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Salvando La Crisis 

EN TODAS las II('UDlOnÍa,;, cuuudo la vitalidad del 

paciente es pobt·e y el corazón está débil, un upósito de 

Anti¡Jhlogistinc es a menudo el medio de atenuar el 

padecimiento y ayudar a l paciente u sah·nr la et·isis, condn· 

ciéndolo al punto de resolución. · 

No solamente se consigue la disminucióu inmediata del 

dolox·, sino que la disnea se alivia, mejora el funcionamiento 

del corazÓn y sobreviene un estado de alivio general en el 

paciente que lo induce a l suelio, debido a los c!'ectos sedantes 

que proporciona el emplasto de Autiphlogistine. 

Su aplicación es sencilla y su acción dura 24 horas, 

evitando molestias innecesarias al enfermo. 

:S 
AN TIPHLOGISTINE 

THE DENVER CHEl\IICAL MFG. COMPANY 

163 Varick Strcet, Nue•·o York, E. U. A. 

La Antihplogistine se fabrica en España. 

Agentes exclusivos de ver.to par• toda Espoña 

HIJOS DEL DR. ANDREU. Calle de FOLGAROLAS, 17 BARCELONA. 



~~========~~~====~~ 

~El ~PJf.Etªry M~~ico i 
r 

ORGo. .• u OEL v..;L· 6tJ OftC.At. v E P~AC TI.;AIIO f eS U E 

MEDICINA Y CIRUGIA DE LA PR:JVINCI '\ DE CÓ W..J B A 

· ---M-~ .~.~--·~· J DIRECTOR ; 

J O. Rafael Morales Castro ~ 
&!11--.... ~.,. .. ~-.-v¡¡..._.,._. .si.,_ .ab¿~ ..... ..,a 1 1 !""_......_.., .. .~ .. t .. u .. •ho..s.at~~eo •.n~~t 

1 FU NDADOR ~ i i ~ AOM IN S TRAOOR E 
j O. Zollo Gonzál az Cabello a j Í i O, Manuel lv1ouano Baena ~ 
~=!-.o~:..b~...S.:JB~ii!iii-.5~ : : ............ ti# ... . -..tat-~ ... --

...... lM'IIII.rw!i .. il ...... Wioi! .. li-4!1. 

,L (Ia c.c l6n wAórmnl l lraCIOn: l P HESIOEN1 é. DEL COLEGIO ID 

Quintero, sin núm. l Don Juan Gonzalez Muñoz ~ ...... -..U. ... "'i __ ~~ 

1 1 

Año XI. ti CORDOBA, ENERO 1935 Núm 107 

Esta rt:\flsta v puhlic..1 en lt'l prl nwn quincer.J df oda 1r:es.-Es remit ida gralui tamenle a todas lll:~ 
d•scs '""""'ids de Córd<'b• y >U pro<i"c"' \" • nurstro1 Cole~io> O ficia le> de tod.l Esp.>ña. 

11 

REDACTOR E~ COLABORACION Cl ENTfFICA 

Dr, Francisco Borglll os. - llriDIIIIOtll 1 lllllll. 
Dr, Enrtque L uq ue. ClruiiÍ• Generul. 

Don José Baona Sandoval 

Manuol Agu>yo Muiloz 

José Huertas Moratos 

J oaquln Alvarez Boto 

Anlanio Ca.lsuagra Pul ido 

~ Dr. Julián do Cabo Ottbetf!> ~ Nutrició n 

1' Dr Enr tque Vlllegas. O culista 

11 De Publicidad: D. Antonio M. Góngora. 

Dr. Jactnto Na•u. Urólo¡:o. 

CJ LABOn.\O:lAC:S: Todo • los practicantes 

--------------------···---.. ·--··-··----··-.. --.............. , .. _ .. __ .. ____ _ 
SU~JAI~ lO.-Punto y apu :t , por ¡.¿.facl ~lur:. le1 ~•atro . -I .a i 

u is.tencia a IJ& ¡,obre• en 1 u. ~tJI ,l t"t:i ni~ n ln:t Rrndit"tll • .._ C aru.lidatura i 
( )ficilli. - Fl t\111c:il1!1r \ l~tlico E•p 1iit•l. - OrJ en :vlu1ial crial -junu. 1 ) ¡. : 

rcc~i·.-~ y CnA~>s J c. CultAiu. -:V!c:mor.a Jc: lcu trab::~j ua r.-alit"lo• .l uran· ! 
t r l!l ailf.l IQJ 1· jliJr t:'l :1('tr • l l&l'itJ ti •Jil J ~·l \ lartrn~ 7 ;'\ l uh~l(l -Pruu- ~ 
~ue.-to J e abtOJ e in~r~&O' par .. d .uiv 10 j,j.-Ccmo "''" Colr~iarlo.. j 
1\LBU'-1 CII'J'< IIFICl •, 1 >; ,1 ,¡, ., [);,~.~·tico. ~·r •l IJr. don ]u· 1 
l;in Je t"oloo. C.ert.• de 1 <Jo« ti>. ~O IICI:\ ', 1 : •••• , .................................................. _____ .,. ___ ,, .... 1 

OEREGUMIL FERNANDEZ 
ALIM EN TO COMPLETO VEG ETA RI ANO 

Jnsusliluible en las inlolu.wcias ·gástricas y aj t cciones intestinales 

.fternán6e2 & ~arniuefl.·illffliff6ff 



2 

PUNTO y 

Ha futolizado el año y nos dispone· 
mos todos los mor tAles. después de un 
bd lance interior en que con frontamos 
nuestros yerros con nuestras !! fortuna
das satisfacciones, a evitu,! en todo lo 
pvsible, los primeros, para d ~ ese mo· 
du, a~:mentar el meritlsimo caudal QU;! 

suponen las segundas. Como en I'Sia 

ocasión no vamos a lndividualizar
allll rada uno con el resultado más o 
menos próspero r¡ue arroje su concil!n · 
cla- , tenemos que plasmar, sirlletiznn· 
do en alto grado, porque es11 es la for
ma a la que nuestra pobre inteligencia 
nos autonza, el 
e~tado dt he-

APARTE 
mos, puc~. l' no o.videmos de consig· 
n¡¡r cdJd partida en su corrcsp"nd iente 
ca;illeru 
········ ····· ······· ·· ··· ··· ·· ··· · 

El mal·:sltlr de los rurales sigue en 
pie Aunque en el transcurso de vurlos 
años hemos cons~gu tdo adcnlrnr en 
!os rincones más apartados ]H ratego· 
rla, o si st quiere m~jor, el respeto que 
nue;tra proÍI!5ión mcr~ce; a pesar de 
que .:011 !a sabiJ coopera:ión del tiem
po Iremos el~vado par.t los l'splritus 
m~s retratdos el nivel de nuestro prrs 
ligio a una singul.u altura del bajo fon· 

do en que se 
encontraba, las 

chos que han 
rodeado duran
te el pa~ado año 
a nuestrn colee· 
tlvidad y, sobre 
todo, demostrar 

IU A11xilhtr allédi~n cond i ci11 nes 
l'canómic.rs de 
los m1smos son 
insosten ib:es; 
más aú~ . agra· 
l'ddas por los 
inau•Jitos arra· 
Ptllos que efe 
lndolc moral t e~ 

Desea a sus lectort!s 

sin t itubeos na· 
ddos al ca lor 
tic ficci0nes que 
.:slarnos muy le-
lOS de acatar. el saldo que arroje a 
nuestro favor, o en contra . la eJCacla 
comparacrón del debe y el h~ber. 

N uestros más o rnenus htlvanados 
ron~eptos. a¡!'rupados morfo:ógicamen· 
le para dar princi¡;io ~ ronctus!unes 
nacidas de lo mas profundo del alma 
y, por tanto , con l!l c<~lor de una con 
denzuda y rotunda verdad, ~eran tos 
rerorles necesarios e imprescindibles 
que han de catalognrse en nuestro ar 
t:hivo espiritual como puato de partida 
d~ toda inid ütlva que se haya de pro· 
pugnar en favor de la das.:. Enrpece-

y anunciantes 

infringen lierto 
seclor que. cor.ro un dl'b~r. está obliga· 
do a prcpag;rr nurstrus e u~tiJatlcs de 
abnegdcion y trabajo Sabemos mu) 
bieu .os anm¡¡os trJn~l!s porque pJsan 
nuestros sufrid ¡s compañeros, nos iden 
uíicamos pkn. 1tente con sus d~sespe. 

ra,tos ilarnamrentos y. sin embargo, con 
ID impoknc1a J~ los inwmprcuJiJos o 
desdtña tos, tenemos que administrar
tes, en contra claro es. de nuestra vo 
luo¡tad, sed •• ntes DH!i,tivos de consuelo 
adi cioo~ados con el constante conse jo 
de la espera. Hay que esperar, si ¡1e· 
rJ esperJndo con esa sobrecogedora 
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ansin dr escuchar faclihlcs \' hum~nas 
resoluciones ha pasado uu ,¡¡" mas 1' 

los rurales siguen con sus mismos l.¡
mentos y preccupacicnes. 

