos los afiliildos, que por 

el mucho rrabajo que pesa sob re ella , 
debido a la reorg anizació n de este 

Sindicato y al gran número de adhe

siones que continuamente se r eci ben, 
se ve en l il imposibil idad, com o serfan 
sus deseos, de conte,rar las a tentas 

comunicaciones que se recihen y q ue 
no requieren una con test.Jclón ca regó 

r ica . Al mism o tiempo agrlldece en 

nombr~ de este S indica to las fe lici ta
clones y fras es de slmpelia que a di<J

r io recibimos y que nos <Jiien tun a 
continuilf l uchando en pro d e nue::. tras 
reiv i nd icc~ ciones y d el completo triun
fo de nuestra causa. 

El Secr etario 

CANTADOR 
PE~UQUJ!RIA PAH A S~HO RAS 

Permanentes completas de puntas indes• 
rrizables, 9 pesetas. Masajes y todos los 

servicios • n este r amo 

Ctaudio Mar ceto , 3 pra l . 

CORDOBA 



ESTERERIA PERSIANAS ALPARGATERIA 

Y ARTICULOS DE MIMBRE 

VIUDA DE FRANCISCO MAS 
'lllj Sucuraal: 

1 ~ Dormitorio, número 3 
Plaza de la República 
Tolólono 2076 

CORDOBA 

L a J'ude:ria 
CONFITERIA Y P~STELERIA 

MANUEL ZAMORA SALTO 

OCULISTA Espacialidad en bollos da manteca 

O~ANES,26 COROOBA 

Consulta diaria de 2 a 5 

Concepción número 3l, principal 

Telélooo núm. 1337 

COROOBA 
DIABETES 

- v -

NUTRICIO N 

Peña taurina y deportiva 

VIUDA. 08 Calle Sevilla, 16 primero 
RAFAEL DELGADO CASARES 

Teléfono 1.7-0·4 

Café 1 bebidas de todas clases 

F rente a la Plaza d e Toros- To"éfono 1323 CORDOBA 
COftO OBA 
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Por la Jefatura Provinci~ l de Sani
dad se ha publicado en el •Boletín 
Oficial• de esta provincia una circular 
que dice así: 

«Con el fin de evitar a los sefiores 
Médicos, Practicantes y Matronas de 
Asistencia pliblicd domiciliaria de esta 
provincia dependien tes de mi autori
<lad y jefatura, la devolución de sus 
instancias en demanda de licencia, 
por no ajustar sus peticiones a los 
preceptos legales, les informo que en 
lo sucesivo deben atenerse a cuanto 
sobre el pdrticular expresan los artf· 
culos l ii y 18 del Re gl amento del 
Cuerpo de Médicos de Asistencia pú
blica domiciliaria. La Orden J'.1iniste
rial de 29 de Agosto de 1935 (Gaceta 
del 50) y la del 8 del mismo mes (Ga
ceta del 10), por cuyas disposiciones 
esta Jefatura podrá conceder licencius 
hasta de un mes, siempre que el sus
tituto del solicitante, que ha de perte
necer precisamente al mismo Cuerpo, 
resida en la misma localidad y de 21 
días si el sustituto tiene residencia en 
un Municipio limítrofe y con buenas 
vlas de comunicación. 

Así mismo se hace saber que no 
se•á cursada ninguna instancia que 
no vengd reintegrada con una póliza 
de 1 '50 y carezca de la indicarión del 
lugar y domicil io donde el interesado 
fije su residencia accidental. De igu~ l 

modo se recuerda tl los sefiores Sa
nitarios dependientes de esta jefatura 
provincial, que en los A}•untamientos 
donde haya varias plazas de la clase, 

• 
no podrán disfrutar licencia simultá
neameme más de la tercera parte de 
los funcionarios, excepto en cosos de 
enfzrmedad, y que las ausencias por 
menos de cuaren tu y ocho horas, sin 
licencia , no podrcln verificarse más de 
tres veces en el mes, debiendo quedar 
perfectamente cubier to el servicio por 
otro compafiero del mismo Cuerpo de 
Asistencin públi ca domiciliaria. 

En cuanto a los seno res Farmacéu
ticos titulares, :.us licencias se regu
larán por cuQnto dispone el artículo 
ó~ del Reglamen to de 14 de Junio del 
pasado ano. 

Los sefiores Alca ldes de!Jen saber 
que de las licencias concedidas a los 
sanitarios po r esta Jeiatura , se les da 
inmediato conocimien to por oficio, de
biendo, por lo tan to, comunicarme 
aquellos casos de ausencia sin haber 
sido in formados previamente del per
miso concedido. 

Córdoba 28 de Febrero de 1936. 
El Jefe Provincial de Sanidad, Doc

tor Miguel Benzo. 

* • * 
Con la presen te circular queda per

fectamente aclarado en la forma en 
que los praclicantes de Asistencia pú
blica domiciliaria han de solicita r per
misos. Esperamos que todos Jos com
pañeros titulares , a la vista de estas 
Instrucciones, sepan tener en cuenta 
las mismas para que no haya entor
pecimiento en los trámites que la con
cesión de permisos necesitan. 



t2 EL AUXILIAR MEDICO 

u 
Cuesta trabajo admitir las proposi

ciones que se nos hacen cuando éstas 
están hechas desde un terreno inad
misible. La razón, que es la facultad 
serena y fría que sabe dicernir ~nlre 
lo verdadero y lo falso nos aconseja 
en cada caso la acep tación como la 
repulsión de las cosas. D igo esto, a 
guisa de comentario a una serie de 
hechos cuya autencidad consta y que 
se viene propalando entre las gentes 
de pueblo y que cada día toman parte 
con mós apasionamiento en la divul
gación de la idea, y cuyos hechos, por 
la razón que nos asiste, tenemos que 
desvirtuar. 

Con la fé que les caracteriz11 nos 
dicen: • l lay en Ecija (provincia de 
Sevilla) una mujer de regular edad. 
popularísima en el medio ambiente de 
los pueblos limflrofes y otros m.ís le
Janos, a la que buscan ardientemente 
las personas que padecen dolencias, 
en la confianza de que es y está reco
nocidc~ por ellos como un fenómeno, 
como una super-mujer que los cura. 
Esta mujer recibe al enfermo o al fa
miliar, pues su sabiduría le permite 
ese lujo, en una especie de sueño le
tárgico de hipnosia , y el in ter rogato
rio lo lwce un hombre y cuando este 
hombre ha oído el relato doloroso de 
la dolencia que aqueja al enfermo o fa
miliar, surge como un misterio aquella 
voz de la mujer que dice la enferme
dad, su causa y medicinas que hay 
que tomar, no sin an tes dedicarle unas 
palabros de reproche por su equ ivo-

B 
• 

cada actuación, al ül timo médico que 
ha visto el caso. Receta, y por si esto 
fuera poco, dentro de la misma loca
lidad; se despacha en no se qué far
macia con la misma facilidad y con
fianza que se despachan las recetas 
cuando van ruhricadas por un facul
tativo•. 

