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El Trata1niertto 
Local 
es el arte de :~ylic.1r cuitladoll:lwcntc uu grn•lo de 

calor udccundo pero de inten•idod suficie nte para 

que el tra tnwiCJJto pueda couccutrnrse en la p~rte 
enfCl'nlo, 1witándosc. ol mjsmo liempo u un aplienci6n 

¡;ruluogRdu de calor eu todo el cuerpo. 

La Anti1)hlogistine posee, sohre el cfcclo térmico 

producido por el agua o los bnüos de ni re caliente, 

la ventaja de tener una capncidutl muy pcqueiin 

pura el cruor, adcwoís de no ser huen couduclor. 

Por <"<ln ·i¡¡uieulc, el cuer¡1o puede SOJIOrlnr tem· 

peroturna consideroblemeute mb altas -que las de 

loa boilo3 de agua o de taugoe y barroe org6nico1. 

La Autiphlogistiuo proporciona MÍ loo mh olto& 

grndos de calor que puedan i oportarec durante 

periodo& lnrgos, produciendo una ~orreepoudientc 

fiebre artificial a la vez que una bi¡>eremia intonoa 

co n eu& be néfico• efectos en cuol•1uier zoun 

t.lctcrminada. Oe este modo, In parle tratado ec 

inunda de •nero y glóbulos songuíoeoo, que eje~oeo 

ou ucc i6n d to16gic.o y bnctericidR. 

J•ff rll fllllt' •t ro )' lilt'miUw dirij use :t: 

TI! ~: !11' '\ \ h l< C!IE)liC\1. IIFC. f.OitNI'I I' 

1 (d \ 'n. ¡,.L :::11't'i l. 'u e\ .. \urk, E. L'. \. 

La Antihplogistine se fabrica en España. 

Agentes exclusivos de venta para toda España 

HIJOS DEL DR. ANDREU. CD!le de FOLGAROLAS, 17·1i1ARCEI.ONA. 
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EJEMPLO 
Hace algún ti ~mpo quisimos ocu~ar · 

nos d! un~tnolicia que hu ta nosotros 
llegó plenq de virtJalismo }' pletórica 
de ej<!mpl&riJad. Pasaron los d1as, e o~ 
el acelerado ritmo de una máquina sin 
frenos, y fue e;fumilotdose de nuestro· 
sentiJos la jugosa Sdvia de su lección. 
No obstante, hemos acariciado siem~rc 

su recuerdo cuando, ensimismados en 
el laberinlo de nuestros problemas, 
añorabamos, con el alma puesta en su 
magnifico contenido. poder disfrutar de 
una igua. realidad. 

Hoy, debido ~1 encadeoamicnto su 
cesivo de los hecilos. vuelve a un prl· 
mer plano tan magnlfiro ejemplo. con 
el deseo, por nuestra parte, de hacer 
una leal confrontación con los aconte. 
cimientos c¡u~ hemos tenido que deplo· 

rar en un principio, pero •lue se han 
sorteado con afortunada intervención. 

La noticia no pierde en ningún mo
mento la argentada luminosidad de 
que es portadora Vino de los campos 
1 ~vantinos impregnada con el jugo de 
:-.us ndranjaies en flor. Los médicos de 
t~aslellon de la Plana, ante la futura or · 
ganización sanitaria, pidieron al unlso· 
no, em;Mpodas sus fibras de admira· 
bies sentimientos y de un elevado en
j Jiciar, lo siguientt>: •Los honorarios 
del servicio auxil iar son Insuficientes, 
pues su colnboración no siempre se re 
duce al acto operatorio, sino que en al
gunos casos se presta también a Ira la· 
mientes consecutivos. Esta fu'lción 
nuxiliar corresponde al practicante, 
pues se refiere a servicios que son par· 

OEREGUMIL FERNANDEZ 
ALlMENTO COMPLETO VEGETARIANO 

lnsustiJuib/e en las intolerancias gástricas y afecciones intestinales 

Rerrnán6ez & ~arniueH.-illffliff6.ff 
~t'RE"i' Wi!RS h~&PWW"''i&W M 
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licuia re~ de su profesión y no de la co· 
madrona ni de la del médico>. 

Esta actitud que desborcl~ por com
pleto los CAuces de nut>stra agradecida 
emo~ión merece parangonarta, para po
der apreciar tOdo lo que vale s;.¡ gran· 
der.a, con ese otro acto mezquino de 
los médicos que aspiran a practicantes 
y a enfermeros con el incalificnble ahín 
dt que los practicantes vean deshi la
chada la textura de su : !lntigua pro
fesion. 

No debemos ser pesimistas. Existen 
los maestros que. atentos única werrte 
a aumentar cada día el caudal rnerilis i
rno de sus conocimientos científicos, 
saben, y por eso no ,olvidan, que sus 
d1sclpulos, sus auxiliares, supor~L rr pa
ra ellos el indispensable servicio parn 
una perfecta acción. Por eso piden que 
sean equiparados con arreglo a su ren· 
dimiento. No se olvidan del auxiliar 
que, desconocido, silenciosamente, tra· 
bajando en la oscuridad del anoni m o, 
contribuye, aunque sea debilrnente, a 

sus triunfos profesionales. • Los hono
rarios del ser\'icio auxiliar sou insufi
cie;rles•; pero, ¿qué saben esos seño
res, que o¡ltan por ponerse enfrente de 
nosotros, de nuestro rendimiento. de 
r;ucstro trabajo y de nuestro compor
tamiento? ¿C61no pueden decir Je los 
practicantes frases que >on dardos ve
nenosos para nuestra carrera si no han 
tenido el rneuor contacto con ellos? 
¿No saben que aquellos doctores que 
se enorgulleten de estar servidos por 
nuestros compañeros, son los hombres 
que tienen de la medicina un concepto 
tan elevado, que a ella dedican todas 
sus horas, sin tener un minuto siquiera 
para desempeñar una función auxiliar, 
que ellos mismos comprendeu que no 
les corresponde? 'La función aux11íar 

corresponde al practican le, pnes se re
fiere a servicios que son particulares 
de ::u profesión y no de la comadrona 
ni de la del médico•. ¡Qué saben de 
\:sto esos señores que orgullosamente 
nos niegan el saludo y por otro lado 

A. G.~-PANTALEON CANIS 
MEDICO 

DEL INSTITUTO PROVINCIA L DE HIGIENE 
J E FE D E L LABORA T O R IO DEL H O S P 1 T A L 

DE LA C R U Z RO .J A 

LABORATORIO DE ANÁLISIS CUNICOS 
(sangre, orina, esputo~. liquido cMalo-raquídeo 

jugo gástrico, heceo, pus, etc., etc.) 

C alle Sevilla, n.o 9 . 

Teléfono, 15-43 CORDOBA 
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no h<'n~n inconvLOiente r n solicitar 
una plaza de enfermero! 

Afortunadamente. l•lS que glonfica. 
rlan nuestra defunción, autor¡-s de la 
tan c.ttar~ada solic11u J, creemos qu,• 
so u en pequeño número. No ·otros no 
le concedemos patente de meJ1co. por· 
que se nos ~ntoja oue no >e e~ rm!Jico 
por el solo hecho de ostent 1r un título 
rodeado de un esplendido rnarcíl. Hace 
!dlta saber di~niíicar 1~ profesión co 
mo ella merece. 

Existen, a nuestro modesto entender, 
médicos en dos .:ategorlas, y nos pare 
ce e.~ccsivamen te benevo o nuestro cri· 
terio. No vamos ~ ser tan ingenuos de 
conceder la m1s na autondad a los que 
püblicdmente han pediJo que desean 
prestar todos los serviCIOS auxi liare~. 
induso los de imlole dom~stira, que a 
los que les faltA tiempo para dcsenlra· 
ñar tos misterios de la ciencia en benv 
licio de la Humanidad. Por eso nos pa· 
rece excesivo llamar medicas a los que, 
cerrados sus senlidos a la realidad. no 
quieren reconocer la conslanle labor 
callada y prudente de un practicante. 

Los médicos de Castellón han pedi· 
do una mayor retribución para >US 

auxl\iares. • ·on ellos están de acue1 do 
los médicos de toda EspHña Pero que 
conste; son lo> méJicos, los que tienen 
d~ su misión el concepto elevado y a u· 
rífero a que la misma es acreedorn. 

La noticia que de los campos lev·m· 
ti110s busca eco en todas las rfgiones 
espafiolas, es tara satislecha, si no en ni· 
tv grado, por lo menos con la suavidad 
de encontrar algún paralelismo 
Aq~:· tambien hay medicas que p1en· 

san como los compañeros de Levan! e. 
Pero que conste •.. 

Hermoso y admirable ejemplo. s~ño · · 
res aspirantes a practicantes y cnfer· · 
m~ ros. 

Rafael Moralts. 
Noviembre 1 934 

lAHmiORIO~ O~ AHILIS18 OUIM1(01 

Y HUTfRIOlÓfii(Og 
oe L~> 

rarma[id fiel Dortor Marín 
DIRECTOR: 

l~i~ Mirín Marav~r 
QUIMrco 

Y FARMACÉUTICO 
Pr amloa ulraordln•rlo•. por oposlc!Dnes, do 
la F.e.t:lll1ad d• FarmaciA y da ¡._ SC!!cción da 
Clenc &1 do In UniW!!r•1d•des: de Grnnoda 

y Sevilla. rospectl •amonle 

El·p CJ;.&or Ayud•nl• d• la Faeultad da 
Farmac:ll da Granad• 

••• 
secc10n especial de ana11s1s 

cllnlcos 
Orina. Sangre, Esputos, 

Líquido rd11formquideo, 

Hece; fccah.:s, Jugo Gástr ico, 

Leche !le mujtr, etc. 

secclon general de anallsls 
qufmlcos v mlcrobiDIOolcos 

Harina> y suR dcrivndo~.- Leche y su< 

derivados.- Vino• y vinagrcs .- Licores 

y •guardientcs.- Azúcores y sus deri· 

vados.-Carncs y sus prep•rudo~ .

A~uas potables y minero oncJicinclc>. 

Aieacion~ y rnetoi~.-ROCH~ y minera
les.- Laborntorio ,\\icro·iot.,¡¡ráftco.-

Colornntcs y lintus, etc. 

••a 
(anlle ~e ~ondomar. a.~ 2 Ielélcno Z.610 

• • CORDOBA • • 
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eCa .flcadernia ~acional de atedicina 
en el segu•ulo cenfena•·io de su fundación 

1734•1934 

Para cont11emorar el cumplimien to 
de los doscientos anos de su creación, 
la Academi.l Nacional de Medicina ce
lebrará, el próximo Diciembre, una 
ser!!! de actos públicos interesantes. 