Las dotaciones son insignificantes. 
miseras. La entrada de ingresos parti 
culares en el ejercicio li br~ ue s~ pro
fesión, tstá entorpecida totalmente ¡•or 
otra C()ncicncia acaparadorJ que uo le 
importa ejercer una m·sión que no es 
la su)a, olvidanJo, ac~so, los preceptos 
r las rrglas mils rudispensables para 
ejercer la que tan orgullrsamente, 
II>Obrc crgullo!- ostenla 

¿Cómo vrvir un hGmbre en estas 
condiciones? No SHiisfacen, ni mucho 
menos, rwestrns rH7.0nadas ~spirAcio 

nes, la pPiición oficial que tenemo~ he· 
cha de una dotacicín dd 50 '1. del ha
bfr médico pard el practicante rural. 
Qu••rernGS que estos fueran retribuidos 
con un sut>llo mlnim'l de J 000 pese 
las, ~ igo asi como una ~quiparacion a 
los oficiales administrativo~ . tener ase
gurado el modesto vi1·ir para que, asl, 
no fueran tan crueutos los goloes de 
quien 1an mal nos quiere. Sin embargo, 
a pts~r de trr1N pcdrJa la más snnplis· 
ta m~jo ra , t:;ta 110 ~u uos ha conce· 
dido. 

Ya caminando por el tortuoso pro
blema de tos rurales. indefectiblemen
te l~ncrnos que asocrar a él, identicas 
vacilaciones de l'ls compañeros de hi 
capitul, aunque reconocemos los vode
rosos medios de defensa que éstos tie
nen, y de ios que aqué:tos carecen. 
Pero nuevas nmrejn 1as se avecinan 
para nuestra clase en el independiente 
y multirol'lr trafico de las grdndcs ciu
dades. Pau latlnament~ irán nuestros 
compaireros engrosando esa letanía 
consuetudinaria y nada ediiicante de 
hombres rarad·1S. El Estado no perm!· 

l~B~mORIOS 0[ AnAliSIS ~UIMI[OS 
Y HAUfHWl~fii(O~ 

01! LA 

farma¡i~ nel nouor Mario 
DIRECl'OII: 

l~i~ M~rín Mar~v~r 
QUfMICO 

Y FAR,"ACÉUTICO 
Prtmlos extraorcs ln a •o•. por oposfclono-. da 
11 Ftcul t•d Cia Farmacia 'f d• la SecciOn da 
Ciencia• de 111 Unlo.Jo r•ldades de 0 fanad • 

'1 ~Q'fll a. riiO".Ciharnenlo. 

Ex·Droluor A1udante de la FacuiUd d• 
farmacia de Gran1d• 

••• 
secclon especial ae anallsls 

CIIDICOS 
Orina. Sangre, Esputos, 

Lrqu iJo ct> fa•<. r raquid~o. 

Heces fecak:s, Jugo Oásrrrco, 

Leche de muj\· r, etc 

secciOn general de anallsls 
QUfmlcos V mlcroDID IOOICOS 

Harina> y sus derivudos. Lech~ y ~u~ 

derivudo:.. Vrno< y vlrragres. - Licores 
y aguordicure•.-Azúcare• y •u• deri

v•do,. 0\rn~ y ""' preparados. -

Aguas potobtes y minero rncdicin.lcs. 

Aleaciones y metale~.- ~ocl:is y minera· 

les.-Laborur..,io .\1 icro íoto~ráfico 

Colorantes y tintas, etc. 

••• 
[anae de fion•omar, n.' 2 Teléfono 2.620 
• • CORDOBA • • 
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te derramar su iuc•Jnmensurdble gra
cia sc>bre t:1 fértil campo de nut slra ca 
rrera ptro sí sabe no r~chQZhr la inge
I'Ua bandada J,• cngañ•dos q•1c. unu 
vez ccn el tllulo en su poder. S(•rau 
uu~ vos elementos de la horda macilt!n
ta de l hambre y la uecesiuad. 

La :lt'lunitación de funciones que 
t~nto bland1mos exponiendo textos le
gtsiJtivos que 11credilan nuestra razon, 
ha sido tomada eu cuenta con la •rigu
rosa severiJad • de un milo absurdo. 
Po:o a poco estanms viendo que, nues
tra función, perfectdmente sanllarla y 
lógicamente valedern en lo que con
cierne a prácticns médiras-quir:irgicds, 
va resbalando tan escandalosamente 
qLtC sin ningún género de dudas. ~-a a 
llegar el día de que sea declarada ri
gurosamente al marg~n de la sanidad 
y de la medicina. St:ril un sarcasmo, 
serfl una ourla que Jaña y se rt goci ja 

OIAB ETE S 

U 11111,1 'IIIUIIr!l V lnl. 'lllbl~ l ¡;, 1'1111 

NUTRICION 

IIIIRII +1~11 11-lillll.lo!tll .r .mll :IIP 

Plaza de San Juan n.• 2-A 

Teléfono 1-7-0 -4 

CÓRDOBA 

1 Enrique Uilleuas 
OCULISTA 

C~nsuha diaria de 2 a 5 

1 111 1 
Concepción, n.• 32, principal 

Teléfon o n.' 1.337 

- CÚR D OBA -

con el ajeno torm~nto , algl!, tn fm . 1m· 
propio y absur,lo, pero nuestr~ irnagi 
nm Ión, en pe1 secución constante d¿J 
futuro, sólo re ·~i;lra r<!alidudPs incon
fundible~ qu~. 1aso " ¡>aso, h~mos ido 
presenciando 

La función dusiliar de la medicina 
só!o a IIOSO i ro~ comp~t~; ningtin ciu
dadano estn capacitado Jcga1mer,t(: p?
ra ejercerla si no os t~nta prcvmn1ente 
el titu o qu~ 1·· idemifique. Demro de 
circulo extensi; imo de mca¡¡adtados s¡· 
Pncuentra t<~m' Jién. nalurdlmellte, •a en 
fermera. p~~S bien, (On Ull Sim¡¡!~ exa
men basado t n los conocimie11tos pri
mordiales que toda per;ona debe te11cr. 
puede muy l>irn ejercer nuestrn mofe· 
sión h1ter:ramentc y, :o que es peor. 
adueñarse de infinidad de plazas oficia 
les, creadas como un galanto! ,·e galopa w 
ellas, mientras •lU<! 1111estros titules van 
padeciendo líl ignominiosa af r~nta de 
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nuestrd uro~ i~ acusación no1te lo nulo 
de su vAlidez. 

Protcstam.:>s airados ante una intro 
misión tan fuerd de tógica y se nos 
contesta duh:em~ntl·, con ~·dimadas ca 
riñosas 1' frases cordiales d~ encendi· 
dd emoc11'1n, que lo mtshin J~ la cnler • 
mera t'S m u y dtlercnte ~ la nuestra. La 
misión será todo lo lliiNettte que quie
ran, pensamos nosotros, pero la cjccu 
ción no tiene otro c~ liliwtivo que un 
palpable intrustsmo condtmentndo con 
una t'eg,tl defensd ¿Dónde está la Ley 
qu~ nos fdvorece? ,\1 pensar en ésto 
que se llama Ley, nuestra sensibilidad, 
ya demasiado ca~llgaLia , hd llegado a 
la couclusión, de que esa palabra qui
zá forme parte de las terendds mito· 
Jógtcas de los dloses:dcl Olimpo. 

Muchlstmos m~s son los hechos que, 
en crden general, pudtéramos dnotar, 
pero dejamos en libertad a cada com· 
pañero para que ¡uzgue et ta1•or o d 
perjuiciO QUe nos hati causado. No nos 
parece pruúeutc extendernos en más o 
menos ra.os particularts, porque cree
mos que los señalddos son Jos cimien
tos, el grueso tronco eu el que se nuas· 
touwsan los i nnum~rab l ~ s detalles de 
nue>tras quejñs Pultemlu 1 retocando 
eslas ¡¡oJerosas rukt!s, los talios ger-

JUUAN R~~DAN AB[UBR~ 
MEDICO 

dol Hospital Psiqutátroco Ptovinclal 

Enlermeüaües üel sistemn neroioso 

Consult1 do 12 a 3 

JJsús Maria núm. 1 CORDOBA 

Se ha dicho hartas veces quE. 

el problema do España es un 

problema de cultura. Urge, en 
efecto, si queremos incorporar 

nos a los pueblos c ivilizados, 

cultivar in tensamente los uer· 
mos de nuestra llerra ~ Je nues

tro cerebro, salvando, para la 

prosperidad ~engrandecimiento 

patrios, todos los rfos que se 

pierden en el mar y lo "1os los 
talentos q ue se pierden en la 

ignorancia. 
R11món y Caja/. 

llilll.l· IMIIftii'I'IIUitr.lliMIIIIII t •• IIIJII •.lll!i lllllolltt.lllt•l llt UI .. fiiiQ!i 1 

minativo~ no serian, ni tan accrv<ttnen 
te desuaturalizados, ni Implicarían de· 
sazón a los que están cons<~grados por 
entero a la humana tarea Je ouxtliur u 
los enfermos. 