Yo creo que los senores médicos 
de aquella loca lid~d conocerán el caso 
y es extraño que no hayan desenmas
carado a esa impostora y le han de
mostr~do que su ciencia radica en la 
ignorancia y candidez de sus proséli
tos. Si esto, no con esta importancia, 
sino en menor grado fuese realizado 
por un auxiliar en la Medicinu. ya 
hace mucho tiempo que le hubieran 
salido al paso y hoy estaría t>urgando 
su loca aventur¡¡; pero quizás en este 
caso la sabidurfa o el poder de esa 
mujer renga hechos sus efectos y por 
esto realice tranquilamente su comer
cio. Las razones que habrfa para opo
nerse son de todos bien conocidas. 
Yo me opongo o este caso que está 
fuera de la ley como hecho práctico 
y fuera de toda razón como asunto 
teórico. Digo esto, porque lo mismo 
que la ley persigue la venta de estu
pefacientes como clandestino, de igual 
manera debe ser perseguido esto, má
xime cuando se trata de una profesión 
tan delicilda que exige el mayor cui
dado y el más exacto y perfecto cono· 
cimiento de la cienci~. Como asunto 
teórico es absurdo. ¿Cómo receta sin 
entender de medicina? No se com-
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prende; y el que se desp~che 1~ receta 

en Farmacia se comprende menos. Si 
la mujer se limilara a aconsejar cier

ras omcionas y riiUalidades a conse

cuencia de una comunicación con es
pír ilus, para el creyente serio una in

justicia el que la sociedad se opusie

ra al uso de este medio al que la fe le 

llev11 con más o menos con fianza. Si 
este procedimiento es una aberración 

del espfritu humano o es cierra la exis

tencia de esa comunicación con seres 
supra-sensibles, no es este la ocasión 
de discutirlo. Aparte del espiri tismo 

hay otro fenómeno que comprobar: 

la hipnosis. Que la hipnosis existe, 
está demosrrado como hecho científi

co y comprobado por la real idad de 1,1 
experiencia. Sabemos que adquiere 
un desarrollo extraordinario en algu

nas personas y llega a ser como una 

facultad poderosísima cuyo campo de 
acción es muy amplio. Pero ocurre 

pensar que dada la existencia de en

fermos consran remenre a la nueva clí
nica, el estado hipnórico tiene que ser 
lldbillldl o permanente y esto serfa im

posible por lo peligroso. Como no 

será así creo que es la casa del pseu
do-médico femenino ecijano, como la 

gruta de aquellas mujeres adivinos de 

la antigua Roma, que después de con
sultar con sus amuleros }' de cierras 
ceremonias con las que conjuraban 1 ~ 

asistencia de los dioses, hacfan pro· 
nósticos sobre el fururo del Empera· 

dor o la suerte de una mujer célebre, 
CU}'as prof~cfas resultaban equivoca· 

das y absurdas; eran el motivo de que 
aquel las personas desmerecieran la 

confian:¡;a del emperador crédulo y 
pagaran su engallo con la misma vi

da. Estas leyes antiguas eran inhu

manas porque pedían una v ida por 
ahorrar u n engaflo y se hacían perse

cusiones molestas y crueles; en la vi

da modenM basta conque no se con
sienta ese abuso de la ignorancia aje

na y que el nuevo y renombrado pseu

do-médico femeuiuo pase a hacer el 
papel rid ículo de aquellas adivinas ro

manas, que si entonces ya topaban 
con incrMulos que le quitilhan 1.1 vi

da, hoy es muy fácil encontrar el des

precio absoluto de h umanidad, que no 
consiente se le engalle en el siglo del 

adelanto }' progreso científico co mo 

lo hacen estas personas deSilprensi
vas: unas, como la presente, explo

tando la ignorancia, y otras, impo

niendo su voiU!Uad en casa a jena . 

Cuando se ven estos casos sin que 

reciban la mayor moles tia, tanto fJOr 

el prestigio de l a medicina como por 

el bien de la h umanidad, hay q ue es
perimentar un mayor sufrimiento, ya 
que vemos que con el desplazamiento 

de las fu nciones que se le h<m enco

mendado a nuestro Tirulo-ayer en 
el campo particular, hO}' en el oficial, 

¿qué será el mallana'!-y m ient rils 

estas person cJS .siguen viviendo, hay 
que creer que no vivimos en el siglo 
XX, y que por un caso de a tavismo 

histór ico se ha trdsladado la humani

dad a los Tiempos neronianos en que 
era tan fácil hacer presa y conquista 
de la gente ignara . 

Dakin 

Creo sinceramente que supondría grave daño combatir la carre-

ra de auxiliar médico. Dr. Juarros 
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Especialidades 

Esterilizaciones - Productos quimicos puros 
Farmacéuticas 
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¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Teléfono 1345- CÓRDOBA · San Felipe, n.• 3 

A. G.A-PANTALEON CANIS 
MEDICO 

DEL INSTITUTO PROVINCI4L DE HIGIENE 

Jefe del Laboratorio de l HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA 

LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS 
(sangre, or ina, esputos, lfquido céfalo-raquídeo jugo gástrico, heces, pus, etc., etc.) 

Calle Sevilla, núm. 9 

Teléfono 15-43 CORDOBA 

PLUMAS ESTILOGRÁFICAS 
Garantizadas, desde 7 pesetas 

GRANDIOSO SURTIDO 

LIBRERIA L UQUE 
Imprenta y Papeíería 

1111 

Gondomar, 17 CORDOBA 



EL AUXILIAR MEDICO 15 

Rápido 

• 

Al 

-------

, 
compas 

Normas nuevas. 

Se dice que hemos enrrado en un 
periodo de modificaciones, en con
traste con los arcoicos procedimientos 
que hasla aquf hemos pmlecido. 

Se rumored una perfecta e~tructu

ración de valores. Y si, como se pro
pugna, el valor que ha de capitaliza r
se en mayor alza es el trabajo, nos
otros sentimos la sedante caricia de 
no pocos beneficios. 

Entendemos por polirica nuestra 
clase humillada. 

Luchamos con herolsmo por su rei
vindicación . 

Por eso alzamos con denuedo, al 
compás de la afoní11 que nos produjo 
nuestro constante clamor, la bandera 
de nuestra adoración. 

Una bandera cuvo símbolo más pr~

ciado es el trabajo. 
Un trabajo tan impregnado de hu

manismo que es incomprensible que 
el olvido lo deje aterido en el rincón 
del desprecio. 

El mundo que padece, nos encon
tró para calmar sus lacras. 

Y en su busca fuimos, con la arro
gancia de un viejo hidalgo, para ofre-

de los días 
• 

cerle. humildes con nuestro sentimen
talismo, la p.íl ida ftor de la caridad y 
el bJisamo exquisito del consuelo . 

Es ars:renreo el espejismo con que 
nos obsequia nuestro vivo anhelo. 

El olvido ya no existirá. No puede 
existir . Si asf fuera , podríamos decir, 
arrullados por f¡¡ r¡¡zón y encoleriza
dos por el despecho, que seguimos en 
modos a nuestros aborígenes. Que 
todo se reduce a formas rutinarias sin 
el esplendor d e modificaciones pro
gresistas. 

No. El detenimiento se ha trocado 
en rápida evo lución . 

Ayer, un gobernador. 
Hoy, un diputado : L uis Dorado. 
Las actuales Cor tes oirán, quizás 

por vez primera, la voz de estos sen
cillos servidores de la Sanidad. E l 
viejo caserón , testigo de tanta vana 
palabrerfa, se emocionará al o ir las 
quejas que nos conduelen. 

Estemos atentos. 
Al f in estamoa representados. 
Normas nuevas. L a mayor novedad 

será para nosotros. 
Escuchemos. 

Auxiliar-hin 

51 médico no sería nada si no recibiese la inspiración del sabio 
y si no tuviese el auxiliar que INTERPRETA--no que ejecu
to. solamente--sus prescripciones. 