Si la Medicina tspaflola ante rior al 
siglo XVIII se vló honrada por no•n
bres insignes, resulta obligado recono
cer que su organización cientll ica y 
profesion ~l moderua viene unida al ori
~en y actividades de esta Corpor~c: :Sn , 
llamada en un principio Regia Acade
mia Médica Natritense, mas luego A ca· 
dtmia de M~dic ina y Cirugía, poste~ 
riormente Real Academia de Medicina 
y en la actualidad Academia Nacional. 

El gran empei'lo en modernizar la 
1'-ledlcina e-spanola, dotarla de ense•i an
zas ejemplares, maestros llenos de 
autoridad, literatura propia y aianes ex
perimentales, ha sido en ella donde tu 
vo su cauce prinripal. 

Su vida desde que a los fines del 
año 1733 naciera modestamente, para 
ser elevada meses despues. Septiem
bre 1734, a la categoría de Academia 
y por disposición del Monarca Felipe V, 
a Regia Acad.,mia Médica, hasta su no
ble siluacibn científica de los días pre
sente¡¡. es un esquema del desarrollo 
de la Medicina española para llegar a 
la admirable actividad de nuestras últi
mas gcnerac ione~ de hombres de cien

cia. 

La colección de ~Anales• de la Aca

d~mia puede con ~iderarse un índice de 

esta renovación en las Ciencias Médi
cas españolas. 

Moti1•os son Jos apunlados, que por 
si justifican el conmemorar de señalado 
modo la fecha de su fundación. 

Ln Acndemia Nacional de l"!edicina 
ha invitado a colaborar en los actos 
para celebrar el Segundo Centenario 
de su fund¡¡ción a las Facultades de 
Medicina, Farmacia y Ciencias Fisicas 
y Naturales, a las Corporaciones medi· 
cas y cientfficas de toda España y a 
cuantas personalidades nacionales y 
exlranjeras pertenecen a la Academia 
como miembros de honor y Académi
cos corresponsales. 

qiiiii:I::UIIIIIIIInllllllll l¡ 'llllllllllillllllllll 

DIABET ES 

UIIIIIIUIIII IIII 111 Y lllll'llllllnlilll '1 

NUTRICIO N 

Wllllll illlllllllmolllllll lliiiiiiHIIIIIIIIII II 

Plaza de San Juan n: 2-A 

Teléfono 1-7-0-4 

CÓ RDOBA 
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PROGRAMA DE ACTOS 
Lunes 10 de diciembre 

Onc~ de la mañana. 
Apertura de la Exposición de libros 

y documentos rdros y curiosos del ar· 
chivo y biblioteca de In 1\cademla. 

Siete de la tmde 

ConferenCia del Pro!. D. Pedro Ara: 
<La Anatomla y los anatómiros espa· 
ñoles del si¡¡lo XVIII>. 

Martes 11. 
Diez y media de la mañana. 

Descubrimiento de una lápida en la 
casa de la calle de las Huertas que fue 
primer local de la Corporación, donde 
se juraron los Estatutos de la Acade
mia Médica ~alritens~ el dla 13 de 
septiembre de 17Jt 

Siete de la tmde 

Conferencia del Pro!. O. Vicente Pe· 
set: <El Dr. Andres P1quer•. 

Miercoles 12. 
Once de la mañana. 

Conferencia del Prllf. D. Eduardo 
Garcla del Real: • La fundación del Co· 
legio de San Carlos •. 

Sie/e de la turde. 

Conr¿rencia del Prof. D. Rafad 
Fotch y Andreu: • Los Farmaceuticvs 
en la Academia, duranlt! el siglo XVIII. 
Labor de D. José Hortega>. 

Jueves 13. 
Siete de la tarde. 

Conferencia del Prof. D. Gregario 
:'<laraiión: •Estado polltico, socwl y nré· 
dico de Espai"la en el año 1734•. 

Viernes 14. 

Sute de la tarde. 
Con:ercncia del Pro!. D. José Ma

drid Moreno: •Los botánicos espailoles 
y la Medicina' . 

@recfii&IIIOI df' una Juque· 
branlllllle unión mu·a deff'nder 
en común lo quP 1101 cm·res
ponde . .(jos Indecisos 110 deben 
quejarse de refJ"ocesos. rJiaru no 
relroceder en nueaiJ'a marcl1a 
I'.S impl"esciurllble, anle ludo , 
amor 11 la clase 11 calenlia vara 
defendcrllt. 

tllli,RII'IIIIllii'IIIUII~'~'I" ,111111' ltiWI;I :II,UI IIIIIIIt,IIIIUII;!IIImllullllltiiUIN 

Sábado 15. 
Siete de la larde. 

~olemne sesión conmenrorotiva: Dis
curso acerca de la historia general de 
la Academia N3cional de Medicina, por 
el Dr. D Nicasio Mariscal y Garc!a . 
Secretar!.> perpetuo de la Corporación 
Entrega de los diplomas a las persona
lidades nombradas con ocasión de este 
Centenario miembros de honor de la 
Academia. Di~curso de clausura. por el 
Pro!. D. Amalio Gimeno, Conde de 
Gimeno, Presid.:nte de la Academia. 

Nueve y media de la noche. 
Banquete de gala. 

Desde el dla 10 hasta el lG de di
ciembre permanecerá abierta al público 
la Exposición de libros y documentos 
en el local de la bibtioteca de la Acade
mia, desde las ont:e de la mañana a las 
dos de la tarde y desde las cinco a las 
nueve de la tarde. 

Todas las confertlncias se celebrarán 
en el salón de actos de la Academio 
Nacional de Medicina, calle de Arrietn, 
1 úm. 12. 

S .tl. S 'JI' .D.tJE 

conde de caroenas, n.o 6 CORDOBA 
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MAGN(FICA 
No podemos silenciar, porque no se

ria ni justo ni equitativo. la campaña 
que en favor de la clase de practican
tes viene haciendo determinada prensa 
de Madrid. Ni silenciarla es nuestra 
intención, ni dejar en el incógnito el 
nombre de los rotativos que a nuestra 
causa se han consagrado, es nuestro 
propósito. En estas páginas queremos 
dejar consignado la intensa propagan· 
da desplegada a nuestro favor para que 
tengan de ello conocimiento todos 
nuestros compañeros, algunos de los 
cuales estarán ignorantes de ella. 

Aunque ya hace algún tiempo · El 
Liberal de Madrid> viene dedicando 
periódicamenl e algunas de sus colum
nas a la situación crítica porque atra. 
vesamos, desde que apareció la inicua 
disposición del l B de Septiembre arre
ció de tal forma en favor de nuestros 
intereses qu-:, nos congratulamos en 
decirlo, el ha contribuido en gran parte 
a que esa disposición no se llevara a 
efecto tal como fue concebida. Y no es 
solamente <El Liberal> el que ha pues· 
lo sus páginas al servicio de nuestra 
clase; ha sido también •Heraldo de 
Madrid• el que espontáneamente y 
por Iniciativa de su colaborador medi
co, el prestigioso doctor Fernandez 
Cuesta, ha iniciado en pro de los Prac
ticantes de Medicina y C:irugia la hu
mana campaña encaminada a elevarnos 
al ilusionado plano de nuestra reivin
dicación. 

Todos los dlas nos vemos gratamen

te sorprendidos con la aparición de cer

teros artlculos que son llamamientos 
para que nos sean concedidas nuestras 

CAMPAÑA 
peticiones. ¿Cómo no estar contentos 
y altamenté agradecidos? Cuando dos 
diarios como <El Liberal• y <Heraldo 
de Madrid• ponen a nnestra disposi
ción sus planas, de maxima divulga
don y autoridad, es imprescindibk , a¡ 
par que ut:a rendida gratitud, decirle a 
todos los practicantes espalioles que 
en esos dos periódicos hemos encon
trado la defensa energica de nuestra 
causa. 

No terminaremos estas líneas sin en· 
viar a los miembros que componen el 
Comite de nuestra Federación Nacio
nal nueslra más eiuslva felicitación; 
ellos, trabajando incansablemente, son 
los autores de haber surgido esta 
campaña. Si todos los compatieros en 
general pusieran un poquito de corazón 
y de voluntad al servicio de la clase, 
es indudable que ese pequeño esfuerzo 
se traducirla muy pronto en hechos al
tamente satisfactorios. 

Animo pues, y alentemos con nuestra 
aportación al Comité Nacional que tan 
marnvlllosamenle nos conduce. 

11111.11111111!!1111111. 11111111111111 11'•,11111.1:1miiiTI'IIIIIIIIIIIIIIDIIID1.1illlll !11111111111' 11 

F. tARA ·BAHAH~NA MAn 
Especialista en Enfermedades de 

los ni no& .~ 

Del Hospital da! Niño Jesús da Mad rid 

Médico Puericultor. 

Ja•ús Maria, núm. 6 - Teléfono, 16011. 

Consulta de 3 a 5 

CORDOBA 
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COLA BDUACJON 

COMENTAR IOS A UN DECRETO 

Y TODO lPARA QUÉ? 

Tras una labor proselitista de la cla
se de practicantes por medio de cam
panas periodísticas, gestiones pertinen
tes y opiniones autorizadas, ha sido 
aclarada la finulidad que, a juicio del 
Ministerio de lnslruc~ión Pública, debe 
tener el decreto, por todos censurado, 
del 18 de Septiembre ullimo. La acla
ración, consta en la <Gaceta• dell4 de 
Octubre próximo p~sado , y cuyH dis
posición indica que el médico, al ad
q~irir un título profesional inferior, se 
entiende que ha d~ renunciar al ejerci
cio del o de los antedores títulos o pro
fesiones sanitarias Hubiéramos empe· 
zado por aquí, y tal vez no hubi~ra le· 
vanlado tal polvart!da en las ctistintas 
clases sanitarias. Después de observar 
el aspeclo genérico de la disposiciliu 
primitiva, parece ser, a mi juicio, que 
se hH e¡¡~edido algo en la fórmula que 
debe haberse tenido en cuenta,sin cuyo 
requisilo no pueden hncerse tale> dis
posiciones. Y la fórmula reglamentaria, 
es, la competencia del Consejo de Ins
trucción publica, que, según Jo dispues· 
to en su Reglamento, ha de intervenir 
en las materias de su compelencia,pre· 
via consulla de los interesados. Mas a 
juzgar por la oposirión siskmillica de 
l<JS partes interesadas, n•>s demuestra, 
o al menos, asi parece, que no se habla 
tenido en cuenta a éstas, como lo prue
ba el hecho, de que hasta las mismas 
autoridades sanitarias, han expuesto 
juicios evidenciando claramente la opa-

POR JOAOUIN ALVAREZ BOTE 

sición a tal decreto. De aquí el que
bramamiento de forma, y que, a juzgar 
por Jo publicado en la prensa, he podt· 
do sacar tal deducción. 