En ~1 orden local, I!S necesario uná· 
nimemente rt <.onocer que no hemos SI 

do Jos más asirluos colaboraJor t:s t·n 
pro de una tle f~ttsa común que tan ta 
falta nos hace. Natural apal iR de tollo 
colectivismo, se nos dirá. o~sidia psi· 
cologica cu toda c.rgan i~uciilu eJe ca 
rHcteres heterogéneos. Permitlduos 
nurslra incredulidad. No nos sAtisfacen 
expllcacionts de tal g~ntro . Es ncce· 
sario, par<l una defen&a en conjunto, 
englobar las apor!étciont!s más o me
nos idóneas de los compari eros y con 
tar con lni ci<~ li vas de pulen te en vergJ 
dura. Son las quejA~ de todos; el f'rl's 
tigio, el interes moml y econ&mico rle 
toda una dJSt: lo que hHy que dd~u 
der Ante ésto, 1.1 iipiltf,J, la tlesidia, el 
retraimiento por móviles incongr u en
tes, son puñaladc~s certeras que nos
otros mismos nos asestam<lS. 
·· ···· ......... . ...... ... ······· · 
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Hasta aqul nuestro pUI:to Siguiendo 
los preceptos grarnallc.ales que nos •~
nalan los apartes como piurdfos in\tc
pendient\!s de ontt!nores ilacion~s. que 
remos h tprcgnar a esh: nue~ tro un 
aliento de optimismo que Influya ron 
extrAordinario poderio en el ánimo de 
todos los compañeros. 

Punto y aparte. Nuestro aparte Qt~e
remos que ~ca un incondicional porto
voz del futuro. Aunque esldmos muy 
lejos de adjudlc~rnos la significación 
de profeta, y ser incrMulos en manio
bras stbiliticas, no queremos desprPn
dernos del manejo el<! una buenJ inten
cion. Esta buena intención, amplic1 y 
tranquilizadora. sera la que tmpregne 
el deseo de desarrollar el incógnito con 
hechos halagUet)os y perspecti vas mo
dificadoras. 

Hagamos punto a hechos perjudicia
les y a actitudes nada beneplacitas y 
pongamos nuestro apar te tan distancia 
do. que en ningún momento pueda con
tagiarse del morbo que hasta ahora 

GASTR:E 

conue oe carnenas. n.o 6 CORDOBA 
trlll •1!11'\ ,+¡ 1 .v511ml t.dlllítt:l ihLt'lill .IIIU8Ulol 

hemos padecido. Evtden lem~nte nues· 
Iros dirigentes necesi ta~ el control de 
nuestra critica y de una honrada discu
sión. pero éstas han de ser dentro del 
marco legal y no, como hasta aqul vi e· 
ne sucediendo, el comadreo ratonil de 
hablilla; a espaldas 1e los qu~ Jcsintt
resadamente lmbaja t por defend~rnos. 

Nuestro bdlancc, como vemos, no es 
nadH de h~ lagador. t;on el propósito de 
enmienda de corr~gir yerros para, así, 
aumentar enérgicas acciones en benefi 
cio de nuestra t>rofesión. se¡(uramente 
el nuevo afio no será uno mas de es~c 

ra, sino que nos lracrá iel ic~s momentos 
que consignar en el superávit de gratas 
realidades. 

Rafael Morales Ca,tro. 
Diciembre W3 1. 

~~---------------------~· 

A. 6.~-PANTALEON CANIS 
MEDICO 

DEL INST ITUTO PROVINCIAL D~ HIGIENE 
J EFE DEL L ABORA TORIO DEL H O S P 1 T A L 

0!;. I..A C R U Z R O J A 

LABORATORIO DE ANÁLISIS CUNICOS 
(•angr~. or<na, esputos, liquido céralo- raqnideo 

ju&o gás trico, heces, pus, etc., ct::.) 

Calle Sevilla, n." 9 . 

Teléfono, 15-43 

11 

CORDOBA 
~ 



------------~E~L~A~lli~ILI~AR MÉDICO 7 

-ta usislenciu n los pob•·es en los eslableci-

mienlos benéficos 

En IH <Gaceta • ucl 1'.1 de Üdubre 
se insertó una interesante Onk.J de' 
i"Jinistcrio de Trabajo, $auid~d l' Pre· 
vi~i ón, que por fah.1 ll lokridl de e,~a
cio no h~mos publi< auo y tu} a parte 
dispositiva dice asi: 

• 1.0 Todos los Eslabl~ cimi~ntos de 
B~neficcncia del Estudo, tanlo los que 
conslitU}Cll la llomatl~ Beneficencia 
generdl, depenJience de la D~r~ccióu 

gen€rdl de Beudic~nCI~ r 1\sistcncia 
pilblicd, como los que dependan Je la 
Dirección general de ::.amdad, en toj(\ 
lo que se refi~ra a su func1ón benéíico· 
~mntaria, exigirau la COJJdtción de po
brezn de toJos los que solieiteu asis
tencia, tanto para la admision dd initi· 
va de los enfermos como para las con· 
Sllitas públicas. 

En los Estab.ecimientos de Benellclll
cia púb,ic,¡ de las Provmctas o de los 
Municipios, y en los uc caracter p~rt l· 

cular, se cumpliran estrictamente tos 
pre•:eptos de sus rc.:specti \' OS Regla
mentos para el CJerCtcio d~ estas fun
ciones bénéfico-sanit~nas, debiendo 
¡¡tenerse a lo previsto ont~r i onnenle a 
(¡,Ita de r~~~ameu!acion expr~sa en 
contrario. 

2.0 En el plazo más bnwe posible, 

la Direccion g<!nerdl de Beneficencia y 
AsJstencta tJúblíca aprobar!~ un modelo 
de carncl ..;!'as stencw m..!Jtca gratutta, 
que, expedido ¡Jor la mtsma. acre<lite 
la condición dc •económkamente de· 
bil•, y que dar a derecho u la a si tencta 
en las consullas púbhcas r rsun ismo 
al ingreso en lo~ Establedmientos be
néficos, si exislt:' var~nlc , y aparte los 
reqms·tos comp!enh!·llanos que pw· 
dmt ~x1g1r lus rcspecuvas reglamenla
cíones de los Que tcn~an Cilrácter pro
vincial, IllU:lícipat o p.u(lcular, en con 
sonancia con el O<!Crctu de 23 de 
Agosto ultimo, 

3." La elCpedición de <.!Stos docu
m<':ntos correré a c;¡rgo Je las juntas 
ptovincialcs Je Bcneftcencia, por me
dio de sus oficinas lle información, a 
que s·! rcf¡e¡ e el dta<lo Decrl!tO de 23 
de Agosw último. um1 >t>z que funcio 
ntn debJddmente e~t· s st rvicios. 

Mientras tdnto, la~ juntas provincia
les adopl ilrán en cad., (·aso, con la m~ 

yor urger.da, tus ar uc:n.los que estimen 
conv~nien tes para lll!termtndr la docu
mentac ión que ha de.: sustituir ol onnct, 
tomando siempre por base la que pue· 
den expedir las autonc.lades municipa 
lts. y pudtcnJo exi¡:¡¡r la colaboración 

Modlcomenlos poro lo OERMO·SifltOtOGiA 
lo OfTAl\IOIOGIA y la OTO·RINO·lARI\!GOtOGIA 
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de lo~ Colegios mMicos, para que 
contnl>uyan a los gastos que esta do. 
cumenlación supletoria ocasione, en la 
que, pnra t11ayor facilidad, podrá acu· 
dirse al slstt>ma de t mj~tas personales 
intrnnsferibles 

4." En caso de urgencia se deberá 
prestar el auxilio necesario a todos los 
que lo soliciten, aunque no pesefln la 
documentación acreditativa de su ¡10-

breza, sin perjuido de que por la Di
rección facullativa o odmlnlslró tl•a del 
Establcclmienlo se pracl lquen las opor· 
tunas averlgu?.ciones para que en el 
supuesto de que no exista aquel rC<¡ui · 
sito. cese la as1stencia lan proulo des
aparezca el peligro urgente para la SA

lud del enfermo. 
s.• En los Establecimiento; del Es· 

tado no podrán funcionar conjuntamen
te consultas públicas gralui tos .V otras 
que no lo seon P<tra los ele las Provin· 
clas y Municipios, as( como los oe ca
nicler particular, regirán 1as mismas 
reglas previstas en el parrafo segundo 
del a¡>ar tado primero de est3 disposi
cion. 