Vr. 7'\arañón 
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SECCION FEDERATIVA 
Labor del Comité 

• 
Entrevisto con e l señor Sub
secretario de Sanidad y Be
neficencia 

En el mes de la fecha el DresidenJe 
de la Federación Nacional ha lenido 
u na extensa entrevista con el señor 
S ubsecretario de Sanidad y Benefi 
cencia, que por haber desempel'lado 
hasta la fecha de totna de posesión de 
esta carg o el de Inspector general de 
Sanidad in terior conoce perfectamen
te todos los problemas de nueslra cla
se y sabe cuáles son aquellos asuntos 
que para los intereses de la misma re
quieren una rápida resolución. 

El señor Subsecretario fué requeri
do para que en un plazo lo m..is breve 
posible diera efectividad, en tre otras, 
a las siguientes cuestiones que depen
den de su exclusiva determinación y 
que para los Practicantes tienen una 
capital importancia: 

Reglamento de régimen interior de 
la Federación. 

Creación del C uerpo de Practican
tes de la l'-1arina Civil. 

Aceleramiento de la constitución del 
Escalafón del Cuerpo de Pracricantes 
de Asistencia pública domiciliaria. 

Rectificación de las normas dadas 
a las Juntas de Mancomunidades sa
nitarias para la confección de los pre
supuestos. 

Enero 1936 

Delimitación de funciones profesio
nales de las enfermeras. 

Convocatoria de las ocho plazas de 
Practicantes radiógrllfos convocados 
en 21 de diciembre de 1955 y anula
das en 6 de enero de 1934. 

Y organización de los estudios de 
especialización sanitariil para Practi
can tes en el Instituto Nacional de Sa
nidad. 

Con ocasión de las distintas geslio
nes que se vienen realiLando para ob
tener la aprobación de los Reglamen
tos de personal facultativo de Asisten
cia pública hospitalario y prehospita
laria, el Presidente de la Federación, 
en unión de una Comisión de r-Jédi
cos de Casas de Socorro, ha tenido 
otra entrevista con el Subsecretario 
de Sanidad. 

Esta autoridad prometió estudiar 
con interés los distinlos Reglamentos 
y ponerlos en vigor con toda la cele
ridad que le sea posible. 

lnlerinidades de Asistencia 

público domiciliaria 

Demorada por la Subsecretaria de 
Sanidad la resolución de las distintas 
instancias obrantes en la misma en 
solicitud de nombramientos de plazas 
de Asistenciil pública domiciliaria, el 
Comité Ejecutivo habfa gestionado 
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més de una vez- la última en 20 del 
mes de referencia- la inmediata· reso
lución de dichas instancias, ya que 
con la tardanza de que eran objeto, 
además de no darse cumplimiento a 
lo dispuesto, se irrogaba no pequeños 
perjuicios a muchos compañeros. 

Como resultado de estas gestiones 
la Subsecretaria de Sanidad, por 
orden de 24 de este mes dispuso con 
carácter general que tales nombrd
rnienlos Jos hicieran los Inspectores 
provinciales a propuesw de los Cole
gios respectivos (véase la circulilr nú
mero 20). 

Por un error de redacción de la or
den mencionada se cita en ella solo a 
los Colegios Médicos, pero se ha de 
tener en cuenta que el propósito de la 
Subsecretaria es el de que las pro
puestas de nombramientos sean he
chas por los Colegios de las respecll· 
vas profesiones. Sin embargo, para 
evilar que algún Inspector provincial 
así no Jo entienda, el Comité Ejecuti
vo tiene gestionada una aclaración en 
la que se haga constar que la pro
puesta de interinidades para plazas de 
Practicantes sea hecha por nuestros 
Colegios Oficiales. 

Hemos de hacer constar que casi 
todos Jos Inspectores provinciales dan 
a la orden, aquella Interpretación que 
más arriba apunlomos y queremos 
destacar la actitud del de j aén , señor 
fernández Horques, por Jo que ha si
do felicitado por el Comité, quien a 
Jos cuatro días de publicarse la orden 
habfa extendido el nombramiento de 
lrece interinidades. 

Escalafón de Practicantes 
de Asistencia pública do
miciliaria. 

En el mes de Enero han quedado 

en tregadas en la S ubsecretaría de S a
nidad y Beneficencia 1<• totalidad de 
Jos expedien tes personc~les l legados 
a este Comité, pam cons tituir el Es
calclfón de Practicantes de A. P. D., 
que suman una ctfra de tres mil cua
renta y cuatro. 

Como aún :; i~uen llegando al Co
mité expediente:; en previsión de que 
la Subsecretaria pueda cancelar el pla
zo de admisión para poder iniciar los 
trabajos de fortuación de Jos escala
fones cor respondientes, encarecemos 
a los C olegios la necesidad de que 
hagan u na último adver tencid a los co
legios t i tulares que aún no hdydn en
tregado sus documentos previniéndo
les lo.s tra:stornos que pudieril aca
rrearles-uno de ellos su ausencia del 
escalafón-este~ 1110rosidad en cumpli r 
una disposición legal aue sólo bene
ficios imnediatos y ulteriores puede 
proporcionar a la clase. 

Por su parte, la Secretaria de la Fe
deración tiene casi ultimado un fiche
ro de Practicantes de Asistencin piÍ
blica domici liaria y otro de plnz<J::> de 
este C uerpo vaccmtes y cubier tas; fi
chero que una vez acabado servirá 
pera controlar y conocer con lodo gé
nero de detalles el movimiento y va
riaciones que experimenre el esca
lafón . 

En br~ve se remiti rá a los Colegios 
un resumen numérico por provincias 
de las plazas del C uerpo de Asisten
cia públ ica domiciliaria con expresión 
de categ or íos y con el número de va
cnntes en cada uua de éstas , que per
mitirá conocer la si tuación actual de 
este importante sector de la clase. 



BAR A R 1 Z A ~~ Centro de Deportes ~~ 
Cerveza a l p;ri fo. - Vi nos de las mejore~ marcas. 

Tapa~ variadas por e l con~u m o. - E~pecia1 idad en bocadi llos. 

Mariana Pineda, 8 CORDOBA Teléfono 2452 

Enrique mouna Boca 
Especialista en ofdos nariz 11 garg~nh 

Ar udante del ser\icio de la e~pecialidad 
en el Hospital de la Cruz Roja 

CONSULTA DE 1 A 5 

Uaudlo Marrelo, 17. z.o - Teléfono 2861 
CORDOBA 

Esp~iailsta en Enfermedades de los niños 

Del Hospital 
del Hlllo Jesús de ""adrld 

""édico Puericultor 

Juú5 Maria, núm. 6 - Teléfono 1609 

Consul1a de 3 a 6 
CORDOBA 

Antonio m. u Olluares 
MÉDICO ESPE!CIALIS1'A 

Enfermedades de la infancia 
Huesos y articulaciones. 

RAYOS X 

Consulta de 2 a 5 
Victo¡imlima, 4 (!1115 Plala) -l!lílooo lli8 

CÓRDOBA 

Vinos y cervezas de las mejores 
marcas.-Se rectben pescados en 
todos los tnmu.- St dan lapas 
gratis.-Venta de pescado irilo 

y crudo a ledas horas. 