1\hora bien; el dt!creto del 14 de Oc
tubre, ¿da satisiaccion a J¡¡ clase de 
practu;antcs? A la hora de escribir las 
presentes lineas, se ignora la opinión 
autorizadA de Jos que nos rúpresentan; 
pero lal vez adelantándome a esos 
juicios, no creo equivocarme, que, si 
bien puditmt sati~facer por lo que en· 
traña la limitación de funciones, no pue
d~.etl cambio, darnos por s~ tis fcchos en 
to que corresponde a su cu rn¡¡Hmiento. 
¿Estamos seguros de que, dado el ca
so de que un médico, al ejercer las !:m
dones que corresponden al practicante, 
hA de limitarse •prácticamente> a la 
orden dt! otro médico sin invadir esfe
ras científicas que tiene la obligación 
de conocer? ¿Estamos seguros de que 
el médico insltlutor ha de tener la ple
na libertad moral y material conocien
do que el práctico es también de su 
misma profesión? ¿No va a existir r i
validad entre ambos? Cabt: la afirma
cíótl d~ que han de atenerse a lo que 
dicta la ley. Pero iahl la ley puesta en 
el pHpel es una cosa y en la práctica es 
otra completamente dist inta. Tenemos 
suiiemes expt·r icncias que corroboran 
esta Hfinnación. Es ctecir; quP no se 
cumplira la ley, porque nunca faltan 
elementos imponderables-en las per· 
sanas, en las cosas, en el tiempo-que 
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se olviden de este precepto. Si' dira que 
los interesados podrcln r.:cialTiar con tra 
los Infractores. Muy bien. Pero Jesgr.t· 
ciado del que quiera aventurar•e a 
obligar a cumplir la ley. Aqu~l que 
tenga la energla suficie11te para querer 
que la ley se cumpla, desde •·¡¡e instau· 
te, labora por su desgraci,¡. El odio. la 
venganza, la represalia, en suma, se 
cernirá contra él, teniendo que tNminar 
por abandonar su intento, si no quiere 
perdl!r el pan ¡:~ara él y r ara los su y os. 
¿Se hon convencido } a d•· que es cier
to cuanto tengo ya 111dicado? Y si esto 
es cierto ¿quién va a ser el QU(' ~e m<?ta 
en esos l1bros tle caballeria leguleyas? 
Una ojeada retrospectiva hacia la csca· 
sa y deficiente leglslaci<>n que tenernos 
I'IS practicantes, incluyendo en e111 la 
1ey de Sanidad, no se cumple p...r ,~< Ir
le alguna, ni por los Ayuntamientos. 
ni por las entidades benéficas, ni poJ 
las empresas industriales, ni por los 

mismos m~,llcos, salvo en muy conta
d~> excepc onés. ~i aun los Colegios 
Ofir:iales de Practicante.;, hdn podido 
conseguir d cumplimiento de ella en 
murhos rasos, y e 1 otros, ha sido mas 
conveniente no !mdor ninguna gestión, 
a sabiendas de que todo lo que haga 
para hacer cu nplir 1.1 ley, está con:le
nado al fracaso. Y aaora, otra nue1a 
ley viene a ocupar un puesto en nues
tro archivo, que de autemano sabemo5 
que no se va a curnrlir. Y es que toLlas 
estas leyes, les falta la concreción ne
cesaria para su cumplimiento, teniendo 
siempre un medio hábil fácilmeme de 
ser burlada No creo que el probluna 
nuestro tenga snluclón en esas f ey~s . 
SigUiendo por tste camino, parod1are· 
mos la frasl! de Cristo, por cuanto lo· 
dos son •remiendos nuevCts en odres 
viejos con lo que la rotura viene a ser 
mayor.• 

Peñorroya-Pur.illonuevo. 

r-------------------------------~ 

figur·an 

C.n pritner luga1· 

C-1 urimP.r lu1Jnr 

en lus vc nfns en vla.2>a 

lffil'liUC J)I'Oblli'OII que ocupan 

en fa calidad de sus pmios. 

íJ)la~n de la fRemrblica, n.• 2 Có1·doba 
~-------------------------------r 
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Secciúu S'edel'llliva 

.flcla de la ;tederación ~acional 
correspondiente al mes de Septiembre 

Disposición ministerial de 

Instrucción Pública de 14 de 
Septiembre (<Gaceta• del 
dfa 18). 

Sorprendido el C<1rmté Ejecutivo de 1.1 

Federlción Nacl()nnl con In nrbrt rnria 
disposición del llllliÍSlCIIO de ln>trUCCIÓil 
pública que nutorizu a los mé,ircos A 

obtener el Lltulo de prncticante y ojercer 
de una manera oficial estu prolesrón pvr 
t.tnto, !In mi\! que abonar los deL echos 
correspondtente;, eXI'llJéndules, so pre
lext<l de t¡ue sus c;tudLO y dJ5ciphnas son 
rnayores, de los lcgalc> examene», des
~legó toda su ncUvJd~d para pro~eder 

contra d 1ch~ d1sposici6n por ju~¡;arla 

adema> de per¡udic1nl y gravement• 
atentatoria a los in1ere;es y derechos Jc 
nuestrn clase, ilcgrtl y onti¡undkn. 

Sol icit~ en primer término, el mi.mo 
dia en que apareció~~~ la e Gaceta de Ma. 
drid> la mentada di.posJción, uud1encia 
del minisuo de Instrucción pública, pR1n 
personalmeme ent•egnrle la instancia 
procc,lente en In que se solici tnbu In dc
rog"cJun inmediata de nquélln y en lor
ma v~1bal pr0bar ni :nin1>uo lo nJbitru
rio de la dlspc¡>ición, 1.1 JaitA de base ju
rídica de la mi,'lla, ti ¡ rave qutbrnnto 
que parn nuestra c'a" ha de rq>t>rtar )' 
el nmgún beneficio mnlcJial. •pJrte el 
d~sdo1 o moral 4u~ pnr" es le thulu .upo· 
ne, quo a los m~J1cos h• de propor
cionar. 

Concedid1 por el m;~i.tro la au.1ie"· 
cia so!ic1taJn para el miel culc. 26 de 

S<pticmbrc 1 la un•l l' media de la tardo, 
fue vbltad > en >U Jcspncho \J iicial por e l 
Co:nité l':jecut•v•• ~n pleno Larga fu~ :a 
tntrevista duranl~ la cuRI le fuco on ex
puestos a:nplinm ente y con todo gene ro 
tic detall~s lo~ puntos de vi~t 11 nue,tJ OS. 
El ministro, p<lr >U pnrlc, nos J iju lu que 
; i no con estus t~rm inos mismus hl con 
este txacto sentido: Yv pod• ia nnular e.n 
dispu.ición y obligar n los meJic<JS que 
quieran h ~orse practJcnnte:. a exnmu1nr· 
se como , ¡ no se les supicrnn conocí 
n:;entos algunos de la> mate rias que los 
practicante!> c:;tud1an; pero e~to nada les 
rcsolvcrin a ustedes. A estos médicos 
hablan de examinarles otros medicos 
quienes no tendrian mucho ínter&.. en ~US· 

penderlos. AJemás, por poc\Js que luerao 
lo> eonocimieows el~ los mcdicos aspi
rantes a prHcticantes yo les supongo con 
los sufici·:ntes para aprobar en los ~xi · 

menes para practicunles. Lo que a los 
practicantes les interesa es que el ejerci
cio de las profe• ioncs superior y aux iliar 
~imultáneamente :.ea incomplitií.Jle y 11 

l.IIIJIMlllrll' 'IJI,IIIIIIII ~l llnlnl,l lllhlllllllhll.l111 1dlll o iiiii.IIIUIINIIIt lll~liiiiiiUI\ 11 

t i 'fnf~dico no scriu un
da al no recibiese lll ius
piración del sabio 11 ai no 
luciese el auxiliar que dn
lerprelll• - no que ejecu
la solumenle- sua p¡·es 
cJi pciones. 

;})¡•, <JRRI'aitóll. 
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este electo tengo pcndtente de contesta. 
ci6n de la Asesorí.1 jurídica Jel mini>tc
rio la promul¡:acir\n de un decreto que 
obligue a todo médico que pretenda 
ejercer como prncticnnlc; a renunciar a 
su e¡ercicto como medico y viceversa. 
Igual mente he dado orden n to lns las 
Facultades ele ~1ed icino para que hasta 
la publicación de e,te decreto de que les 
hablo a ustedes, no expidan ningún útu
lo de p1 ncticante a los q .1c por ten u e 1 
de méJico con arreglo a la dispo,ición 
del día 14 lo soliciten. 

H~mos de advertir 11 lo5 C<Jiegtos que 
el Comité Ejecunvu en los cambios de 
impresiones y reuniones pre,·ia.' l"r, i,las 
para estudia r el problema plant"ado, h<t · 
I•Ín previsto como r<:solucion ·Jol C·l' ll c.. 
to la lncomp~~tibilidnd ,iel o¡etcicio do ills 
dos profesiones y que era propósito suyo 
pfanleÍlrselo así al ministro, p~ro é:>te se 
adelantó n proponérselo a l Comité, r. o 
qu"dándonos miÍs que aceptarlo como 
mediJn que vimera a anul:11 lus postbles 
trn~to r nos que proJJje'a la di;postción 
del dfu 14. El Comité Ejecutivo tnlere>ó 
del minist to In necc~idnd de que la or
den aclaratoria que nos ofrecía ~e tli"" ' 
con toda urgencia pat n lle\'llr a nueslt a 
clase la necesa rin tranquilidad y In co
rrespondiente satisfacctón contra un nlcn
tado como el que repre · ~n t~ba In ui spo-

·-· • • 

'Íci6n de que allí mtsm 1 el Comité Kje
cutivo protestaba. 