6.• En los Establecimienlos oficia· 
les benéficos que lengon carácter do
Cl'nte y, ror el lo, depeiolldn del Minis
terio de Instrucción Pub::cJ y !:leilas 
Artes, regiran estas mismas normas 
en lo que se refi era a su función t>ené· 
f1co-sanitaria. 

"( .o & ft~(.~~rM,r,14 rJ.tt 1/~ r;r."!.~j~~~ tS. 

csi:J Orden los Dispcns~rios y Eslable 
d mientos de Lucha Antiluberculoso. 

1\nttvenérca, .\ntotrt~comatosa. ~te .• y, 
en gcm·r ~l. todos los que realicen una 
función sanitt~r ia pnrJ combotir las lla
madilS plag~s sociales, 

Disposición /ran:;i/oria. - OenlrO 
del termmo de Jos meses lodas IJS ins
titu cione~ Jc B~ndiccncra parlirular 
que hH ¡.an d~ ,¡cog~rse a las exccpcio· 
ne prev1stas <'11 el párrafo segundo del 
¡opJrlado pr.mero y en el apartJdo 
qnin10 de esta disposición, lu comuni
carán a la D.rección generdl de Bene· 
licencia y i\slstencia pública. p<~ra que 
esl~ compruebe su procedencia. 

Déntro dd mismo términiJ, las Cor
p(Taciones represenlnuvas Je las Pro· 
l'mcias y ~unicip!OS, da: án cuenta de 
la exosteucia de dkhas excepcione~ a 
la Dirección genual de SanidaJ, jusu· 
ficando que tal ampliación de servicios 
no va en delrimento de l•lS !arullalivos 
ntlscrilos a los s~rvlcios de Benefic~n· 
cía provlncinl o municipal, conforme a 
la> reglas de la 1·igenle legislación SJ· 

bre h1 m~teria y que rél(Uian sus·de 
beres para la a ;i>tencia de los necesi
tados 

TranscurnJ ,, dicho lérmino, én uno 

y en viro C<~ sr , s~ eutendcrá que no 

son aplicabl•:> eslas excepciJites, sin 

~ntorizar ión rxpr~sa de aquellos Cen· 

tros d1rec1 ivos ·. 

:~ 

Taller Meránim ~e Valianor PEHFE;IO AlUAHEZ LOP~Z 
Plod ras os pecialos para el afilad o de b l sturls, ascalpelos, lnncetas y toda clase de ins- • 

trumenta l méaico.- Especialidad en na~ajas da afeuar y rníiqutnas da pelar. 
Ha¡¡a • u encargo ~ quedará ••t•slecho. 

P:tblo Iglesias , n .• g CORDOEA 
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Candidatura para el año 1985 

PI!ESIDgNTE 

SJ. ;José !Baena Sandoval 
VIGEPRESIUENTE 

SJ. 3wm ·:~. g,ln·ejas Olmo 

5Jon tm·ique 9l . .flnaya í)ómeflí 

fi)on &\tanuel ~ineda 9Ja~ 
TESOHEHO 

.IDon &\tanuel .flgunJJO ~uiio~ 
CONTADOH·BI HLIO'l'EC.t H 1 O 

9Jon .flnfonio &\tm·eno (Jóngorn 
VI •CAL L0 

;J)on &\tiguel Sánche~ Casll·o 
YOL\L ~.· 

9Jon ~tiguel {jaleole 9'ovedano 
VOCAL 11.0 

S)on josé ~ui:a 5Jomíngueflí 
VOCAf. 4.• 

5Jon ..Cuis C~alla ~telero 
VOCAL ::i.• 

fi)on !Berna•·llo Orli ..Cinares 
VOCA L O.• 

5Jon Sebnsfián Cano 9l.omero 
DIHBCTOH DEl .. ~OI.ETfN 

fi)on 9lafael ~[orales Casfl·o. 
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¿jf Jluxilia1· ~édico ~spaitol 

H a llegado hasta nos(ltro~ la noticia 
ele que la importante rev ista • El Au 
x iliar Médico Aragoné~·. que dirige el 
entusiasta practícante zara gozan) don 
A ngel Santacruz. pasa a ser revista oc 
carár.ter naciondl y aparece, deode el 
próximo número, con el titu lo de «EL 
AUXILIAR MEDICO ESPA~OL > . 

Comparten lds ta reas direcllv~s de 
esta no peque1)a empresa de Santa
cruz, los también conocidos l ut'hado
res en nuestrA prensa profesio.Jal don 
Pedro Pérez M arllnez (Pérez de Cieza) 
y don Manuel H ueso Piazuelo (San
cho-Hidalgo); y lorman el Cu c·rpo de 
Redacción y de pri ncipales colabora
dores, destacadas iiguras de la C lase, 
como son los señores don Ra!ael fer
nández Carril, don Luis López Garcia, 
don Leonardo ~anchez Per~z. tton Luis 
T rápaga y Sánchez Bravo, don Per 
nando González l niesta, don Enrique 
l"larzo Carsi. don j ose Cuyas de Fons· 
deviela. D . A llredo Cuy<is de Fonsde· 
viela. don V icente Brotons Gil, don 
Juan M. Calvo Pedrero. don Alejandro 
Fernandez de G osrostc!a. don Antonio 
Sánchez del Ros11l, don l~icardo Uar..
c!a Lago. don A l varo B1edm<1 H ernán
dez, don Férnando J. Lbiz, don Juan 
Lópe¿ Blasco, don Manud Perrciril L a· 
yunta, don D aniel Zapat;or lbáñl'z, don 
Enrique Nog ués Orti z., don Pascual 
Naya Casadcmont, don Rutlno Casti
llo C onte, don Juan A. Conget y don 
AHonso Piquer La!uente. 

De la Sección Leg!slati va se ha en
cargado el abogado don Gerardo Gar
cia L es11ga; y en la parte Cientlfica y 
Sanitaria, colaborarán los doctores don 

Antonio Gota G;1lligo, don Toma; To· 
ba jas Campo. don Joaquln .'vluleo Li
nares y don jesils Albacete. 

Se pretcnue publicar en ·EL AUXI· 
LIAR MEDICO ESI'A:'iOL• las sec
ciones olicm:es de lodos los Cokgios 
de practkantes que c.1rezcan de órga 
110 r roplo. aumentando consiJerable· 
mente $ U tirada para que llegue a todos 
los pracl 1cant~s Je Espai\a, lratando de 
todas las cuestiones pro!esionales y 
procurando d los dirigen les de la Clase 
un rredio de comunicación con sus di 
rigiclo> del que actualmente Cdrecen y 
que le es sumamente preciso para la 
más oportuna y e!icaz rc:solución de 
sus problemas. 

Ap1 eciamos en lodo su valor el es
fuerzo que suoone la publicación de 
una revista nacion.li del a! canee de " EL 
AUXILIAR MEDICO ESPA~OL" y 
aleutamos con nuestro aplauso a sus 
fundadores, d!·seándoles que su es!uer· 
zo y su obra s~ vean coronddos por el 
éxito mOs lisonjero. 

r.'UUIII1ttlllll l1diUIUI't.llfiHIIIU11nlt:tllllltlll:.UUIUhi !MII.\IL HIUIPIIItiU 

~eeeeeoect neee.,eoell u·eee~o"~ 
~ Q 

~ Bias Cabello Luna ~ 
~ Auxiliar de Farmacia ~ 
" o • o 
n Fabricación de v i d r~ os soplados. o 
1 Ampollas para toda clase de solu- g 
g cienos inyectable• y Jubos para g 
o comprimidos. ~ o o g Solic11e muestras y precios. g 
u o g Barroso n.' 8 Córdoba g 
ger eeeeoe• co~~ooocoer.oeeo~eg 

lllllilll ll lii:l, , l l lllll~rnm,l lll. " lll f~lllll ll l · llil l lllll~lluu, ,: M IIIIIIIImlnllll lll: ,, ,, 
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ORDEN MINISTERIAL 
La • Gaceta de Madrid • del di a 19 ce 

Diciembre, publir.a la siguiente Nden 
del !!inisterio del Traba jo: 

•litmo. Sr.: Vista la petición elevada 
a este deparlamcnto por el Sindicato 
Provincia l de Practicantes de Medicina 
y Cirugi~ . de CorJobJ, solicitando que 
en dicha capital s~ comtiluya u 1 j ura· 
do Mixto que entienda y regule cuan
tas cu~stiones a los mencionados pro
f~sionales se refieran. y c~nliJ~rdn lo 
que la petición d~ que se trat~ es dig
nJ de ser aiend1dn, por cuanto que el 
numero de dichos profesionales en la 
e1presada provincia justifica debida
mente la creación del organismo soli
cí taao. 