Plaza ~~ la Re ~ú~llra . 1 
Teléfono 2665 

AGUILAR 
MUEBLES DE LUJO Y ECONOMICOS 

(FABRICACIÓN PROPIA) 

Exposicióll y D~spacho: 

Mármol de Bañualos, 11 COHDOBA 
Fábricu y Almacén: 

San Alvaro, núms. 6 y 8 
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Presupuestos de los Moneo· 
munidcdes sanitarias pro
vinciales 

Pedido informe al abogado de Ma
·drid don Francisco Berenguer par el 
Comité Ejecutivo acerca de la posibi
lidad y conveniencia de entablar un 
recur so conlencioso-admlnlsrralivo 
conrra el apartado 2.• de la orden de 
29 de noviembre que dá normas para 
la confección de los presupuestos de 
las Mancomunidades sanilarias pro
vinciales por entender que dicho apar
rado vuluera el arliculo 6.0 dell~egla· 

meulo del Cuerpo de Asistencia públi
ca domiciliaria (Decreto de 14 de iu
nio de 1955) dicho letrado dictamina 
y aconseja no ser procedente la ini
ciación del recurso con carácler ge
neral, pero advierte que si procede en 
los casos concretos y parriculares en 
que a un practicante no se le abone 
su consignación por el desempeno de 
la interinidad de Matrona; primero, 
una reclamación adminislraliva con
tri! la j unta de Mancomunidad y en 
CliSO de ser ésta desestimada, interpo
ner la correspondiente demanda civil 
anle los Tribunales de esre fuero con
Ira la propia junta administralivll. 

Lo que ponemos en conocimien to 
.de los Colegios para su divulgación 
entre los colegiados a quienes afecte 
.esta cuestión. 

Tribulación industrial 

El Comité Ejecutivo recuerda nue
vamenre a los Colegios la necesidad 
de estudiar con el mayor interés y re
flexión la propuesta del Colegio de 
Sevilla:hecha en la última junta Con
sulllva (diciembre de 1955) dada a co
nocer en apéndice al acta de la rercera 

ses10n , sobre T RIBUTACION IN
DUSTRIAL. En el acra correspon
diente a l mes de diciembre se daba a 
los Colegios un plazo de rres meses 
para estudiar este problema y comuni
car al Comité E jecu ti vo la opinión de 
cada uno de ellos. 

Hasta fines de enero han emitido su 
criterio los Colegios de MeJilla y Mur
cia. 

Gaceta del Practicante 

En vías de organización la publica
ción de la • Gaceta del Practicante• 
órgano oficial y federarivo de la clase: 
se ha solicilado de los Colegios, para 
poder precisar la l irt~da mensual de 
esta publicación y con ello su costo, 
el inmediato envio de los censos cole
giales con expresión domiciliaria; so
licirud que por el acta presente se rei
tera a los Colegios que aún no la 
hubieren cumplimentado. 

Conviniendo a los inrereses gene
rales y a los particulares de cada pro
vincia que el órgano federativo llegue 
a poder de cu11ntas personas, au tori
dades y entidades tengan alguna re
lación direcra o Indirecta con los prac
ticantes, ya que esta publicación ha 
de ser el exponente legflimo de los va
lores y as pi raciones de la clase, se ha 
solicitado asfmismo una relación de 
aquellas. 

Encarecemos a los Coleg-Ios la ne
cesidad de dar cumplimienlo a estas 
normas con In mayor perfección y 
pronritud posibles. 

Cuotas federa tivas 

En el mes de enero se ha dado cum
plimiento por par le del Comité Ejecu-
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tivo al acuerdo tornado por unanimi
dad en la Junto Consul tiva de diciem
bre último l:lObre pagos de cuotas fe
derativas, of'iciándose en tal senlldo 
a todos los Colegios afectados por 
esta cueslión. 

Conffa el Comité en que los Cole
gios, conscientes de la importancia 
adquirida por nuestra F ederación de 
dos años a la fecha , de la amplitud de 
funcionamien to y trabajos a que tiene 
que atender para tener suficientemen 
te atendidas y previstas sus necesida
des y defensas, no demorarán el cnm
plimiento deber tan capital e inexcu
sable corno es el de dotar económica
mente con los medios fiscales or·dina
rios a su organismo nacional. 

Duran te es te mes, en la T esorerfa 
de la Federación han ingresado las 
cantidades que a continuación se ex
presan, procedentes de los Colegios 
que se mencionan en concepto de 
cuotas federa tivas. Albacete, ter cer o 
y cuar to trimes tre de 1935, 150'50 pe
setas; Córdoba, · tercero y cuarto tri
mestres de 1955, 559'25; Guádalajara, 
cuarto trimestre de 1935, 60'00; M a
drid, cuarto trimestre de 1935, 701 '75; 
Sevilla, por saldo del año de 1935, 
37'75. 

Homenaje a l Presidente del 

Colegio de Almerío 

Con ocasión de haberle sido conce
dida la Cruz de Beneficencia al Presi
dente del Colegio de Practicantes de 
Almería, don Vicente B rotons Gil , 
heroicamente ganada en una campa
ña sanitar ia con tra una epidemi11 de 
ti fus exántematico, las auto ridades y 
clases sanitarias de aquella provincia 
le han hecho objeto de un merecido 

homenaje al que se sumó el Comité 
Ejecutivo de J¡¡ federación y la clase 
en general por acuerdo de la última 
j unta Consultiva, acuerdo que por un 
error de copia se omitió en el acta co
rrespondiente de aquella. 

Interesa al Comité hacer constar la 
satisfacción que le produce la exislen
cia en la clase de miembros como el 
señor Brotons, que por sus méritos, 
laboriosidad e inteligencia se hacen 
acreedores de actos de simpatía y es
timación como el rendido por las au
toridades de Almería al Presiden le del 
Colegio de Draclicantes. 

Censos colegiales 

Durante el mes de enero se han re
cibido en el Comité Ejeculivo Jos si
guientes censos colegiules: Badajoz, 
con 164 colegiados; Burgos, con 107; 
Guadalaiara, con 66; jaén, con 217; 
Málagil, con 224; l\1elilla, con 111; 
:-Javarra, con 220; Palencia, con 62; 
Palma de Mallorca, con 68; Sevilla, 
con 301 ; Teruel, con 252 y Huesca, 
con 207. 

Nuevos Juntas de Gobierno 

En el mes de enero han elegido 
nuevas j un tas de Gobierno los Cole
gios de Burgos, Córdoba, Guipúzcoo, 
jaén, MeJilla., :\avarra y Palma de Ma
llorca. 

Felicitaciones a l Comité 

Han felici tado al Comité por sus 
gestiones en defensa de los intereses 
de la Cl11se los Colegios de Logroño 
y Málaga, felicitaciones que el Comi
té ha estimado y agradecido cordial
mente. 
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PINCELADAS 
Los lazos son fácil de echar cuando 

las personas, como los árboles poda
dos, r.o tienen ramas. Son es10cas 
senciiiiiS de apresar. Troncos desnu
dos de conocimientos sin el entorpe
cimiento del ramaje que en este caso 
serio Jo conl raposición de la igno
rancia. 

• 

Hay quien maneja el lazo con la pe
riela de un caballista de Arizona. Sin 
diferenciar para nada la condición de ' 
pobres humanos, de una horda ani
mal. 

He visto bandadas de criaturas en 
busca de unos virtuosos aprendices 
de Jlipócrares. Madera de san1os, los 
proclaman. lnreligencia de sabios, les 
dicen. Sólo hay un insano egoísmo 
acaparador debajo del disfraz, mal 
acoplado, de la bondad. 