No podfn re,lucir;e a e>ta gestt6n soln 
nue;tm lro<.~r . Se romitió inmedidtamen
te a todos lus Colegios una circular con 
instrucciones pata que con toda activi
dad fueran cumplidas. Dirigió el Comite 
por su parte a cndn uno de los Colegios 
médtcos de EspJña un ollcio de protesta 
y re,1ucri -niento para que unierao su re· 
cl~mnción a la rle los Pracuca~tes, )'ll 

yuc dc>de ~1 punto de vi,ta moral intere
saba n ellos tanto como a nosotros los 
efecto> de la equivo:nda dispo,ictón. Se 
dirigió al Consejo General de Co egios 
Médicos, n la A;ociació:l Nacional de 
~1e.1icos Titulares, a la Vni.\n de Defen· 
;a Mé,l¡ca, a la F cJeración :-lacional de 
Cul~gio> Oficiales de Mattonns, a la So· 
cied~d Ce.ntral de Aparejadores, por ser 
eotn una profestón de índole técr.ica 
auxiliar como la nuestrn, en carta parti
cular al cntunc~s mmistro de Industria y 

Comerc.o don Vi~cnte lranzo, solicit
ando de todos protc, tn y apo>·o en nues
tras gesuones p11rn lograr la dero· 
¡¡nct6n o modificación de la orden del 
día t4. Fué consultado un ii ustr~ aboga· 
Jo de Madrid en d ;e ttido de recurrir 
por lo contencioso administrativo contra 
dt~hn orden, La rcspueoln fué que la or
den em perfectamente recurribl" y que 

9lesfau•·anf 1 

'teléiOIIO IIIÍiflCI'O 2-2·7·3 

SeJ'I'icio poJ• cubierto y a la carta 
Cubie:·fo desde 3 vuelas 

gJl~a de la 9leplíblica .. . -. Córdoba 
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tonia11u' u ' plazo d~ tre< meses pn1n 
1nterp lOor o. E1 Cúmite Ejzcut1vo ant~ 

este plazo y d vi recim1~nto <lel m1rmro 
de dar ptonto una disposición aclarato· 
ría que nos bencfictam, ha creído uportu 
no espernr un tiempo prudencial pnr11 
evitar a la Fedemción los gastos miela
les de la interpo.ición del recurso quo e11 
el mejor de los CII>OS no serían pequ~ños. 
Si este tiempo tran;curre ~m que el mi
nist ro haya dado cuwp.imiento a óll fo•
mal palabra, entoncc. ~remos al recurso 
contencioso ndminbt10tivo sin titubeos. 

AJemús <tt In> ge;tiones arrib 1 cit,l
dns óc procuró en l.t p1 ensa cliaria de 
Mad rid una Cllmpoña a lavor de nuestra 
cla~ wicinn.tola el Sr. Gnrcín del Real 
en •El Liberal> con vario> nrUculos y el 
Dr. Fetnándcz Cue•ta con uno espontti
neo, muy • ~eri•o 11 o , ea dletaldo de ~fa

drid>, al quo hu ;:guodo una campaña 
que ha mfluido mucho en nueslro favor. 
~:t Comné ~jecutil'll vi>it.J ni doctor 
Fermindez Cuesta pnra d1\lle lns gmcias 
en nom~re de la clase en gcne1al por su 
inestimable gesto de Sllir sm pres1ones 
de nadie en nuestra delellón. 

S•bcmos que los Colegi .. s de ~lédicos 

de Aviln, Scgovia, f\lmetin ) Badajoz 
han protestado por In mencionada orden 
y ped1 ... n uno> 4ue sea d<r•J¡;udr. , olrcs 
que se complemente con la nclnrac1Ón de 

JULlAN ROLDAN: AR~UERO 
MEDICO 

del Hospital Psiquiátrico Provincial 

Enlerme~ailes ~el sistema neroioso 

Consulta de 12 a 3 

Jesús María núm. 1 CORDOBA 

1)CSI!amoa la colabo•·aciim de 

todos los r.ompruieros. es uece
sn~·io que nuelllrns columun~ 
e~lén aicmpn~ llenas de los pro· 
blemua que nos afectan. 

li:IIIIIU I:,l:liii¡JU,;¡,'iiC:u.l')ill,lllnill illtiiiUIUIIIII/IIhlllil lll 

qu< d n.édico .¡11 ~ a,pirc 111 1.j~• cicto .le 

p•aclicllnte rcnunc:e ..t . uyu prop10 ,¡., 
meJiC•I La Fder••t •Óil Je C.okg• ,, dt: 
~l.1tronn• t "nurén ,itri¡¡•ó ené1¡s1c,, pro
tc>ta ni mnHotro. Lo. pr •Cticuntc> de 
Puertoll11no, El Fenal, .\ilcrc>, Vigo, 
Ago>t (Ahcante) y Bor¡a (Z t1t1gozn) 
elev.ron ~u~ prot~<la~ panicuiMc>, acto 
que ~1 Comite Kjccuu vo le, ngrndece. 

El Comilc E¡ccut•vo hn SOo>Cttndu nuc· 
vn auJ1c , 111 del miui!:.tru J e Instrucción 
púbhca p.r11 encareccrlc nuevamente la 
urgente ne.:c>ldnJ de <¡Ue In Olllen ucla

lbluoin otr.ci,la no st: Jcmor.:. Del re~ul

tH<io d,• esta nudtenctn, en cuanto se ce 

lebre, daremos cuenta a los Colegios. A 1 
Comité Ejecutivo cúbclc la satislacciíon ele 

haberse producido ante este problema 
con tútiO entu~iatimO y toJa uctiviú8d, no 
h.tbten.lu clcjaJo sin locar ningún re&or- • 
te m omitiJo n•nguna g~ótiún n .el ju1C1u 
pud•w• conJucor a la lavorublc rc>olu
ción del a. unlo. Esperamos .¡uc los Cv
logiu> así lu t:nllendan. 

Inspección de Hi

giene del Trabajo . 

,A, la• gestione~ renli t c.dns por el Co
mité E¡ecutivo c o11 onorivo de haber~e 

creado en la Dorccciém general de Sani
dad la Inspección méJ1ca del Trabajo, 
ele las que yn .limos n•>ticia en el acta 
1\el pasado m~~. hemns recibido una car · 
ta del jefe médiCO de dicho servicio en 
co~le>lación, que drce lo sig•nente: 

Sr. Presidente de 1" Federación Nucio. 
nal d~ Coleg•os Ofic iales de Praclwnnte~ 
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Muy señor mio: En co!ltestación n su 
carta .rel 13 J~l c->rncnte, dnigiJn ni 
Dr. Corteza en súplica de que se contes
tara a !11 instancia ,Jirigtda por esa Fe
deracion a l Rxcmo. Sr. Mmt>tro de T rn· 
bajo, SunidaJ y Prevtston en relac1on 
con el nucv<> Servicto de Higiene del 
Trabajo, he Je manifestarle qu~ dicho 
servicio en principio COo1 St a rá tan sólo 
de personal técnico y auxiliar admmis
tro.t ivo. Las normas de nombramiento de 
dicho porsonnl esto.n cla ramente cndtclt
das er1 los anículvs 9 y tl de. decreto 
del 23 de Agosto, disponiéndo~e, además, 
por el •utfculo 9, que una com1,i6n que 
se nombrara al efecto se cncargata de la 
redacción de un reglamento pM~ aplica
ción de dicho decreto. Como a el;, ,,, .)~ 

particulnr he de manileotarle que e1 ~~r
vicio rlc Htg iene del Trabajo se ha de 
referir por alwrn, u la pr cv~nción de ac
cidenc"'• ;enlermednJ cs profesionales y 
enfermedades del tmbr1ju y no del t rata
miento del accidentado o enfermo. Por 
lo tanto, nún no será necesano el auxilio 
de practicantes que stn <IRda alguna lo 
será y se tendrá en cuenta si alguna vez 
este servicio se ocupara de esta segunda 
parte. Cuando se publiq ue el Re¡;lnmen
to a que antes me refiero queJará con ~ 

testada nutomáticamente la hstancta a 
que usted ~e refiere en o;u atenta, Quedo 
de Vd. nf!mo. Dr. Hctnánd•~z Pachcco. 

Delimitación de funciones 

entre Practicantes y En

fermeras. 

Como cvnse:uencia de las infinna·s 
gestiones realizad.1s por el Comité Ej•
cutivo cie la Federación al phjeto tle lo· 
grar unu disposicrón minislerial que de 
una vez pam >ie:nprc rogulc y dd i ·nn~ 

las funciones auxiliares de los Practican
te; en relación con lo.s Enbmcrns y ·luc 
evit~ en lo su.:esti'O In enojosa situndiln 
en que constantemente, por casos d;arios 
y numerosos, nuestra clas~ e:; colocc,da 
y con molivo de un caso de irltr tbi<mo 
de las enfermeras cgmakume-1\perunlo· 
B!tZa> y un tnforme a jutctu nuestro 
poco acertado del inspPCtor provincial .te 
Samdad de V1z""P y re.:urrido por el 
Cumilé Ejecuti•o ante la Dlfecctón gen~ · 

ral de Sunidnd, esta Jcpcndencin oficial 
se ha Jirigido al minbteno de lnstr uc
ci6n públic:: en solicitud de qu~ cc:ictc 
una disposición resolutoria, por la que se 
definan las funciones de los Practican les 
y la capacidad que confiere el Diploma 
de Enfe rmera en orden al ejercrcio auxr
liar de la Medtcio3. A este fi n elmints
terio de lnstrucc•on públic.l , ba pedtdo 
inlorme al claus¡ro de la Facul tad de 
~fedicina de Madrid. Huelga decir a los 
Colegios la importanCia que este caso 
cnlmña para la cltse y .cómo el Corniui 

FRANCISCO CALZADILLA LEON 
MEDICO ESPECIALISTA 

DIPLOM A D O DE L INSTITUTO RUStO DE MADRID 

HUESOS • ARTICULACIONES • CIRUGIA ORTOPEDICA 

Consulta (prev~o número) de 11 a 1 y de 3 a 0 

Claudlo marcelo n.o 11. entresuelo. Telelono 1·5-7-3 COROOBD 
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QUERIDO COMPAÑERO: 

Estando próxima la edición de un número ex
traordinario de «EL AUXILIAR MÉDICO» mucho 
le agradeceríamos que a vuelta de correo nos dijera 
si quiere que su a nunciú figure en/a PAGINA PRO
FESIONAL que el mismo llevará inserta, cuyo costo 
sólo será de UNA PESETA . 

En caso de favorecernos con su aceptación, le 
rogamos que antes del día 15 de Diciembre nos en
víe el texto que ha de publicarse. 