Este Ministerio, oído el Consejo de 
Trabajo y de acuerdo con el mismo, 
ha dispuesto: 

1.'-Quf. se consti tuya en Cordoba, 
con 1urisdícción sobre lada la provincia , 
un jurddo Mixto lle Practicantes Je 
Medicina y Cirugía, el cual estara in te· 
grado por cuatro vocales efectivos e 

igual número de suplentes de cadd re
presentación, adscritos, a efectos ad 
minislrati vos. a la primera agrupación 
existente en dicha capital. 

2.o- Que para In d~signactón Je las 
respectivas representaciones tenJrán 
derecho elector11l las entidades patro · 
nales y obreras que actualmente f•gu· 
ren Inscritas en el Censo Electoral So
cial de este Ministerio, en unión de las 
que se inscriban en el rtazo de veinte 
días. conta(los a partir del siguiente al 
de la pubiic~ción de esta OrJen en la 
·Gacela de Madrid> . 

3.'-Que una vez transcurrido el pla 
zo señalado en el número anterior, se 
determinará aquel en el cual habran de 
cd ebrarse las elecciones, con especi
ficación de las entidades con der~cho 

a tomar parte en ellas. 

Lo que digo a V l. para su conoci

miento y efectos. Madrid 22 Lie No

viembre de 1934. P. D. fcJse Ayats 

Señor Director General de Trabajo•. 
IOIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII'IoiiiiiHIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIo'llll 'IIIIIIHIIIIIIIIIIIIII •IIIIU~IIIII IIIo loilllllllllllllilllloillnlllllmllill llllllllhllllllllliiiiHIIoiiiiiUII •IIIINIII llllll.h ' l l~lllli·llllll~lltll 

QUERIDO COMPAÑERO: 

Estando próxima la edióón de un número ex
traordinario de EL AUXILIAR MEDICO, mucho le 

agradeceríamos que, a vueita de correo, nos dijera 
si quiere que su anuncio figure en la PA GJN A PRO
FESIONAL que el mismo llevará inserta, cuyo costo 
sólo será de UNA PESETA. 

En caso de favorecernos con su aceptación le 
rogamos nos envíe el texto que ha de publicarse. 

LA DIRECCIÓN. 



UU nUEUO RECURSO IER~PÉU li C O , 
ya, ensayado aprobado y adoptado 

por número de Señores Médicos ... 

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

VI TA-CALCIUM "Celsus" 

Sus venia- l 
jos en Ca. 

a base de Cloruro Cálcico crista

lizado para ¡¡ plicación intramuscular 

o endovenosa indistintamente. 

1 e. c. de Vilu-Colcium Celsus contiene 20 mg. de Ca., 1 
1 c. c. de Gluconato o sulfonnlo contiene 9 mg. d~ Ca. , y 

1 c. c. de C111cerofosfdto de cal a saturación compkla 

cont1ene 5 mg. de Ca. 

LOS INYECTABLES DE 

VITA-OALCIUM "OELSU S" 

-------Literatura y muestrus a dispo· 

sición de los Sres. mMit:os . 

NO CR!STALIZI\N Y NO PRECIPITAN. 

Instituto uatino de Terapéutica (S_ A.) 
Antes "Laboratorios Cclsus" 
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JUNTA DIRECTIVA Y CARGOS 
DEL COLEGIO 

Presidrnte honorario 

Colegiado de honor 

Presidente efectivo 

Vice-Presidente 

Secretario general 

Secretario segundo 

To·sorero 

Contador-Bibliotecario 

Vocal 1.0 

Vocal •¿o 

Vocal 3° 

Vocal 4.0 

Vocal 5.0 

Vocal o' 
Director del Bolelin 

Dr. O. Emilio Luque Morata. 

D. Zoilo González Cabello. 

O. Juan González Muñoz. 

D. Manuel Agu ayo Muñoz. 

D. José Martlnez Mach uca. 

D. Rafael Carmona y G." del Barrio. 

D. Manuel Moyana Baena. 

D. Antonio M. Góngora. 

D. José López Casado. 

D. Alfonso Navarro Dfaz. 

D. Manuel Pineda Paz. 

D. José Santiago Casado. 

D. José Baena Sandoval. 

D. José López A guitar. 

D. Rafael Morales Castro. 

VOCALES DELEGADOS 

IJon Rafael Serrano Rodrfguez 

» Enrique López Gamiz. . 

» Damián j orge Aragón . . 
Anronio Blanco G.• Risco 

> Salvador Sabaler Zaragoza 

ADAMUZ 

AGUILA R 

BAE!'\A 
BELALCÁZAR 

BU)ALANCE 

------
G. FELIPE TOLEDO GUTI ERREZ 

.:i}elcgudo ciculífico de ~nrios J::uborulot·ios S'lu·macéulico$. 
Muestras y literalUra a disposición de l;¡ clase Médka 

M aese Luis, 7. Teléfono, 1073 CORDOB A 
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Don Juan Mora Moreno . . . 

• Alfonso Cordobés Mellado . 

» An tonio Consuegm Pulido . 

• Nicolás Ruiz de Castroviejo. 
» Vicenre Arrotbola Carrillo. 

» Frnnci!lco Luque Cano . . 

" Manuel Garcia Blanca . . 
» Alejandro Carmona Cabello 

» Vicente Ballesteros R<unfl'ez. 

» Apl!ricio Pérez Bejarano. 

» Antonio Torres Ar royo . 

» Juan Jurado Gavilán . . 

» José M .• Sánchez Moyano 

CABRA 

CASTI~O DEL RIO 

HINOJOSA DEL DUQUE 

LUCEN A 

LUQLJE 

MO~TORO 

7vi0NTILLA 

PUENTE OENIL 

PRIEGO 
PEÑARROYA-PUEBLONLJ EVO 

POZOBLANCO 

VILLA DEL RIO 

VILLA VICIOSA 

A.uoGAilO AsESOR DEL CoLEGIO: Don Joaquín de Pablo Blanco. 

OFICIAL DE Sr:CRET.H!fA • Rafael Córdobo 

Aux.ILIJ\Il DE Sec ueTAflfA . • . » Francisco Caballero del 11osal 

CoNSEflJE • . • . . . . • » Francisco Pérez de la Las1ra 

DOHICIL IO: QUINTERO, SIN N.0 Tw~PONO N.0 2-4-0-8. 

~ ~ 

fl"añerías Clflfl o d ~ rnas 
figurun 

el primer lugar 

en las Dcnlas en pla :ta 

fJOrquc pJ•ofmrou que ocupan 

en fa culldU!I de sm paiws. 

9'añerías ~odernas 
gJJa~n de ta 9lepíwUcn, u. • 2 Córdoba 

~----------------------------------r 
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MEMORIA 
que el Secretario del Colegio Oficia l de Practican tes de la provincia 

de Córdoba, don José Martinez Machuca, presenta para su aproba

ción por todos los colegi,Jdos, en la que constan los trabaj os y he-

chos más salientes durante su labor en el ario que finaliza. 

StlÑORE~ (" OLEG!.\DOS: 

Cumpliendo con el precepto rewla· 
menrario que impone al Secret~rio 

dar cuenta a la Junta General Ordi
naria, al finalizar el ejercicio del año 
acltl~ l, de ~us trabajos, y, sobre todo, 
de totlo:s aquellos hechos más impor
lanres que con carácter oficial se ha
yan regislrildo en referido tiempo. 
queremo~. tle una manera clara. bre
ve y sucinta, hacer una e.~posición 

de los mismos, para que los seliores 
Colegiados, con un exacto conoci
mienlo de causa, acuerden , si proce
de, su aprobación, conslitufdos en 
Asamble~ soberana. 

Defunciones 

En el año que toca a su fin tene
mos que lamentar las bajas por de· 
función de los compañeros don 
cduardo del Pino Gavilán. de Córdo
ba, don Marcial Moreno Rubio, de 
Córdoba, don Eloy Ronmo Rusi, de 
Córdoba, y don Eduardo Ballestero , 
de Priego. 

De todos estos compaiiero, , esta 
junr~ guortlar<Í siempre un grato re
cuerdo. 

Pero tenemos que hacer constar la 
labor tan admirable que don M~~rcla l 
Moreno lhbio hizo en beneilcio de le 
clase, unas veces desde los cargos 
que ocupó en la Junta de Gobierno, 

otrms desde la dirección de nuestro 
BouoríN, y, por úl timo, la defensa que 
personalmen te hacía de nuestra pro
fesión. Para honrar su memoria se 
acordó en su día dedicarle por enrero 
un número de nuestra Revista y tene
mo~ que proclam<.tr la tu tima satisfac
ción que nos produjo .este sencillo, 
humilde y póstumo homenaje. 

Bajas 

Han causado biljas en nuestro Co
legio. por causas di fere ntes, las setio
ri ld~ Dolores y Rafae la Badillo, de 
Córdoba, Anionia C<.t rrnona Ortega, 
de Córdoba, don José Lillo Mesa, de 
Córdoba, y don Juan Lópu Ruhio, de 
O be jo. 