Criaturas pobres que van a dejarse, 
deslumbradas por un espejismo fcJran
dulero, el pullado de cuartos que les 

presraron, en 111 canasi illa de la con
sulra. Como hay que aplicar un !ra ra 
miento se les- recompensa con una 
cartulina anuncié1do ra pílra que allí, 
en donde esrci esil cru.1. de color so
viético, se encarg uen de su aplicación. 

Caridad le llaman a esra falsa tllan
lropia. Caridad, cuando se ha prolo
gado con la absorción de los dos o 
tres duros. Caridad, cuando en con
ciencia se le hcJ Mrtbarado un med1o 
de vida c:1 l l rilhajmlor que con un dig
no concepto de la cm·idad snbe ejecu
tar ésta em;:~ezando por él. ¡,Caridad? 
¿De quién? ¡Lazo si 

Hacía falta no podar los árboles. 
Dejar crecer lc'lS rambs para d esen
mascarar y burla r a los picarescos 
cazadores. 

Y, sobre lodo, romper la cuerdas 
del lazo . Esa ca rrulincJ que es uno red. 

Lis ter 

Seamos atentos uigíos en e1 ejercicio de nuestro Drofesión paro castigar 

duramente los intromisiones y enolfece,n con amplitud o los fi

guras que nos profegen. Y. sobre fado. SEPRMOS DESEM
PEfiRR R !JR PERFECC/ON Et PUE87'0 QUE JWS 
RSIGNRRON. 



GRAN BAR ..=.. Restaurant ,.... 
CALEFACC IO N CENTRAL 

Teléfono número 1·0·3-6 

SERVICIO POR CUBIERTO YA LA CARTA 
Cubierto desde 3 pesetas 

Plaza de la República 
.,, 

l • Córdoba 

.M.ANUEL CABALLERO 
M.EDICO ·DENTISTA 

Jefe del Servicio Odon tológico dellnslituto Provincial de Higiene 

y del Hospilal de la Cruz Roja. 

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

CORDOBA 

JULIAN ROLDAN ARQUERO 
M E D I CO 

de l Hospl~a l Pslqulát"ico P "o•lnclal 

Enfermedades del sist9ma nervioso 

Consulta de 12 a 3 

J esús María, 1 COROOBA 

Bias Cabello Luna 
AUXIL IAR DE FA R /'\ACIA 

Fabricación de vidr ios soplado•. 
Ampollas para toda clase de so
luclonos lnyectablos y tubos para 

comprimidos. 

Solicite muoatras y precios. 

Barroso, n.• 8 CÓRDOBA 

¡No más calvos ni cabezas sucias! 
Cuando se cal el pelo se. ~curre a un reg~nerador1 pero si no se cae será me:jor¡ 

mPREVENIR SIEMPRE ES MAS QUE CURARIII · 
Un sombrero marca P 1 N R 1 que posa 40 gramos, evita la caída del pelo, protege la 
cabeza contra e l polvo, las insolaciones y las pulman!as, adem<ls da un sello de distinción 
y elegancia y sobre lodo que usándolos, resucita dt la ruina a una industria Nacional 

donde mueren anémicos por el hambre muchas familias. 

' Consulta de PADILLA QRESPQ Gandomar, ll-Teléfono 2845 
9 a 1 y de 3 a 7, O O R D O B A 
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Premio 
.............. ~ 

~ ............ . 
Concurso para su adjudicación 

EL AUXILIAR I\1EDICO, órgano 
del Colegio Oficial de Pr~clicanles de 
la proviuciil de Córdoba, abre un con
curso para premiar el mejor arllculo 
presenJado con arreglo a las bases 
que a conrinuac!ón se exponen. 

El recuerdo de un ejemplar compa
ñero que se llamó en vida Marcial 
Moreno Rubio y la sugerenc!~ que de 
ello hemos renido ha sido el mollvo de 
llamar a es re premio <Marcial• , pues 
no en balde el que fué digno pracli 
canre movió su pluma en defensa de 

la clase de una manera admirable y de 
forma jusra. 

Esre premio. acordado por la Junra 
directiva de nueslro Colegio y refren
dado por Id JuniO General , sólo será 
por ua ve~ . sin que por ello se quiera 
enlender que se mermen Jos derechos 
de otras juntas directivas venideros. 

Los lemas a los que se hon de llju :~

tar los trabajos, serán: 

1.0 Problemas y soluciones que en 
la aclualidad tiene la clase de practi
c~n tes de Medicina y C irugía. 

F. BERENGUER 
MEDICO FORENSE 

Y DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO PROVINCIAL 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO 

RAYOS X - ELECTROCARDIOGRA FO 

ELECTRICIDAD .M.EDICA 

Consulta de 11 a 6 Teléfono 2361 

Gran Capitán, núm. 6 CORDOBA 
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2. 0 Terna práclico de índole profe

sional. 
E l primer 1r11b11jo se relacionará, 

como ya se indica, con los problem<~s 

que acrualmente llene nueslra profe
sión; o rienlación más acerrada para 
su mejor desenvolvimienlo, ere. 

El segundo se basará en alguna de 
las prácticas médico-quirúrgicos a que 
eslán au tor izados los prcliconres, sin 
rebasar en ningún momenro aquellos 
linderos que no son de nuesrra com
petencia. 

Los concursanres podrán oplar por 
uno de esros dos ternos, sin que por 
el jurado calificador se demueslre pre
ferencias por uno u otro. 

El premio consislir<i en CIEN PE
SETAS en melálico y un diploma. 

Podrán lomar parle en esre concur
so lodos los praclicanles colegiados 
de Eapaña, excepruando los que com
po nen la Junta Directiva y el director 
de EL AUXILIAR MEDICO. 

Los traba jos enviados serán escri
ros a máquinil por una sola cara, o 
dos espilcios y no rebasilrán el límite 
de diez páginils. Eslos vendrún firmil
dos con un lema y en sobre ce rrado. 
En olro sobre ap;nte vendrá el nom
bre y residencia, junlamenre con el 
mismo lema, y esros dos sobres ven
drán Incluidos en olro en el que cons-

le 1(1 dirección. que ser6 en la sigui en
le forma: •Sr. Direcror de EL AUXI
LIAR MEDICO. Quinrero, sin mime
ro. Córdoba. Pora el concurso pre
mio •Marcial•. 

Los 11 a batos se recibirán h~sra el 
dfa 10 de t>1ayo de 1936 a lms doce de 
la noche, en que definirivamenle será 
cerrada la admisión. 

Una vez lerminado el plazo de ad· 
misión, los tr11bajos serán obiero de 
un escrupuloso y delenido examen 
por parle del jurado, el que adjudica 
rá el premio al mejor lrabajo presen
lado e inmediaramenre lo pondrá en 
conocimienro de los colegiados, ha
ciendo mención en el fa llo de aquellos 
Ira bajos que a su juicio merecen des· 
tacarse. 

El juwdo eslará compueslo por el 
Presiden le del Colegio, el Secret~ rio, 

el direcror de EL AUXILIAR MEDI
CO, un representanre de los pracri
cmlles de A. P. D. , olro de los com
pañeros de la Beneficencia Provincial 
y orro de la Casa de Socorro, nom
brados por oficio por el Presidenre. 

Córdoba 2,1 de Marzo de 1956. 

El Presiden le del Colegio, Pedro 
del llosa/ Luua.-EI Direcror de EL 
AUXILIAR lvtEDICO, Rafael Mora
les Castro. 