LA DIRECCIÓN. 
1 .iii!lllllllllil:u' .¡llii:IWJIJI;Ii ,¡IIIIUIIIJ:,JII •11 U 11"11111' . JI¡¡JIIIJIIIJ IMJ~;fiUI :¡, ~r.llllll llilli ,J¡¡,, 1!111 ,¡ ~11 llllllillllOIJIJJóllll•liiiHhiiii!IIJ·iiiCIIIUIL 

E¡ccutivo real! z., gestiones pnn que 5U 

r<soludon •e• del tod•J smistnclvlln pa· 
re lo:. Practlcdnte;. 

Conclusiones urgentes de 

la Segunda Asamblea Na
cional de Colegios. 

D~spué:1 d~ ~ele!Jra ,la la segunda 
Mamblen NncJOn•l Jc ColegiOS en Jll
mo último y de preScntn,tas en la Uircc
cion general de s.~idaJ las ccnclusJO· 
nes de ca1nct~r urgente aprob~das en la 
misma, no !la p.1s ¡JO mes >10 que el 
Comite EjecutiVo hayf. realizado ge;tio
nes para logrnr E>U promulgaciün. En 
septiembre no, hemos ·ding•do 111 sclior 
Oirect'Jr genoral,,en dos oc.•s•oncs, enca
carcciendole la inexcusable ncce>ldad de 
que tanto el Heglam"mo de la FeJem
c•on r.torm .do, como l. s re:.t.11,te, con
clu>ionts, sean rront•m•nte aprobaJa' 
por la sureriondad. 

11 lllllllllllilllll J,llllllliJ;II,, JI'm:lo..:Jift:llllllli ollliiiiJIIIUIIlru 

El Practicante cumple . 
con probidad y pericia co
mo auxiliar del médico. 

Dr. Emilio Luque. 

Gestiones realizadas p3ra 
que sea convocado el Con 

curso a plazas de practi

cantes radiólogos anulado 

en diciembre últ imo. 

En el mas de septiembre, hll rea liza· 
do el Comité EJ~Cutivo una ené1gica 
camp.u1a al objctu de que las plazas de 
Praclic&ntes auxilia• e, de Rudiologfa 
que en dicicmb1c pn;ado fueron convo
cadas y anulada, en c!.pacio de pocus 
día>, fueran nucvllmcntc convocadas por 
continuar ~u partida im,ertn en el presu
pucs;•'· Al mmistro de Trabojo , ni sub
sec¡etan\l .Y di¡cctor ¡¡cneral de Sanidad, 
al inspector general de Instituciones Sa
nitarias, al jote du la Sección Antituber
culosa de la Un eccion, nos hemos diri· 
giJo rcquinéndu'es pa ra que dichas pla
zas >e:>n sac..1da~ a concurso. A estas 
gc>liones nuesli as ho contestado la Di
rección general de Snnidad ordenando 
la convocatoriA de co¡,cur,;o para cubrir 
cioco pinzas de P1 acticantes a uxiliares 
de los Dispensan os anlitube1 culoso~ de 
Cá.liz, Ovicclo, CtHU•1a, Valladolid y 

Snntandcr. Plazas que en el sentir del 



Un RUEUO RECURSO TERAPÉUTICO, 

ya, en~ayado aprobado y adoptado 

por número de Señores Médicos ... 

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

VITA-CALCIUM "Celsus" 

Sus venta· l 
jas en Ca. 

a base de Cloruro Cálcico crista

lizado para aplicación intramuscular 

o endovenosa indistinta nente. 

1 c. c. de Vltu-C:llcium Cclsus contiene 20 mg. de Ca., 1 
1 c. c. d~ Gluconuto o sulfonalo contiene 9 mg. de Ca. , y 

1 c. c. de Glicerolosiato de cal a saturación completa 

contiene 5 mg. de Ca. 

LOS INYECTABLES DE 

VIT A-CALOIUM "OELSUS" 

-------Literatura y muestras a dlspo· 

sición de los Sres. médicos. 

NO CRISTALIZAN Y NO PRECIPITAN. 

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

l 
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Comité E;ccutivo no c~rrespo~dcn a 
aquella, a qu" no; rd"dxmo,, >ubrd los 
que volvcN'llOs prontamente pam que 
se cumpla y emplee la pa r11,1a que con 
este li.r figura en el prc.upue>to. L,¡¡, 
plar.a5 nntcs ncncionaJas .nanJaJns s~ 
cH r a concu"o, lo luc10n en In <Gncctn > 
d" 28 de septi~mb:". uun 110 In: sitlo 
anuncu<dus: en cur.~to lo sean lo pnrtici. 
paremos a toJos los evlegiauos, )' paro 
qae lo sean pron!->, lu.cc ge;uones el 
Comité. 

Consultas evacuadas duran· 

te el mes de septiembre. 

Durante e$te mes, el Comité ~:Jccuti

'"• ha evacuado bs siguientes consultas, 
ce lo> Colegios que se mer.cionnn: As· 
lurins, sobre un recurso conlenciosond· 
ministralivo inlerpue>to por el mismo; 
Cnc<res, sobre u>ignnción correspomllen· 
le n los practicantes tilu!nres con arrcg.o 
a la reciente ley de co01 diuactón Sl nita
ria; CaUlluña , ac·;rcn d~ practicante> eu 
láb11cas y bdl"r~,; linvnrrn, sobre ua>cs 
de trabajo de practicantes de !áuricas y 
talleres y sobre sueldos y calcgoda> úe 
praclicantc. Je la BenefiCencia PlllVtn

cinl; San la Cruz de T~ncrilc, sob1 e pro. 
grama de oposi~iones a plazas de Prac· 
ticant~s de la Beneficencia general, so· 
bre colegiación de un practicr.n:e en dos 
Cole¡¡Ju> a In vez y sobre un caso d~ 
intru>i>mO. 

Nuevas Juntas de Gobierno 

Durante el mes da septiembre, han 
comunimdo a e;te Com1te haber s1d0 
elegiJ.o:; nuevas Junt's de Gobiernn en 
los Culeg1o-; de \hlaga, Palencia y Se· 
V1llu. 

Conferencia del Presiden· 
te de la Federación en el 
Colegio de Vizcaya. 

Cucre>poadiendo a los deseos del Co· 
legio J e Viz.:aya, desplazó~e nUt:.'>tro 
l're,idente :1 Bilbao para aa i~tir al acto 
orqonizauo por aquel, consistente en la 
diSertación del .\bugudo asesor don Jo
sé V1dre y del Sr. García, y que efectuó· 
se el ella 9 de septiembre en el loca l del 
• \ tcneo. E. pnmero trató del into usismo 
en la func1ón del practicante y Gnrcia 
del Renl, sobre <El Auxiliar ;\lédico-Sa
mtmio en E~palin • . 

!::lacto resultó brillantísimo, siendo 
presidido por el S r. Inspector provincial 
de Sanrdad, quien quedó impresionado 
po1 lns exposiciones de ambo» conferen
ciantes, lomando notas de aquellos ex· 
ternos que rebatían los puntos de vista 
f'" ' él l>U>tcntadu!> y declarados en el ln
lormc a que antes se ha hecho referen· 
cia. 

Asi,tieron nutridas representaciontls 
de los Colegios Mtid1cos, Farmacéutocos, 
m~lronnl, etc., y el Comité so complace 
en recorocer el esluerzo rea lizado por 

;&V.o müs calvos ni cabe~as sucias! 
Cua·do se cae el ¡>eto se rec1;rrc A un regenerador, pero si no se cae seriÍ mejor: 

¡¡PREVENIR SIC:.\IPRE ES MAS QUE CURAR!! 
L:n sombrero marc:l P 1 N R 1 que pe>B 40 gremos, evita la calda del pelo, prote¡¡e la 
cabeza contra el poi\'O, ltls in5olacioncs y las pulmonías, ademÁs da un sello de :li•tinción 
y elegancia y sobre lodo que u;ándolo>, ro!Sucita de la ruino a una industna Nacional don· 

de mueren anémicos por el hambre muchn• familias. 

Consultas de nUPVe a Ull8 Y de lrCS 8 Flete, iP> /A [Q) n l. !l. ~ «: ~ ~ ~ ~ @ 
Condomar, 11 C Ó R D O B A T etéfuno, 2845 
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Jllegt•émosnos que el 
tslado eleve cienlífi(:u
menle In c.•u·r·et·a rle 9'r·nc
Ucmrle JJnrn bien de loclos. 

fDr. trniUo ~UQUe. 
r lttnlmi'IIUIII'~J,¡ú IIICillti:IUI IIIU;'HA1111WIIIII WIIU llll;lliUIIUm. 

el Cole510 vizcaíno, tanto más s1 se to e 
ne e n cuenta el qu~branto ec.m<'o mico 
p .)r el •nis-no sufrido recientemente con 
motivo de la ínterp.,~oción dd recurso 
cuya ser.tenc1a se citn en e,;tc actR. 

Por est~ y otros motivos, el Comité 
ha felicitadu al Colegio de Vizcnyn , qu~ 
tanto entusiasmo viene demostrando en 
defensft de la Clase. 

Cuotas federativas he eh 1s 
efectivas durante el mes 
de septiembre. 

DurAnte el m~;; de ~eptiembt e han si· 
do hecha~ efectivas e n lu T esorc1 Ít\ del 
Comité Ejecutivo de lu Federación N •• 
dona!, lns siguoente> cuotas federativas: 
Vi~cay~, 146'25 peseta•, P'" primer se
mestre Je 1934; Ciudad Real, li2'So, 
por 1." y 2." semestre; Granada, 125 pe· 
' etas, a cuenta; Santander, 6o'5o pese
tas, p<Jr 2 .0 s~mestre; Cñceres, 3' ro pe· 
setas , por dil~renci a de cuotas abo '"das 
anteriormente; Almerin, 145 pesetas, 
por 1.• y 2.• semestre; Snn Scbastián, 

68'15 pesdH>, por 2.0 seme, tre; Burgo<, 
84 pcs~ttt- , n ~UMta ; r\lic,¡nt•, 128 75 
p.;sC! 3~ 1 •1 •· •. ent1; z ¡,mor 11 53 peH l 1 ~ 1 
n cucmn; i\lbacetú, 100 pc;etas, por 
1.' y 2.0 sern~stre, .le 193.\, y 1\av"""' • 
140 FC>~In~, p.11· 1.0 ~emestoe ~e 1934· 
Tot.11 1.266'25 pesetas. 

Servicio telefon ico de la 

Federacion Nacional. 