Altas 

Estas han sido en número bastan
te elevado, cosa que celebramos por · 

~IIIIIIII~:U~IIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIUII~III IIIIUUIIUIIIUUIIUIIIIIIIIUIIIIIIIIIUI:ij!UIIII 

ti 'lllcdico no sm·ü1 na

da si no •·eclbiese In imr
pirucióu del sabio y si •w 
luvie.'!e el auxHim· que • in

lerpJ·efu' - uo que e!ecu
la sohuncufe - sus pres
CI'ipcioues. 

!})•·· Cf11aruñóu. 
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que de esta forma nuestms fuerzas se 
duplican y, por lo tanro, el re~ull<~do 
:.erá más salisfactorio, uncl vez ter
minada la luchd que tenemos empren
dida en beneficio de nuestras I!Spira
clones, pues ~ólo con la unión y 1,1 
fuerza se puede alcanzar el triunfo. 

Asunto Cruz Roja 

Tenemos que dar cuenta de las 
gestiones h echc~s cerca de este orga
nismo paro Id coloc.:lción de u n cuer·
po de Prncticarr tes en dicha insti tu
ción, empr~:sn que ya ten ia empezada 
la anterior Junta que nos precedió . 
Después de grondes trabajos y de un 
concienzudo estudio, nos cabe el or
gullo de manifestdr que tr<Jslad<Jdu 
nuestra peti ción al Colegio de Médi
cos de esta p¡·ovincia y consultado a 
su vez el Cons l io l':acional de Colc 
gios de 'f\1édicos de Espafta. ha sido 
resuelto a nuestro favor por est¿ últi
mo organismo oAcial. S in embargo, 
ya terminadas, como se ve, nuest ra~ 

in nurr rerablcs gestiones, henros trope
zado con la apatía de los ct~nrns 

desdeñadores de nuestra profesión )' 
por este molivo el asunto no está re
suelto en def1nith·a. No obstante, no 
.;omos tan pesimistas qu¿ crearnos 
de gruesa rnagnitLtd los obstáculos 
que nos detienen y por éso supone-

T. 

moa que no dejando e11 silendo nues
tf<1 justa p~t ición . 110 estará mu)' le
jano el die~ 211 que se vea r~S tJiande 
c~r uno conclusión favorable, día en 
el que ren~rnos puestils todo~ nues
ras esperdllZdS, por ~er un remedio 
pard IIUC~Ird ~ituación y por ser tam 
biéll illl il corrquista en el reconocimien
to de nuestros derechos. 

Federación. Estudio de 

Ponencias y Asdtnl> le <~ . 

Enlr~ los muchos trabojos ue gran 
importancia t¡ue ha ten ido estu junta, 
merece espedal mención el reldcio
nado con lo 11 AS<Imble.~ Ndcional de 
la Clase, celcbrdda err Madrid en el 
mes de j unio . .Se confeccionaron idS 

ponencias que este Colegio crcfa de 
uu vital interés para la clase, ya adi
cionadas con las enmiendas que opor
tunamente nos enviaron los ~efiore~ 

colegiados y, con sincerrdud, nos va
tldgloridrno~ d l haber visto que este 
Colegio era tlltO de los que más tra
bajos tenían presentados a referido 
Congrc~o. demostración indiscutible 
del mucho interés que ponemos en 
todo aquello que pueda redunddr en 
beneficio pora nuestrv profesión. 

Se hizo t<1mbién el :>l.lCt ificio de 
editar un 111Í111ero extrilordi tt<ll'io del 
Bor.r.rf:-:, para publicdr toda~ los po-

~ J t ~' \]f. ~ ESPECIALISTA ali. '<oi~,~tii~ f~ if~I i~~,~t~ l>lATRIZYPARTOS 

Da JA ,\ 8 OLl XIC.\S DI'; 81\. N CARLOS Y )fA'T' I'ti!Nfi) A)} nR MA D HI D, 

SODDVS,\ Lll<:t~TE E N El~ ORADO UK JJ(II'l'O!:t 

DIATEHl\IIA 

C O N i:i U L T .l U l A JI 1 ,\ 

CÓ I:WOllA 



nencios de todos los Colegios de Es

pafia. y con este motivo tenemos que 
consignar l• fel ici tación que recibi 

mos de nuestra federoción. Los cua

tro delegados que este Colegio envió 

a Madrid para represenldr ·• nuestr~ 

provincia, sefiores don Juan Gonzá
lez ;.!unoz, don Pedro del Rosal, don 

Rafael ;.!orales Castro y el que sus

cribe, trajeron unas impresiones ver

daderamente gra tas, impresiones que 

ya en su tiempo han ido refle j~ndose 
en nuestro órgano periodfsllco. A pe

sar de haber sido entregadas las con

clusiones delinilivas de dicha ~sam 
blea personalmente al Excmo. sefior 

Presidente de lil República ésta es la 
hora en que aún no hemos tenido no 

licias de las mismas y esperamos con 

verdadera ansiedad la resolución de
finitiva a las peticiones que oficial

mente tenemos hechas. 

Actos de fraternidad 

Atentamente invitado por el señor 
Inspector Provincial de Sanidad, asis

tió nuestro Presidente a lo inaugura
ción de un Dispensario en Cabra. del 
que vino altamente agradecido de las 

deferencias tenidl!S para con él y pa
ra con la cla~e que representaba. 

Igualmente fué invitado nuestro 

Presidente por el Colegio Oficial de 
Médicos a la fiesta que anualmente 

celebra esta entidad. 
Al reseñar estos sencillos actos de 

fraternidad no nos mueve otra inten

ción que la de demostrar el acerca
miento que en todo momento hemos 

procurado conseguir de nuestros pro

fesores para que ellos contribuyan a 
hacer de nuestra profesión el mode

lo de auxiliaría médica que nosotros 

preconizamos. 

17 

Ayuntamiento de Córdoba 

De verdo!ldera Juch"l s e puede con

siderar l ~s constantes comunicacio

nes que este Colegio h<l di rigido al 
Ayuntamiento de 1 órdoba con moti

vo de haber ido lmsrendidas unas 
oposiciones qu>! fueron convo cadas 

para una plaZd de Prt~ct icante d e la 

Casa de Socorro . Contra tal suspen
sión Jos compaf•eros que se titulaban 

opositores elev<l ron una r espetuosa 
i i1St<~ncia. y <1 qul osten taban un de
recho Jeg,tl )' justo. Esta i nstancia 

fué apoyadil por este Coles¡'io y con 

tal objeto inllnidad de veces nos he

mos dirigido a esto!! entidad, pro tes

tando cotma tan Injusto acuerdo y , 
últ imamente, viendo el poco resulra
dCl de nuestr 'IS ¡lCSt iones, SOlici tando 

que al no haber o po::.iciones se saca

ra dicha plazd a coucurso, recono
ciéndole o los seflores que pensaban 

opositar unos d erechos que creíamos 

de justicia. T enemos que lamentar 
que el Ayuntamiento hll hecho caso 

omiso de n uestros reclamaciones y ha 

hecho ilquello que m ejor le ha pare

cido. obedeciendo, s in duda, a com 

promisos que él creerfd muy sagrados 
pero que creemos no están muy en 

consonanci <~ con lo legislado en esta 

mater ia. A pesar d e todo, dicha pla
;r;a no ha s ido dada todavfa en pro

,111,, '"1'11111 ·mftl rulllll Ulll 1 ·not" !1111!.~ 11111 <1111111 "'""'na 

PROPAGUEN 
Los especfficos y anun 

cios en general de nuestro 
Boletín. Es un deber de 
todos €n agradecimiento 
a los se11ores que nos fa
vorecen con su publicidad. 
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piedad y, por lo 1anto, este C olegio no 
ha cesado .!n sus gestiones. 

f'vlerced a és t e.~~. muy continuas en 
todo lo relacionado con normas que 
favor~tzcan a la clase , pero en olro 
orden de cosc1s, hemos vi~lo le.~ crea
ci6n de una plaza de snpernumerurio 
c011 sueldo de la Beneficencia Muni
cipal , plaza que h o uí<~ sido suprimida 
y que an te una inslancii.l respelllosa v 
bien documenlddd de nosn1ros se h~ 
v uelto a crear. 

Colegio s Oficidlcs 

Siguiendo la obligación que nos 
impone nueslra norma de cordic~l 

unión con Indos los scclores sanila
rios. e&le Colegio ha mantenido e:--
lensa cor respondencia con todos los 
Colegios hermanos, il :Sf como con 
nuestro Comité Ejecutivo, el cual, en 
el ejercicio que final iza , ha pueslo IO

do s sus e~ ru erzos en lograr la anu
lación de las disposiciones que pe¡·ju
dicaban y postergaban los derechos 
de nues1ra clase, consiguiendo los 
deseos en algunas de ellas y espe
rando resoluciones factibles en olras. 

lgualmenle hemos realizi.ldo una 
amplia labor d e aproximación cerca 
de la distinguida clase m~dica , as¡ 
como con su enlidad represenlaliva, 

el Colegio Oficial de Médicos. para 
el que esla Junla, en nombre de rodos 
sus colegiados, guarda sus mayores 
r ~~>p~ los y amistad. 