1-lo.ce falto UNIFICACION. Abolir las discrepancias en el momenlo de la ac

ción. 'íerrea disciplina en la lucha. es la forme de conse

guir un triunfo y de exponer claramenle, sin miedos cleudi

cantes, <tue no estamos dispuestos a que se nos arreoolen 

Jos derechos que la l:ey nos concede. 
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ALBUM CIENTIFICO 
foliculopatías peri-pilosas 

Las follculllis peripilosas orificiale~ 

o poro-follculiris, poroporili:; en las 
más mfnimas son d~ las más excen
lradas. Boronciros muy comunes que 
comienzan por enrojecimieulo eslre
l l~do circumpi lo~o. en cnyo cenrro 
pronro ~parece el pulllo amarillo que 
riene ligero relieve ~ veces, desenvol
viendo en pusrula aconvaxada o de
primida cenrralmenle según la cuanrfo 
y lensión del pus formado y desmro· 
llo del pelo y esquelelo foliculdr, :;ien· 
do esre más corrienre en los puslulas 
pequeñas enrorno pelos gruesos y le
gumenlo grueso fijo como en impeli
go Beckhart del cuero cabelludo, así 
como acre necrólico o forma rodens 
del anrerior. Las miliares puslulillares 
pueden eslar diseminadas por lodo el 
cuerpo como se ve en algunas septi
cemias, piohernias e inloxicaciones 
exógenas ordinariamenre tal como el 
arsenicismo agudo, también por para
jes difundidos en las cercanías de fo
cos lúpicos y psoriacos soborreicos 
o blmrdos predominonlernenle cuando 
fian sido irri lados por lópicos violen
ros, mU)' conlinuados que han ur~ce

rado y exrendido semilln infecciosa e 
irrilarivlls, pues dichas dos eriológicas 
se dan en conexión en profusión de 
casos. En toda infección culánea. en 
las derrnilis arli ficiales, en lt~s ~upura

ciones poco cuidadas con facilidad se· 
conlaminan los poros inmediaros en 
número considerable. En las aplica
ciones de rayos X para la depilación, 

en lils af.:cciones pilosas infecwdas 
ya seil de modo primi rivo, ya secun
dario, co rn o ocurre en las ririas y pió
genas más cuc~ndo son rraradds por 
medios químicos inrensos, caso muy 
repelido rambién en las alopecias por 
este origen artificia l del sublimado, d e 
los ~lcoholados )' tinru ras fuerres y 
compuestas, ácido fénico, ele., son la 
dese:;peración y IDnlo má~ ~raves .'!i 
hay quemadura::. vrolerlltt -'1, cudl las 
producidas en incendros que han mor
rificado silios d e g-riJn iJmplitud, cuya 
exposición a complicacioues endocrd· 
neanas es grande por la puertd de en
lrada dérmicil gil:'<lllle, caso que lam
bién se ofrece en las exlensas cap11s 
neoplásicas cuyos mamelone y ulce
raciones son invasores de casi IOfil li

dad de la cabeza. H11y que concederles 
capiral imporrancia pese a su peque
ftez, pues alargan irregulariznndo cur
sos, recidi van p0rcicín de veces )' son 
un peligro manicniendo infección, 
crea ndo linf¡urgitis, eris ipelds, dermi
lis y epidermili::. en derr·edor y ldnlo 
nrás dtficiles de lrarar Clldrrdo ya e:sldn 
envuelros de las misnt.1io, lo cual osf 
a'ude al especialisra en muchos con 
infecciones e i rriraciones sobreaiiad i
das de vario género. La vacuna esla· 
frlo::ócica po r vía inrrarnusculnr desde 
10 a 100 millones, a interv.::los de 5 a 
6 días, complernerllando con la misma 
por vía digeslivd y localrnenle. Rol uro 
de pasruletas, lavados y roques fuer
les, iodarlos, ecr. 
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_ 1111 MARIANO MOYA 1 1~ 

1 

Especialistn, .Tefe del Servicio de Aparato Digestivo, Nutrición 1 

y Secreciones In ternas de h Policlínica Municipal ele Córdoba. 

1111 Consulta de Z a 4 Gondomar, 5 1111 
CORDOBA 

G. FELIPE TOLEDO GUTIERREZ 
Delegado científico de varios Laboratorios Farmacéuticos 

M uestras y literatura a disoosición de la clase Médica 

M aese Luis, 1 D. Teléfono 2506 CORDOBA 

manuel Paz oarCfa 
Médico-Odontólogo 

Consulta de Q a 12 11 de 3 e 7 

M alaga n. 0 3, ~ral. CORDOBA 

LA CORDOBESA 

RAFAEL PEREZ SOTO 
Dol Hoapllal Provincial, B•nefícencia 
Municipal y Sanatorio da la Cruz Roja 

Medicina y Cirugía General, Rayos X, 
F.l•ctroterapiil 

CONSULTA DE 2 A 5 

Paja, 4 Teléfono, 1553 

CORDOBA 

MUEBLES 

JOSE RUIZ IBAÑEZ 
La casa de las camas métalicas.- Gran surtido en camas 

n ique ladas,-Camas de hierro.-Camas~cunas y cunas 

MUEBLES ECONOMICOS 

Concepción, 27 CORDQBA 
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Pitiriasis rubra pilar 
• 

En la pi liriasis pilar rubra es una 
·pequefta papula felicular escamosa, 
cuyo l inte va de rosa a rojo o moreno 
pardo de café con leche, algunas más 
pál idas y aun incolora a su iniciación, 
dependienre de b moJivos, el grado 
flegósico, la escamo hecha y la rrau
matización sufrida. Da pulas !ronco
cónicas, acuminadas y con meseta 
apical, con orificio felicular central 
ocupado por escama blanca seca , ad
herente y envainando uno o varios 
pelos finos que suelen atrofiar y re
curvarse, como ocurre en todas las 
afecciones rojas, escamosas y secas 
especiales de la piel y en las irri tables 
de los arlrílicos, con volumen de ca
beza alfi ler d grano mijo, duras y dan
do por su agrupación aspecto grani
tado y sensación de rospa a mano, 
formando placas de dimensiones dis
tintas y espesores, cuya piel inlerme
dia roja puede volverse rosa amari
llenta por Ja.s escamas piliriásicas o 
pseriasi formes, gTdnitosas a veces y 
punteados córneos, cuya infiltración 
il veces les hace parecer Jiqueni fica
das y pavimenlosas de mallas cuadra
das. El aspecto felicular más nero y 
por más tiempo conservildo está en 
darse extremidades sobremanera en 
dedos manos, convir tiéndose a medi
da que se asciende cenlrfpetamenre en 
infi ltrado difuso generalizado, donde 
destacan ori ficios feliculares lesiona
dos y en los cenrros seberroicos cen
tro-esternal y facial, donde más dura 
la formilción glándulo-sebácea y ma-

yor delgadez de capa epidermo-dér
mica subcuránea existe, con mayor 
adherencia al pla no óseo en cierras 
zonas y al cartilagín eo en ot ras, ad
quiere aspecto de la eriterna to-escH
moso. enrojecimiento escamoso difu
so, concreciones yesosas y aun de 
escamo-costras grasas sobremanera 
en cejas y surcos naso·genia nos con
rrasrando con la aporiencia de másca
ra blanca harinosa, estriada o fisur<J
da en radios más descamalivos y en 
torno cavidades sensoriales (IJoca y 
nariz), representando en la ex tremi
dad C<lpilal un pitiriasis blanco de es
camas abunddntes , ex tremo opuesro 
a las concreciones gruesas, r ocosas 
y adheren tes de codos y rodillas, In
dicando una vez más la influenc ia del 
terreno local y del fis iolog ismo pecu
liar y exposición a traumas o excitan
tes diversos en las variedades morfo
lóg-icas de un mismo e indiv is ible pro
ceso dermálico. 