L..1 neceshlnd "" Jtngir y recioir CO· 
tllU!llcnctvnes tclelómcas por parte ~el 
lomitc Ejecutivo, cvi~enciadn con moti· 
vo Je nuc;Lm> campañas actual~s, tanto 
w rclnción con la Jispos1ci6n de 14 de 
'epticmure como con el proyecto en oS· 
tuJiJ de delimuncion de !unciones entre 
practicante:. y e~l~rmeras, han hecho ne· 
cesnrifl la instnJ,¡coón .le un servicto de 

t~ t el,mo propiO, ya que hasta ahora ve
níamos sirviendo del que el Colegio de 
~1adri J, tiene e;tableciJo er, su lncal. El 
número del Instalado en 1110 oficinns do 
In Fede'rnctón Nacto.~a l e;; 77696, del que 
tomarán nota to.Jos los Colegios a los 
electos de conlercncias tclofonicas, etcé. 

ler"• cte. 
~laJtiJ 1 de octubre de 1934. 

El Presidente, 
Antonio .S. Oarcia del Rtal 

El Secretario General, 
{o$é Saavedra y Morales 

Plumas Estilograficas 
Garantiza das, desde 7 peset as 

GRANDIOSO SURTID O 

LIBRERIA L UQUE 
Imprenta y Papeleria 

Gondomar, 17 . CORDOBA 

.;· ·: ·:.: 
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RAMO N 
Una noch~ de otoilo quejumbrosa y 

entristecida, cuando las ú,timd5 campa
nadas de las torreo y minareles ~nun

ciaban l!egada la hora (.1\•1 apelécJdo 
descanso, c~rro sus ojos y queJó para· 
lizada la noble figura del emin~nl~ sa
bio don Santiago Ramón y Caja!. Las 
le v~s sacudidas del tímido aire 01oñal 
fueron lo sufic1~nte ~ara llevorse su 
vida, una vida tan imponente, de tan 
sublime grandeza, que el ciclópeo po
der del Universo eJa insignificante pa
ra sostc;Jerla. 

Una cdrcajada, sa, i ,~a del inso¡¡dable 
abismo Jet misterio, !Jbldeó siniestra 
cuando se apagdioll sus ojos. ¡La bru
ilida espada de su microscopio r.o abrí· 
ría nuuca mas d vientre de lo desco
nocido: 

Consagró su existencia por entero 
al estudio y a lc. invesJigación. La Hu· 
manidad, el racimo hekrog~J.eo d(:: 1.

bras sensitivas qut pueb!Gn el IIIUJJdo, 
fueron el instrumento constante de sus 
hor¡¡s. Y de ella arr~ncó uuevos acor
des; con el puro anhelo de armonizar 
el esfuerzo con el bienhechor resultado. 
No es Espaila la que ha perdiJo el nu
men glorioso del más alto ~ra<!o d~ Id 
ciencia; es el mundo entero ~1 que gi· 
me ante la perdida del más dl'stacado 
poder en sabiduría. 

¡Qué pequeños somús los hombres 
que atrichcrados detrás dt:! un fwnulis· 
mo hipócrita y usual creemos Pevar 
dentro de cada uno un \'alorl iQne in· 
sensate7.1 La negación de esa pr~sun• 
ción vana sobreviene inmediatamente 
al contemplar Id figur J de Pote maestro 
de maestros. No somos na da ni sabe· 

y C AJAL 
mos n.JJa aunque nosotros mismos nos 
eri¡:i;nOS l'll So:! IIJ JIOSCS. Y el, CSp\· jo 
,jiáfaniJ de todo; ros m:>rlales, se creía 
un ser ins1gnifi.:drlle, sin darh1 impor
tancm a 111 gutrr,J que diariamente 
mantenla con lo desconocido pdra 
arraJKaric strc, m:'!s prE:ciados y escon
didos tesoro~. Ni aceptó públlcos hú
menajcs, ni qu1so que su irnagln fu~::ra 
el eterno • escaparate de fr1volas rc
\iStas. 

La mouestia nimbó con aureola de 
misticismo todos los minutos de su 
eXiS!enri:•, Y en el laboratorio de sus 
investig.•~•·•nes. solo, aislaclo, sin el 
m~s leve ruiJo muncld!lO que pudiera 
~ntorpec.:r sus cálculos y problemas, 
sirvió a la Hu111anidad por el solo he· 
cho de bendiciarla, creyendo que su 

fnrioue UUieoas 
OCULISTA 

C~nsu lta diaria de 2 a 5 

111 
Concepción, n .• 32, principal 

Teléfono n." 1.337 

- CÓRDOBA -
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trabajo era algo tan na tus al que ni el 
público agradecimiento merecfn. 

Cuando contemplamos esta grnndio
sldatl elevándose u infinit<.t allur<t sobre 
el prosaísmo y la pedantniH que pue
blan nuestro suelo, comprendemos en 
lada su magnitud lo poco que somos. 
Ni un gramto de arena. Algo impafpa· 
hle que, efectivamen te, no merece la 
pena. 

• • • 
Don Sant iago Ramón y Cajal v1vso 

su infancia y parte de su juventud en 
A ragbn y desde muy temprana edad 
demostró r l despeje y ~gi lidad para el 
estudio de su cerebro. No obstante. 
encontramos paradójico la desaplica· 
ción de sus primeros años, ha ~ta ta l 
punto, que S!J padre, consagrado tam
bién a la ciencia de Hipócrates. lo hizo 
ingresr~r de aprendiz en una zapaterla. 
Sin embargo,en el modesto zar aterillo, 
autor por entonces de <Estrategia htpi· 
daría> dando instrucciones para el ma
nejo de la honda, vivía el hombre sa
bio que tantos dias de gloria iba a dar 
a España. 

Cuando en 1.875 Ferrán dió a conocer 
su vacuna antkolérica para combatir la 
epidemia que se habla extendido, Caja!, 
con muy nobles y lea les propósitos 
aconsejó que el doctor Perriln declara
se concretamente el secreto de su va
cuna, ya que desde el primer momento 
recelaba de su descubrimiento. Corno 
no se llevara a efecto esta exposlcJon, 
el gran sabio, con sublime heroísmo-

manuel Paz uarcía 
Médico-Odontólogo 

Consulta de 9 a 12 y de 3 a 7 

Málaga n.o 3, pral . Córdoba 

primeros peldaños de su ascensión a 1 

singular puesto que ocupó toda su vi
da - , se hizo inyect~r dicha vacuna 
para conocer por sí mismo su proceso 
fisiológico. Los vaticinios del sabio se 
cumplieron, y por lo tanto, el método de 
Ferrán fracasó. 

Dedicado siempre al estudio, su pa
sión perenne, publico en J.888 cHisto
lo¡¡ia y técnica microbiana>. Por ese 
mismo tiempo obtuvo, por oposición, la 
cátedra de Histologia de la Universi 
dad de Barcelona y desde entonres 
empezó la época cumbre del sabio es
.paliol, sobre todo cuando dió a conocer 
sus asombrosos descubrimientos sobre 
•Leyes que rigen la morfologlH y las 
conexiones de las celulas nerviosas e11 
la substancia gris.> 

A pesar de que Caja! escribia en re· 
vistas nacionales y extranjeras, su 
nombre permanecía inédito no sulamen · 
te para España, que en esto no puede 
vanagloriarse de su descubrimiento, por 
la latente idiosincrasia parlicularisima 

Taller Me[ánim ~e Valia~or PERFECTO ftLUAHEZ LOPEZ 
Piedras especiales para e l afi lado do b;stu rís, escalpelos1 lanc~:~tas 'i toda clase de ins

trumental méd ico.- Especialidad en navajas de afeitar y máquinas de pelar. 
Haga su encargo y q uedará satisfecho. 

Pablo Iglesias, n.• 9 CORDOEA 
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de que somos poseedores, sino tam
bién para gran parte de los sabios 
mundie:¿s, En Berl!n tuvo nuestro glo
rioso histólogo una de IRs mayores de· 
cepclones de su vida por el Ir! o e indi · 
ferente recibimiento que se le hizo. 
Cuando lué mostranJo sus innumera· 
bies trabajos, todas las eminencias mé· 
dicas quedaron asombradas. hasta el 
punto, que el sabio histó;ogo altrnbn 
Kollil<er tomó por base para sus tra
bajos l'ls descubrimientos de Cajal. 
Desde entonces fué in1•iiado a las Uni 
versidades mas eminentes del mundo 
para que expusiera sus teorlos e lnves · 
ligaciones sobre la corteza cerebral. 

Entre las muchísimas distinciones 
honoríficas que poseía de todas las na
ciones figura el premio Nobcl, que le 
fue adjudicado en el año 1900. 

Se cuenta que cuando el profesor 
Mallas Duval, de la f dcultad de Medi· 
cina de París, explicaba a sus alumnos 
las publicaciones neurológicas de Ca
jal, empezó con estas palabras: • Por 
esta vez la luz nos llega del mediodia, 
de la noble Es¡Jaña, pals del Sol.> En 
los últimos siglos no ha habido segu· 
ram<!nte ningún español que haya hecho 
tanto por el prestigio nacional. Es pre· 
clso ver en el esfuerzo del gran espa
ilOI que fui> siempre Caja!, algo más 
que el resultado de una obra científica, 
por elevada que esta sea. En el csfuer· 
zo de Caja! se encuentra la misma ve· 
na espiritual de un Cervantes, que di· 
fundió por lodo el mundo el valor de 
nuestra Espaf1a. Esa fué también su 
labor; inmensn, udmirable. 
. De él dice otro sabio eminente, el 
doctor Marañón: •La obra de maestro 
de Caja! adquiría su intensio.lad y su 
grandeza más netas en el alento afán 
ron que seguía, y si era preciso critica · 
ba,la producción de los demás hombres 
de ciencia españoles, sobre todo de los 
jóvenes•. En una carla al mismo doc
tor Marañón, enjuiciando al autor del 
pslco dn~lisis, el doctor freud, comen
taba: •Creo que sus doc1rinas respon· 
den a un espíritu arriscado y egolátrl· 
co, pues me ha parecido siempre más 

preocupado con la id~ca de fundar una 
teorla sensacional que con el deseo de 
servir austeramente la causa de la ver· 
dad cientlfica • . 

Preocupado siempre por la ciencia y 
por los que viven al iado de ella en es
trecho lal.'l, hn dejado al morir cuatro 
legados de 25 000 pesetas para pre · 
miOS' ciemflicos. 