Con el Colegio de Farmacéuticos, 
Vel~rinarios y 1'-latronas tenemos una 
fraternal relación, la que esperamos 
ha d~ p~rdurar siempre. haciendo 
constar ~n primer lugar nuestrd gra
litud hacia el de 1'1alronas por el apo
yo que tiil imam~nte presló a nuestra 
recldmación a los Poderes p,·,hlicos 
en fecha no lejana, pon iéndose o 
nues•ra disposic16n para lodo aquello 
que de su parle es1uviese. 

I nspección Provincial 

de Sanidad. 

Duranre nueslra achmción innu
merables han sido las consuilas que 
o esla inspección hemos hecho, hu
hiendo sido, enloda ocasión, mendi 
dos con todos los res pelos. 

Jl1uchos son los casos de inlru
sismo denunciados a nuestra primera 
auloridad sanil(lrid, de la que, si bien 
hemos de celebrm que por ésla han 
sido denunciados, creemos que no 
han sido cumplidos con exacti tud to
dos los casligos. No tiene es1a Juma 
la menor duda acerca de la intransi
gencia, en casos de eslil fndole, de la 

Pl urnas Estilograficas 
G aran t..iz adas, d esde 7 p ese r.a s 

GF. ANDI OSO SURTI DO 

G 
" LIIB71~;;~IyPpa~l~i~UCEORDOB' i 

1 
on ornar, . " hi~~: 
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Inspección Provinc i~ l de Sanid~d. pe
ro sf de las ouloridades que condo
nan las multas que por ejercicio ile
gal de nuestra profesión son impu€5· 
las. 

A pesar de hab~r tropezado con 
estas anomalías, las que seguramen· 
re irán desapareciendo, esta junta, y 
esperamos que la veniderd hmJ 
igual, ~igne trabajando incansable
mente hast~ lograr el extirpar el in 
trusismo de nuestra profesión y evi
tar de una manera rotunda los atro
pellos que con este carácter se vle· 
nen cometiendo con nuestra profe
sión. 

Con ocasión de haber sido pedi· 
da por varias entidades locales la 
Banda de la República para don l"li
guel Benzo Cano, Inspector Provin· 
cial de Sanidad, este Colegio s! hon
ró con adh~rirse a dicha petición, t>or 
tratarse de un homenaje justo y razo
nable. 

Gobernador Civil. 

Varios han sido los Gobernadores 
que durante nuestra actuación han re· 
gido Jos destinos de nuestra provin
cia y de todos conservamos un grato 
recuerdo. En la actualidad desempe
na ese cargo el Sr. Gardoqui, el que 
presto gran atención a los strvicios 
sanitarios, y el que, en virtud de una 
solicitud d1l Col~gio de ~1idicos, pu
blicó una circular que dió por resul
tado el qu~ d~sa?artcieran de al¡;ru 
nos Avunlamientos las insidias que 
para c.:>n los pr~cticanilS ejercían al
gunos de sus alcaldes. Hemos s?lici
tado d ~ esta primera autoridcld pro· 
vinciol infinidad de consull c~s, denun
ciándole a Ayuntamientos que no 
abon~han sus titulares a nuestros 

Precisam os de una inque

brantable unión para defender 

en com ún lo que nos cor res

ponde. Los ind ecisos no deben 

quejarse de r etrocesos . Para 
no retr oceder en nuestra mar

cha es impresc indible, ante to 

do, am or a l a clase y v alent la 

para defenderla. 

1 '1 '4,1,,11 .Ur 1• •t 

compañeros, sin que hayau1os tenido 
que lamentar reincidencias de esta ín
dole. Tambil!n hemos solicitado su 
apovo para que fueran cr;:adas nue
vas ·plazas de Practicante:~ ti1ulares, 
así como, que Ayuntamientos que di
chas plazas las 1enlau sin cubrir, cum
plieran con lo legislado en esta mate
ria. habiendo quedado satisfechos en 
la mavorfa de Jos casos, ya que tam
bién ;e ha podido alcanzar el máxi
mo de sueldo P<1ra dichas plazas. 

Inspección de Trabajo. 

Es bastante halagt~dora la relación 
que tenemos con esta entidad, ha
biéndose puesto la misma a nuestra 
disposición para lodos aquellos ca
sos en que pudi¿rmuos necesitar les. 
Por tal cousa hemos solicitado apoyo 
sobre lo legislado para fúhriCils, T ll
lleres y Minas, y por existir cierta du
da en reFerida legislación. no pode
mos contar con un triunFo más esta 
parte de nuestra actuilclón. No por 
ello hemos dejado en silencio nuestra 
gestión, sino que, lll contrario, ilcti
vamos en pro de una beneficiosil so

lución, )'a que serfa un remedio p¡¡ra 

la crisis que nuest ra profesión viene 

atravesando. 
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Ayu··tamientos. 

Muchos son a los que nos hemos 
di rigido solicitando el pronto pago de 
los haberes del Practicante, atrasos 
que en estos últi mos tiempos estuvie
ron muy generalizados. lioy es más 
complicado el exigir les sean abona· 
dos los atrasos, pues la nueva L ey 
de Coordinación Sanitaria dicta nor
mils, que si bien creemos serán rnás 
efectivas. seguramente adolecerán de 
la rapidez que en estos cm:~os es irn. 
prescindible. Posteriormente hernos 
recibido, por· conducto particulilr, la 
noticiil de que esra Ley será dejadil en 
suspenso hastil tanto no sea aproba
do el Estatuto Provincial y Municipill. 

Cobr·anza. 

Esta es unil de las más arduas ra · 
reas de nuestra l abor por el entorpe
cimiento que supone, motivado il la 
distnncia, el cobro en los pueblos de 
la pmvincia. A este respecto hemos 
inn·oducido una r eforma en la parte 
que corresponde a Peftar roya-Pue. 
blonuevo, la cu:J! consiste en en tre 
garle la cobranza a nuestro Vocal
Delegado, mediante el abono del 
10°/0 , siendo éste el mejor· procedi
miento de los establecidos hasta el 
día. Nos sentimos orgullosos por el 

EL PRACTICANTE CUM

PLE CON PROBIDAD Y PE

RICIA COMO AUXILIAR DEL 

MÉDICO. 

Dr. EMILIO LUQUE. 

noble comportamiento de todos los 
compafieros. ya que nos ha evitado 
el cobrar. en caso d~ indisciplina, en 
la forma que los Estatutos nos orde

nan. 

Tarifas de honorarios en 

fábricas y la lleres. 

Confeccionada ésta y aprobada en 
j unra General se le dió el curso re
glamen tario. En la actualidad se está 
haciendo todo lo posible para alcan· 
zar el mayor éxito de nuestras aspi
raciones. que no son otras que mejo
rar la situación en que se encuentran 
los que prestan servicio en determi
nadas empresas. 

Reglamento. 

De todos es conocida la fal ta de 
detalles importantes que se encontra
ban en nuesro Reglamento, pues co
mo su confección se l levó a efecto 
con gran rapidez, no habfa más re-

CLfNtCA DE TRAUMATOLOGIA 

FRANCISCO OALZADILLA LEON 
MÉDICO ESPECIALI STA 

D I P LOMA DO DEL INSTITUTO RUBIO DE MADRID 

HUESOS • ARTICULACIONES • CIRUGIA ORTOPEDICA 

Cons ulta (previo número) de u a 1 y de 3 a 5 

Claudlo marcelo n.o 17, entresuelo. Telelono 1·H3 CORDDBn 
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medio qul adicionilrl~ algun s refor
lllilS. 1::s1as fueron incluidas en la úl
tima )u111a General celebrada. 

Bolctfn. 

Al cesar, en el aho que finaliza, en 
lii dirección del mismo don :VIarcial 
Mor~no Rubio, por defunción, esta 
Junta le confirió inr~rinam~nr~ dich'J 
puesto a nuestro compe1~•11e v .nlu
siasta compailero don Rafael Morales 
Casrro. el que ha h ~cho del mismo 
ademcis de la~ innumeruhles innov,l' 
cienes Y de lfl extensa colahor<Jción 
profesional }' cientffica. que cuhr<1 
con sus anuncios lo:~ !(c.JSto~ que 
dicho publicación oriq-iua, en col,lllo
ración de don Antonio ll-loreno Gón
goril, no morado Delegado de Puhlici
dad. 

Ultimas disposiciones. 