La queratesis pilar roja con elemen
tos fel iculares rojos o violáceos, gra
do congestivo o nuxio nario de la que
ra tesis feli cular o pilar simple, es tado 
análogo a la xerodermica, is tiésico, 
liquéncido o cacerróf ico pilar es ran 
frecuen re en los dos sexos, principa l
menre en masculino y en constitucio
nes débiles, linfáticas, disminuidas se· 
creciones útiles y estímul0s bor móni
cos apropiados, también hereditar ia 
cuando se suceden esta clase de pie
les, en los presuntos tuberculosos, 
hipoplásicos . 
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Algunos datos sobre 

blenorragia 

En sus prim er<Js relaciones con ble
norrágicos en plena potencia infecrtva 
siendo en mujeres do nde observacio
nes mayores compro b¡¡mos, mayor
men te en el Jiospi tal de San J u<~n de 
Dios, en cuyas C lfnicas hay abundan
re porceuta je, habiéndonos llamado la 
a tención dos cosas: es la primera 
dentro de la Inmensa falange de ble
norrágicos al punto de constituir mi
norfa los que no la sufrieron en algu
na época de vida, la pequeña propo r·
ción en que aún esrán las manifesta
ciones generales articulares y cutá
neas, la segund11 que en las mucosas 
genitales mayorm ente en sexo feme
nino arraiga considerablemente y por 
cond iciones de su circulación y plexos 
con los órganos pelvianos pasa más 
fácilmen te o I<J circulació n microbio o 
toxinao, a pesar de Jo cual en la c lase 

• 
especial de la prostirución que fatal
men te suele adquirir la purgación en· 
los primeros suelen acusar las esta
dfslicas, pero según lo apreciado por 
mf más precozmente, aún conserván
dola defi nitivamente mien tra~ persiste 
la anormalidad en que se desenvuel
ven, en estas desgnrcias donde para 
mayor desgracia concurren otras ve
nereopatfM en compleja compenetra
ción, está muy disminuido el ~uildro 

articular. 

Tenemos comprobado di> otro lado 
olgunos Oujos tanto en mujer como en 
hombre, de bariolinilis y uretritis ex
clusivamente estanlocócica, dejando 
en la primera apreciación su limita
ción, disminución de reacciones no
gísticas, escosa duración y fáci l ac
ción ter a pica. 

Dr·. Sicilia 

Talleres Tipog ráfJcos LA IBERICA 
Duque de Hornachuelos, 12 duplicado 

Teléfono 1754 

CÓ RD OBA 
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Extracto de la -Junta Direciiva celebrada el dfa 17 de Febrero de 1936 

Acta de la Junta anter ior aprobada 
por unirnidad. 

Solicitudes de ingreso de los seño
res don Antonio Górnez Pérez. don 
Pedro !11edina Montoya, don An tonio 
López Garcia Ar~va lo y don Alfonso 
Huertas Pérez, que son aprobadas 
por reunir los requisilos reglamen
larios. 

Carta del Vocal don Zoilo Gonzd
lez Cabello renunciando al cargo por 
no poder atenderlo por sus muchas 
ocupaciones. 

Oficio dir igido a don Esteban Sán
chez Giménez aplicándole el duplo a 
unos recibos. 

Oficio al sei\or Inspector provincial 
de Sanidad insistiendo en las denun
cias presentadas co01ra ellnlruso ~e 
!11ontalbán, Andrés Pérez Rfo. 

Cartas cruzadas entre el Colegio y 
los sel1ores Mez Martiriez y Alvarez 
Bale, de Peñarroya-Pueblonuevo, re
feren les al asunto de la Mutua, acor
dándose dirigirse a esle úlrimo para 
que nos diga !u siluación actual de di
cho asumo. 

Oficio a don l\icolás Ruiz Curmo 
na referen te a la deuda pendiente y 
contestación de dicho compañero. 

Proposición del señor Munoz Sal
vador sobre implanración de un ser
vicio de Practicantes de· guardia en el 
domicilio del Colegio, siendo tornada 
en consideración y facultando a dicho 
señor para que redacte las bases por
que se han de regir. 

Car ta de los compañeros de Fer
nán-Núñez denunciando nuev~mente 
a doña Josefa Rivera Alcai¡le por vul
neración de la tari fa de honorarios, 
<1corddndose apercibir il dicha com
panera. 

La Junta conoce el expediente Ins
truido a la s~ñora Puyana, acordán-

dose imponerle una mulla de 50 pese
ras por su mcJnifiestd rebeldíil con el 
Colegio. 

Cuenras d el mes de Enero aproba
das por unanimidad. 

Se da lectura il otras cartas y se rra
ra de otros <lsuntos d e menor impor
lancia. levanlándose acto seguido la 
sesión. 

~elarión ~e los señore~ colegia~o¡ que hao 
.!i~o ~estina~os a !ervir interinl~a~es. de 
alUer~o ron las propuestas ~el rolegio. mn 
eXJJreli~n ~e las plazas a Que han sido 

~eslioa~os 

Don Nicolcis Ruiz Carm o na, a San· 
ta [ufemiil; don Pilhlo Priero l~uiz, a 
Santaella; don :t-1anuel Viwete M ar
finez, a Ahnodóvar del IUo; d on José 
Rullio S.inchez, il Vdl:sequillo; don 
Leonnrdo Diez Fo r1uny, il C onquista ; 
dou J>rancisco ScincheT. Morales, a 
Espejo; don Emilio G iménez Barba, 
a El Porvenir; don Juan López Rubio, 
a Villalwrra ; don francisco Martfnez 
Sánchez, a Jznájar; don De:;iderio J~o
ca Roldán, a l.o:. [~fá¿quez; don J,>sé 
Dorado Tenllmlo, a Encinas l~eales . 

Los senores don jo>.~ L eiva Almar
cha, don J~afael Car rasco Torres, don 
Antonio Sánchez .:vtzírmot, don Anto
nio Alcántaril Mendow, que fueron 
dest inado~ d lzn<Íjdr, Guadalccizar, 
Espejo y Z uheros respeclivam en te, 
han renunciado sus nombramienlos, 
perdiendo por esta causa la amig üe
d~d que tenícm en el censo de parados 
que por orden de la autor id ad sani ta
ria de la prov incia llevamos en es te 
Colegio. 
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SOJINA 'CELSUS' 
=============== (Tao Tiuny japonés) ============= 

Alimento vegetal preparado con hal"ina de Soja 

hispida que produce 4. 700 calorras por kilo 

Por su riqueza 
en materias proleicu no tóxlc~s en fósforo, calcio 
y vitaminas A B. y D., por su escasa proporción 
en hidra tos de carbono y por la presencia de un 
fP.rmenlo parecido al B. láctico, la 

SOJ I N A 
quE: llena gran sabor, y que por la dlastación que 
h¡m sufrido sus cornponenres es tolerada por los es· 
tómagos más delicados , resulte ur un allmen!o 
completo da gran valor nutritivo, 

Un bote de SOJINA equivale a 6 litros de liiche 

y a 2 kilogramos da carne 

INDICAC IONES 

f!n los NIÑOS, espedalmente en las COLITIS. 
En las EMBARAZADAS Y LACTANTES . 
En las DIETAS VEGETA LES, suslltuyendo a los allmenlos de origen 

animal, con mucha ventaja por su acción ~ntlana lll áxlca. 