•• * 
La tlmida ráfaga de aire otoñal se ha 

llevado la vida del sabio. Cuando los 
arreboles del alardecer fueron absorbí· 
dos por la luz macilenta de los meche· 
ros, se marchó el maestro. El terciope· 
lo de los divanes del café del Prado, 
testigo de sus pueriles distracciones, 
ennegrecV. de espanto. El microscopio 
arrincon<~JO en su laboratorio, gimió 
sordamente. Y la Humanidad lloraba. 

Rafael Morales Castro. 
Noviembre L934. 

SI DESEA EnTRAR En AL60n 
CUERPO DEL ESTADO 

lilrfjase a fa fieaóemla 

N.o mero -illatfié- <:!otero, 
e inmeóiatamente reci
bi~á relación óe las opo

siciones que más fe con
oienen con:arregfo a sus 

aficiones v conocimien
tos. éstos Informes son 
inmeóiatos v completa

mente gratuitos. 

~m~emia Romero-Mal~~ - [otera 
Plaza de la Republica Teléfono 2·1 ·6· 4 

-- CÓRDOBA - -
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.!llbum cieulífico 

PALUDISMO 
POR 

JOSÉ BAENA SAN DOVAL 

¡p,·¡¡r.ficruafe de lo11 SilJ'lliCíos Sanllal'ioli de la S\toncomunilla!l 

91.. del ()uadolquivir·. 

(Continu:octón) 

Las medidas antipalúdicas se han de 
plantear, por tanto, estu1iando cuál es 
el punto más debil de este ciclo de au
feccion, que ~u~da romperse en rela
cion con los medio~ económil;os de que 
se disponga para emprender una cam~ 
paña_ 

¿Cual de estos puntos es el m~ s dé
Utl y económico y el que ofrece utas 
garantía? 

En los muchos años que llevo pres
taudo mis servicios como Ayudante 
del doctor Peralbo, dedicado solo y ex
clusivamente a la lucha contra el palu
dismo, he podado observar los rcsulla
Jos obtenidos en todos los medios em
pleados por el referido doctor, cuyos 
trabajos contra ~sta epauemia en la 
cuenca del Guadalqutvir y Zonas de 
Riego de esta Mancomunidad, se si
guen con gran interés no sólo en Es
paña, sino también en todas aquellas 
naciones donde el paludtsmo es Id pe
sadilla de sus autoridades sanitanas. 

Sieudo el elemento principal de este 
dclo de infección el mo~quito, na· 
Ja mejor que supnmirlo, sin mosquitos 
no habría paludis1110, pero no creo que 
haya[nadie,capaz .de.hacer esta ¡¡roela 

de por si antieconúmica e irreuli zable, 
pues para eso seria necesario la vigi
lancia de todos los focos exislentes, 
pma destruir las larvas y siempre que
darían 11igunos que, aunque pequeños, 
bien pudieran ser excelentes criadores 
de anofeles 

Esta medida sólo es aplicable en los 
focos que exist~n en un radio de cierta 
longitud alrededor de los grandes nu
clcos de población; ·el doctor Peralbo 
las aplica en los a lred~dores de Cerdo· 
ba, comJ defensa de la ciudad, logran
do en 1933, un descenso de anofeles 
durante los meses de verano, de cerca 
del 85 a¡ 0 en relacion con el resto de 
la Zona de Riego del Guadalmellato, 
de la cual Córdoba ocupa el centro. 

Más faci l de suprimir es el segundo 
cslabbn ue esta cadena; como antes 
decía, el mosquito no nace infectado, 
mientras no pique a un enfermo con 
formas de resistencifl en sangre, no 
puede trasmitir el mal; ¿no es mucho 
mils practico hacer un t ratam i~n to rigu 
roso de todos los enfermos, a los pri
meros sint.lmas de fiebre y una vigilan
cia metódica de los habitantes que va
yan llegando a una comarca, mediante 
su corresDondiente análisis de sangre? 

Madtccmentos poro lo OERMO·SifllOlOGIA 
la OFTMMOlOGIA y lo OTO·iiNO-IARINGOlOGf~ 

, 
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~ Bias Cabello luna 1 
g Auxiliar de Farmacia ~ 
g Fabricación de vidrios soplados. ~ 
~ Ampollas para toda clase <Je sol u- • 
g clones inyectables y tubos para ~ 
g com primidos. ~ 
g Solicrl e muestras y precios. g 
~ . g 
~ Barroso n.• 8 Cordoba l 
~etceeeoe•ec.•oeccror-coecJc3 

He dejado p~m ~1 final, la medid~ 
si no la mas económica, Jeslle luego 
la que da mejor resultado, } cuyo co>· 
to se llUeJe dar como liara lo en com
paración con los éxtlos que se obtie
nen. Me refiero a los trd lami~ntos pro · 
filacticus. · 

Esta medida fue implantada por el 
doctor Peralbo en el Pantano del Gua· 
dalmellalo en el año 1925, y vt':asé el 
resultado. En ese a1io la endemia pahi · 
dica en la obra alcanzó el 70 ' /0, fui! 
disminuyendo anualmente, r a pdrtir 
del 193\J no hemos tenido un solo en
fermo de paludismo entr~ los inJivi
duos somettdos a profilaxis. 

Durante este ario de 1934 los Serví· 
cios Sanitarios de 1~ J:vlancomuniolad 
Hidrográfica del GuadalqutVtr, tenJrán 
en Andalucia de 4.000 a 5.000 personas 
haciendo este tratamiento, todos ellos 
habitantes de Zonas de gran epidemia 
palúuic~ . 

Consiste la profilaxis, en suministrar 
a todos los individuos sanos ('lue no 
padezcan fiebres) una dosis de med1ca· 
ción (quinina, Atebrina, Pldmoquina, 
etc.) 1:! dfas seg111dos a la semun~ . Al 
princil'io este método no LS fácil de 

poner en práclic<~, pcr la rcsislcnria de 
la ~ente a tc11nar medicinas estando 
buenos; pero si lt persuadó r y las ex· 
plicadones lhl úan resultado, existe un 
métoJo ronvl!lcen'<' que no falla, y que 
yo he puesto m:ís de una vez en pra : 
lica. 

Se someten a profilaxis las personas 
que de bucna g-<~nd ·e pri!stan a ello, 
tcast siembre enfermos de arios anterio
r~s. familiares de estos. o procedentes 
de otras zonas palúdicas que conocen 
y temen al pa udismo) r se dcjn sin es · 
te tratamiento a los re11cios o incredu· 
lus, y no pnsa mucho tiempo stn ollte· 
ner el re~u!tado previsto; pues no tar
dMan en salir enfermos de los del se· 
gundo grupo, el resto de Jos cuales, al 
•er que en los proft lácticos no pasa 
igual, acuden presurosos en busca del 
remedio }'reventivo. 

SI la cultura sanitaria de los habitan
tes de las comarcas palúdicds llegara 
al extremo de comprender las enormes 
v~ntajas de las profilaxis, y la prrtctica 
ran no sólo voluntariamen te, sino con 
Larácter pdrlicular los que pudieran 
costearse las medicac1ones en aquellos 
sitios donde no ex ist i~ra serv icio del 
Estado, el problema palúdico de Espa· 
tia, de más intportaucia de lo que pare
ce, sobre todo en A.nddlucía por las 
puestas en r iego de tt:rrenos de secarlo. 
mejoran11 considerablemente 

PROPAGUEN 
L os especff icos y anun 

clos en general de nuestro 
Bolelfn. Es un deber de 
todos en aeradecimíenfo 
a los señores que nos fa
vorecen con su publicidad. 

G . F ELIPE TOLEDO GUTI E RREZ 
!Z>eleyado clerdíiico de varios JJuboJ·aro,·ios 9'l1l'lnllCéuficos. 

Muestras y literatura a disposicion de la clase Médica 

Maese L uis, 7 . Teléf ono, 1073 CORDOBA 



CUENTA DE TESOREAIA, CERRADA AL 31 DE OCTUBRE, D E 1934 

Pueta;s 
DEBE: HABF.R 
O cbre . 1.' Saldo de cuenta anterior . 3. 107'45¡ 0 b 

15 Cuota de ingreso dejos<:: Muñoz ~al vador 12'50 e re. 
• • • • • J oaquín Reina 12"50 
• • • • • José Gutiérrez . l ~·so 
3 1 Rectbos producidos de Córdoba, 75 . . 225"00 
• • • • provincia, 115 ., 34!1"00 
• • > • Peñarroya P.. 19 . 57"00 
• Intereses cta. cte. ter cer trim estre 7'20 

~~ 
TOTAL. J.n 9'1S 

8 Recibo de la casa. 
• • Enciclopedia Espasa 

,. úel D iario úe Córdoba. 
• • E mpresa de Aguas Potahles 

1 1 G iro de M Blanco . . . . . 
• Recibo de Telefonos . . . 

15 T imbres y efectos negociacltn 
• Pólizas suplidus al Colegio de M alaga 

25 Douallvo rundóo beoél!ca ruerzas mllllues . 
30 Nómina de Empleados 
31 Giro de M Blanco . . . . . 
• Hec•IJo Sociedad Gas y Electricidad 
• Gastos menores s/ nota 
• Quebranto negociación . 
• Gutos repo3lcl~o V. Delegado P. Poebloouero 

Saldo a cuenta nueva 

TOTAL. 

DEMOSTRACION DEL SALDO 

€1 p,~~ldenle, 

Cuenta corriente P. l. e H .. 
Existencie en caj~ . . • . . . 
Rec ibos pendientes de la provincia 

1.000'60 ptas. 

€l 71!60f'UO, 

'Pes6.a& 

1 IOO'JO 
35'00 

9 '00 
3'95 

129'00 
2000 
48'55 
111•00 
4'00 

145 '00 
145'00 
14'45 
t 7'v5 
79'80 
6'35 

.• 3.009'10 

3.779'15 

luan 6cm¡:áfec 
» • • Córdoba . 
• on poder de l Procurador 

Recibos en poder V. Delegado • 
Varios Deudores . • , . . . . 

56'Q5 
380'50 
409'25 
209"85 
114'00 
171 Q5 

Jrtanuet m.ouano 

8.000'1 0 

Córdoba 3/ de Octubre de /934 

/¡ 
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1 NOTICIAS 1 

N os araba dt llc~ar uno <opio "'an 
1:1d ;t dr .:La ~ illjr a ln~·ruc:ut~J 1 'ulu 

men \ '111 num. Q. qut ~e t¡>t:i t:ll\"111 

cln a toJo• lo, rné<liro•. 