Indicada en la DIABETES y en los ECZEMAS y URTICARIAS ali· 
mentfclas . 

Complemento nutritivo en niños y adultos sanos y convalecientes 

Literatura y mueslras a dlspo· 
sición de Jos Sres. médicos. 

Instituto Latino de Terapéutica, S. A. 

Trafalgar, 13 BARCELONA Apartado 865 
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CUENTAS D E TESORI:::RIA. CE::RRADAS EL 2 9 D E FEBRE RO ÓE 1936 

DEBE: 

F~ro. 1.0 

7 
10 
17 

Pese ras 
HABER: 

Soldo de cuenta anterior . . .. ... , ... . . ... . 
Re.c.ibos producidos de. p rovinci;a , 168 ... .. . 

• • de CórdObd, 79 .... ... . 
Cuota de inP.-reso de. Alfonso Huutas .... . 

» » Uc 7\nlonio G 6mez Pé:rv .. 
Cobr~do ll Antiphlogisttne por anuncios ... 

4.829'15 1 l'bero. 1.0 

504-
2)7 -

12'50 
12'50 
96 - 1 • 6 

7 
8 

15 
17 
29 

ToTAf. .. .. ... . . . . . . . . . 1 5.691 '\ 5 

Recibo de 1a casa . . . . . , . .... • •.. .. . .. . . 
Redho del GuZI.rda calle.s . ....... o •••••• 

Facturas de Rogdio Luquc .......... . 
Quinto plazo maquina escribir .. 
Rcdbo Enciclo i)Cdi¡o¡ Espasa ............. . 
Recibo del TeWono.. . . .. .. .. .. .. .. ... .. 
Factura ñe •I:..A Jb~rica• . . . . . . . . . .... . 
Factura de P. Carr-dcet.lo . . . ...•. .•.... . , . 
Factur,. de. <Lll Puritane• o ••••• o •••• • ••• • 

Factura de Vicente Casares ..........•..•. 
Fa.ctu·rn de: Manuel Castdlano ........... : 
Gdstos menores según nata .... o • o o • •• • ••• 

Gastos envio V. D<legado .... .... . .• • .• . 
Nómina del pe:rson;al .. , o • ••••••••••••• •• 

Sa Ido a <..-ucnt.s nuevo1 ..... .. ..... • 

T OTAL 

DEMOSTRACION DEL SALDO 

El Presidrnte, 

Pedro del R o5al 

E:rlst~nda en la cuenl~ corriente .. .. 
~ • Caja . ....... .. . . o ••• 

Rtdbos ptndientu d• C6rdoba .... 
• de la provincia .. 

en podtt del Habilitado ... . 
> Procurador . . . 
• V. Delegado . . . 

V drios deudores ....... .......... . . 

Córdoba 29 di! Fl!brero <k 1936 

2.Z76'SO ptas. 
644'00 
n •2s 

215'45 
852'95 
363'75 
54'00 

341'35 

4.825'15 ptu . 

El Tesorero, 

Lui6 Cazo/Jo 

Pcsctds 

1041'30 
2-

55'80 
50-
35-
30 -

299'50 
4 -

40-
7-

10-
50'90 

1'40 
180-

4 .825'25 

5.691'15 



EL AUXIliAR MEDICO 

N O T 1 C .1~ A R 1 0 
Nu~vos juntos de Gobierno 

Don Vicente Juan Mares, don José 

Penido Iglesias y doña Ascención 

T ru ji 11 o, nombrados recien ternenle 

presidentes del Colegro de Valencia, 

de la Delegación en Gijón del Colegio 

de Asturias y del Colegio de Matro

nas de esta capilal , se nos han ofreci

do en sus nuevos cargos, corno al 

mismo tiempo nos don a conocer los 

nombres de los personas que integran 

refer idas directivas. Agradecemos la 

atención de los mismos y les desea

rnos muchos aciertos al frente de tan 

irnportaptes cargos. 

,Oposíciones 

La Gaceill de Madrid correspon

diente al dío 19 del llc tual publica el 

T ribunal que juzgará las oposiciones 

que habr c:ín de celebrarse en Madrid 

para Praclicllnres de Dispensarios An

tituberculosos. L os ejercicios par11 las 

mismos darán comienzo el día 31 del 

actual. 

Servicio de guordio 

Habiendo un comp~rlero que ha so

licitado de nuestro Colegio establecer 

en el mismo un servicio parlicular noc

turno de guardia, se pone en conoci

rnienlo de todos los colegiados que le 

interese este asunto, se dirijan a este 

Colegio para que se les pueda infor

mar. 

Agradecidos 

Le expresamos nuestro más since

ro agradecimiento a nuestro compll· 

ñero don Pedro Luis Cabezas Castro, 

de Peírarroya-Pueblonuevo, por su 

envio del ejemplar número 53 de nues

tro Boletín, solici1ud que hacíamos en 

nuestro número anterior por faltarnos 

el mismo. 

''i\111·''11\"•,•ll\\'"unr¡ .. ¡nlr¡ .. rllllt.,,u¡¡•,.¡rHII, rriUt .. \l\h1.¡•1\''"llll\l•''\\l\'"'llli· >lllh .. llllh .• tlfl l• •111!¡1..mr,,.¡lll' ·'"'\J1o11111,.tllrt· •lllr,,,,llll, .. run, 111 11rll!l.,,n~¡ 1• 111 , Mftl •' 111 1 'lflll' IJU 11'1JfJ' lii 111 IIIW'IIfNI''I 1'' jll111 1 1 "1 I'"'JI'' ' 'ijirt~UW' 'I~IJI 11LJJI' 'IIIJII''tiUII" '11 11U"II'1
J llll~1f!W '1 ·~ 

Para impresos de lujo y económicos 

IMPRENTA LA IBERICA 
CÓRDOBA 
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Bronqul"mar ., (lny~ctable). Enérgico antiséplico de las vlas 
• resptratonas. 

Bronquimar con Lecitina y Colesterina. 
(Inyectable) . A ntiséptico Pulmonar. Tónico y Antihemolllico. 

B"tSffiUX€ J (Inyectable). El tratam iento más enérgico de la SI
• "" FlUS; no produce reacciones; es completamente 

indoloro. 

BÍSffiUXel = ( Pom?da). T_rararniento externo de l¡¡s ulcerilCiones 
• de ongen luetJco. 

Vitasum y Vitasum ., Ferruginoso ... ~!~)~c'~í 
más enérgico de los reconstiruyentes. 

Vitasum y Vitasum e Ferruginoso... ~E~i~~~ 
dos formas, simple y ferruginoso, constituye por excelencia el tón ico de 

la infancia, de resultados seguros, de sabor agrDdable. 

la~oralorio ~el Dr. nRUAHOfl ~I U [l~l.-M~~i[~ y f~rmu~lli[~ 
Muñoz Pavón, 11 (antes Carne) SEVILLA 

[onmiooario mloliVO: Don JDAH f[ftnl~m fiOMtl:Aranjoel, núm. l.-~mla 

GUBBOJ ES ~DHBD~ED~ 
COCINAS 1 

CALEFACCION 

Carbón de encina superior 

Picón de orujo y de monte 

Teléfonos: 2606 y 2765 CORDOBA 
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