Estn ~ccfuo•ia rni,t. c¡uc ¡.ubl¡, .• l"l e 

Oem·er Cbemiu,l ~ lanufncturi11:t Ct~m 
~nny , de i\ue<o Yorl<, e'lá lleno ,le ar 
1 Írulru¡ i nlerc,.:mtc~Ó eorrilos jl(}r nH.:dito& 
de dil'crenlrs ¡)JÍ~>e~> . y :tunqu~ rl pro¡Hl· 
•itn de la ¡ml,licación e• fo miliorim al 
lector con b Antipb lo~i,t ine . 1.,, nu:d¡
ros hallar:m. !in cmbar~o, un número de 

:t.3untoa e ilustraciones illh.:rcs:mtea <jue 

Jea perlarán su curio:>ti~.l ,J e intcrc8. LJ 
n:vi)la \'ale l:a f>cna leer!:. ' tiU c~.li~ ióu 
Jc I . .ZOO.OOO. ejcnlpla:.e~, cu IIHC\ t 

i dioma~ , •e ,lisl ribuirá entre todos lo• 
lllédicos ~ profc.ionale& alines del mundo 
con domicilios conocidos, cxrr¡)tu:mdo 
a los Je l{usia, Latvia :• Bulg.,in. 

Si \'J. no !,a rccibiJo una copia, eo· 
criba a "J"I,e Uenvcr C l,emicol :--fanufa"· 
luri¡) Company. i'!ue\3 York. tf tirne• 
l>ondr~n su nombre en ~u e. l i :<.lat~. [ _, re·· 
vi,la le oer:i Clll"iOII. libre de lodo ~aalu. 

Un ruego 

l\' 11eASlro di.\linguido compaiicro tlon 

Loilo González Cabello, nc10 ruc~a 

<fue J>on¡jamos en conocimiento Jc lo· 

,lo• los 1mclic.1nles Je Córdul,. y 1u 

1,ro" mc1a, que solam(nle t"n lrc•s.u.í 

muestras de Pulmo HiJratol, n ••Jucllao 

w licituJcs que sean Jl.lr., entrc.)ar al 

J>ortodor. Por lo tanto, :lll,·crlimos a 

todos uuedros cornpatleros, que se abs. 

trngon de solicitar J>or correo J itl,. , .•. 

j>ecialidad. 

Homenaje al doctor 
Pérez M ateos . 

l ~" ,-los<t •onil.1rin• de A lba,-etc han 

tribLttadu un '"""' n>j<· al l ) r. 1 '~rcl 
~ Lteo5 et'l t~timouio Jc •':r:tt itud llOr 

" ' ma·ina o bra la J 'rl"\ i io n t>-léJ ic> 1'\a
t· im:al Al :tt•to que ClilU\"O pre~iJilJu 
t>ur el 1 )ircl"lur ( •cncral Jc ::;;aniJaJ 
t:oncLarrit ron en ·,r!tn rnuncrv .._loc:tores 
eminente.'\. t:~l:lutlo rcllT('~cnlaJos los 

Jlract icantc .< JlOr , l,,n A ntonio S. G ar 
cía drl [-.!,·al, f>r~.,d,·nte J, nu<!•lra Fe
dora,·ión. L· .. tc!~ '" fu,: • 1 cju<' inici6 los 
JiAcur,.us, [lrOnun('icl uno ,.¡ll r:tul e :lhO· 

ciJn,!me al a,•to < n nombre de Indo. 
los l'r.cli"'ml<·• J., ~ ledir in• y C irugia. 

1 >or nu .~ · rJ t>artc ft"licitamoa al in&ii;nc 

lJr. Pérel ~ late<>t. corno a•imiomo a 
n le.,( ro 1 'rc•iJ cntc que ttan al to sobe 

i'O"l<:r el Jm:.ligio Llc n uc.;lra el:.oe. 

Vacantes 

1 lan aaliJu t l'OIH'Url'tn·ufH Jtk·i.cín doe 
¡,Ja,a:co Je l'raclit..·anlcs en el t \ y ulll:l

IUielo. <J ele Buj .. lan<·e. ,!otadag con el 
k l>cr anu:.l de 1. ;oo J>c<ela.. fu el 
Bo1rhn mim e1o 21() \ iron~ i r rerto el 
pro\ r:\ma (l.tra l:ta mi.-m.-.3 y lali l'ondi· 
c•one& a qn~ l,an d,. •ju&Lt<roc loo oolici
tude;. 

~e encuc nl rtt \'lH' ;ml c In fllaza J c 

Practi,·aJJLC Jt.• ~ l onlcma~ or con el 
¡,,h, anual ,¡,. 1 .0.'10 J' <"•du oe,jún 

BOLEl 1:-\ <. WICL\1 ~ de laPrO\·in

,·ia, número (;:/h iecb, •lQ de No

·:iembre de 193 ¡. 

Necrológicas 

1 la falle~i. lo en c~ta capital el pod re 

~ l e nuestro qucriJo corn{>:uicro don Jo~ 
<é Rui> Domín~ucr.. P or tal motivo le 
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cn,·ln.mos nucslro m.í.~ aentido f>~A:unc y 

al mi~mo lÍtT'ltj)O lo huce mt>s exlcnal\'o 

> t oda •u famil ia. 

lf:ualmenlc trnslall:tmos ll lH!&tro l>l'.sar 
al rr~ati¡liooo dodur, amifio nuestro, 
Jon Arc·adiu ¡¿odríguez pnr el reciente 

fnllccimienlu de •u señora m3dre ¡JOlí
t iea. 

1 J. Ínllrcido en Cúrdobn ~ ~ que fué 

... .-nmt)atlcrn nuestro . llon E.lo) Ro mero 
l~uai. 

A •u diatiuguida Ínmilin le ell\ iamo> 

nucdro mÚ.; ~enlilln l>t:samc. 

Matrimonio 

E.l d ía 15 de N oviembre con tr,,jo 

IDal riruonio en e6l3 c:tpit:ll nuestro dis· 
tin¿';uido compañtro don L e uj>oldo 
Sám·bi. Ü ni.,vn, Practicante titular clr 
El Carp io . 

Por tnl 1notivo le Jamos nueglrn m:Í1 

ct"uaiYa fc licilaciól~ . 

Natalicio 

Con toJa felicidad ha d.do a lut un 

niño la Ji. lin¡juida aeñora doña 1'1aría 
]uliaua, esposa de nuestro aj>reciado 

compañero don Luía C azalla :Vlelero. 

Le ~nvi:11nos al mismo nuestrn m:Í.5 

cord ial enhorabuena. 

Apertura 

E n lo c>llc don Rodri~o 1, sido 

innugur:tda la nuev:l fnrmacilt •Lu Cin· 
en C' allcs~ de la cfue es f> ropiellrio y 

d irer lo r el d i, l inguido Íormacéutico. 

don 1- uis Pescfue ro !VIuñoz. 

Le agradcccmo• lo >tc·nción que Ita 
tenido al ofrecérno•l. y le dc•camos 
muclu prosf>cridaJ y triunfo al frente 

Je la misma, 

Traslado de domicilio 

Nlle~tro cfuerido compañero don 
1' lonucl A¡;ua~ o i'--1uñoz nos ofrece su 

ntlevo domici lio ' " ésta. caUe Obioj>o 
Pé.·,·..: ~luñoz ntÍmero 40. 

Nuevos compañeros 
H .n .ido datlos Je a l t:~ en e.tr Co . 

• ('~ io 11)' nue\'OI com¡)ail('ros don C ri3· 

tóbal l~edondo Carvajal. de J>ucnle 
Genil. ,. la ;cñurita doña r\urora Ud. 

~ado C~iado, Je Córdobo . 

NoA es mu) Hralo contarlos entre 
noJotros v les Jtseamo• mucl1os acier

lod en el . ejercic io de su nue\•a luofe
sión. 

Correspondencia 
joac¡uín A lvarcz.- I.Jucblo nuc' n.

T enga en cuenta. c•timado amigo. <fue 

son muc:l1o~ loJJ originales que: obr:ln en 

e•ta D irecci<Ín, los cuales. !>ora <fue no 
pienlan ach!al iJaJ, l1ay que ir encojJnJo

los en l. llcjor r .. ,.,ua posible. E n c>l<

m~mlcro \Cr~ inserto su tíl timo artíc·ulo. 
qued:mdo en cartera su anterior para 

pu6licarlo en el onomcnlo oportuno. 
-=-

P ,hlo Lópcz.- Aiioro.- T ro.loda· 

mo¡~, 3U tarla. muy razonnble y muy jus 

la, a J, junta Uircctiva, de la que. jouc· 

de estar ~c:guro . ~urde ~spera.r Sra 1 :11.: 

liY idaJ en su MU IÜO. E.n nucslrú núme 
ro Jc No,·iembrc viene impresa textual· 

mente la dispoaici/m a <jue V J. •e re· 

ifere. 

TENOA PRESENTE 
para su orientación y ne
cesidades consultar los 
anuncios de esltJ revista. 
Quedará satisfecho y será 
un propagandista más de 
los mismos. 





ll I'Oll'jtll. m•lr• _tlny:ct&bl.c). E nérgico antiséptico de las vías 
1 \. e 11 • resplmtonas. 

Bronquimar eon Lecitina y Colesterina 
Qnyectable) Antiséptico Pulmonar. Tónico y i\ntihcmolítico. 

J3 iSDl'LXeJ _ (Iny ectable). El t~atamiento mes enérgico ~e la SÍFILiS; 
L.: 1 • • no produce reatt\Onl's, es completomente mdoloro . 

.Bismuxel - (P?madn); y ratemiento eltCrnO de las ulceraciones de 
" • ongen lue uco. 

Vitasum v Vitasum - Fel'l'U O'ÍilOSO - (lny,ecta· 11 J ' b • ble 1. El 1 
más enérgico de los reconstituyent¿s. 

Vitasum y Vitasum - Ferruginoso.- ~;lixsi;;~ · 
dos formas si mple y ferruginoso constituye por excele1\cia el tó · 
nir:o de la in fan cia, de resul tados seguros, de sabor cgradab e. 

Labora~orio del Dr. FERNANDEZ DE LA CRU~. ·lédíco y farmacéutico 
MUÑOZ PAVÓN, 11 (antes Carne), SEVILL¿ 

conmlmrto exclllilva: con lUHn IEURnDfl üOMfL-ftr~nioe r, num. 2. · SEVILLA 

REPRESENTANTE P/\RA CÓRDOBA Y SU PROVI:-.:CIA: 

D. Eduardo Martit t"'etua 
tta~a de ta 'R.Ppúbfica. 2 
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