Ante las ú!Jimas disposiciones que 
entrañaban un peliq-roso mal para la 
clase y que afortunadamente fueron 
sorreadas, esla Jun lu envió un Jefe
grama y un oficio <1! f:xcmo. Sr. l\1i
nisrro de Instrucción Pública, proJes
tando en~rgica rnenre por lo que con
siderábanros era un atropello. Hemos 
vislo con gran satisfacción la I<JIJor 
que en este sentido ha desarrolltldo 
nuestra Federación Nacional, asr co-

manuel Paz oarcía 
Médico-Odontólogo 

* Consulta de 9 a 12 v de 3 a 7 

Málaga n.• 3, pral. Córdoba 

F. LAHA-BARAHDNAMAZA 
Espociallola en Enformedadoa de 

loSJ r11i'ios. 

Del Hospital d el N lno Josus do Madrid 

Médico Puoricultor. 

Jo5ús Maria, núm 6 - Toléfono, 160Q. 

Consulta de 3 a 5 

COADOBA 

rno rambién '" pro p<'lganda que detel'
minada pren::.ct de "1<Jdrid hizo err de· 
fensa de nuestra justa c<Ju;., 1. 

Con todos e,.,los daros creo que 
dan rescilado~ lo~ hecho::. m.ís sa 
licn le~ en el ejercicio de nue;.,l ro 
lraiJajo durante el año JQ34, Jo,., que 
someternos a la aprobación de todos 
vosotros. 

'lo nos cabe orro orgullo que el de 
hal>er cumplido con enrerd fidelidad 
nuestra obli¡ración y péird no:,otros 
será la extrema sali:.f<lcciün el que 
asr lo reconozc.Jis. 

En la creen..:ia rle no haber omitido 
ninguno tle Jo:¡ a,.,unros mtís s c.Jiienres 
de nueslrc1 ~e;..tión , finaliz,lmos ha
ciendo con;..tdr que el Cole~<fiO de 
CórdoiM es uno di! los Cole¡;io" que 
rn<is ucrivlddd han desplc¡¡-atlo, :,icm
pre con miras a u n rnaror engr11nde
cimiento de la cl<1se de PracricanJes 
de !>1cdlcina ) Cirugra, esper<Jndo 
que en año:. ::-ucesivos siga persi
guiendo el rni '>mo ideal, para bie11 de 
todos lo" profesionales y pc1r<r ejern
plo de ro dos lo!> Cole'?ios IHmna nos. 

E• Sr Cllt!T\IliO, 

José Martlnez Machuca. 

Diciembre !934. 



Presupuesto de Gastos e Ingresos que presenta el Contador del Colegio Oficial de Practicantes 

en M edicina y Cirugla de la provincia , para el año próximo. 

GASTOS -

Gastos menore.5 . . . . . . . . . .... . .. . .... .... . . 
Alquile r d.: la casa . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . 
Luz . . . ..... . . .... . .... .. . . . .. . ... . ... . .. . . 

Agua . . .. 

Imprevis tos ........ . . . ... ... ..... . . . . ... . . . 

210 C uotas Federación . .. . . . . . . . . .. . ... ... . 

Biblioteca . .. . . . . ....... ... . . . . .. . 

Bolelfn . .. . ......... ... . .... . . . . . . .. . ..... . 

Sueldo Oficial Secrelorfa ... . .. .. .. . . . .. . .. . 

» Auxilidr » . . . .. ....... ... . .. . 

» Conserje ......... . ... .. . . . ... . ... . 

P F:SEIT..\3 

600"-
1 .203"50 

225"-

70"-

600"-

755' -

600' -

1.380"-

900"-

300"-

540'-

- I NG RESOS -

2 10 Coleg iados, a 5 pesetas .. .. . .... . .. ... . 
210 Medias c uotas de la Federación , a 1 '75 .. . 
Anuncios Bolelin. . . . . . . . . . . . .... 

PeSeTAS 

7.560 "-

367'50 
900'-

T o T A L PeseT.a.s ... 1 7.15;)'50 Tont. P esETAS . .. 1 8.827'50 

EL PRESIDENTE, 

Juan Oonzález Mufioz. 

-RES UMEN 
Importan los ingresos Ptas. 8.827'50 

" gastos . . . , 7 .153'50 

.Superávit, Ptas. 1.674' -

Córdoba 31 de Dicietnbre de 19M . 
EL CONTADOR, 

.1\ntonio Moreno Oóngora. 
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CENSO DE COLEGIADOS 

CÓRDOBA 

Don Zoilo González Cnbeilo . 
• A11tonio Pineda Sánch~z. 
• Manuel Aguayo Muñnz . 
• Fo:derlco García Anza . 

Srta. Felisa Montilla Tirado . 
Don Jose Martlnt z Machuca 
• Pedro Morilla de b Torre . . 
• Teodomiro Monroy del l<osal . 
• Francisco Muñoz Castejón . 

Pt!dro Nurbona P. de Cueto. 
• Miguel Sánchez Castro . 
» jose Santiago Casado. . 
> Miguel Galeote Povedano 
• Felipe Pineda López . 

::irla. Antonia Carmona Or l~ga . 
Don José López Agui l~ r 
• Alfonso N<~ varro Dfaz 

Doña Emilio Malina Fabre . 
Don Enrique Flores López. 

> Santiago Jiménez Cañizares 
• Juan Gonzálcz Muiloz . 
• Ar.gel Marfn Fern~ndcz . . 
• Manuel tvloyano Baena • . 
• Enrique R. de Anaya Gómez . 
• Marcos Maya Garzo . . . 
• Antonio d~l Moral Romero • 
• Juan J. P<lrej<~ Ü•mo . . 
• Rafael Marin Fernández . 
• José López Casado . . 
• José Figucroa Jimencz . 
• julio Fernández Conlreras . 
• RJmiro Angula Morales . . 

Srta. Purificación Cortés Rodríguez. 
Don Juan Herrera Montes. 
Srta. Maria Luisa Cuevas 
Don Angel Cuevas Garcfa. 

Pedro del Rosal Luna. 

Doña Angeles Garrido Garcla 

Braulio Laporti lla, 4 
babelll 
ObispO Pcr.:-z Muñoz, 40 
Reloj, 2 
~1álaga , 11 
Paja, 6 
Pablo Iglesias. 2 
Pompeyos, 13 
Ocal)as. 10 
C.audio Marcclo, 4 
Tesoro. 4 
Victoriano Rivera, 2 
S~nchcz de f eria, 17 
Ramlrez de las Casas Deza, 8 
Eduardo Dato, 9 
San Pemandt', 135 
Plaza del A ngel, G 
Lucano. 6 
Paseo Victoria, (Huerta Camila) 
Encarnación 
Agustln Moreno, 103 
Rey Aimanzor. (Letra P ) 
Plaza de Séneca, 4 
Plaza de Bulas, 2 
Leiva AguiiMr, 5 
Velázquez Bosco, 5 
Cardenal Herrero, (Farmacia) 
Claudio Marcelo, 5 
Espejo, 4 
Reyes Católicos, 26 
Cea, 16 
jardines de la Agricultura 
Barrio Naranjo • Villa Marfa• 
San Fernando, 82 
Letrados, 2 
Barrio del Naranjo 

Francisco Borja Pavon. 1 

Morales, 3 
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Don Francisco Gonzáll:z Yuste 
• Francisco j urado Gálvez 
• Luis Cazalla Me1ero . 

Angl'l Garria G<1rr ía 
• Bernardo Ortiz Lin;ucs 

,\\ ¡muel Zurit" Lei \ ,, . 
> José t<uiz Oe>rníugucz. 

Manu('j Pineda Paz 
> José González Yust(' 

Jesils Rodrlguez Jiménez 
• José López Serrano 
• Antonio Moren¡¡ Góngora 
, Sebastián Cano Romero . 

Doi!H i\lhstiltle Puyana Arlza . 
Don Tomas Moreno Hurt11d0 . 

• .L\gustin del Rlo Caballero 
• José Baena Sandoval . . 
• Leocadio Humanes Cabeza de Vaca . 

Srta. l sidora Martinez González 
Don Rafael Carmona García del Barrio 
• José Lei w Almarcha . 
• j ose Garcia Ogayar . 
• Alfonso Cantndor Dínz 
• Rafael Morales Castro 
• Antor io Blasco Partido 
• Pedro Jl1orin Clemente 
• Francisco Villar Cabello . 
> Francisco Sánchez Morales . 

Miguel Franco Garcla. 
• José G utiérrez Alba . 
• José Muñoz Salvador. 

Srta. Aurora Delgado Criado . 

• • .-. 

Rey Almanzor. 50 
Hosrit¡¡l de Aguck s 
Barrio lA~ Maq;ariiAS 
P.aza de San Juan de Letran, s/n. 
E-p~jo, 5 
Céspedes 
Gran C.spitdll 21 
Uamircz Li~ las Casas Deza 
Caño. 37 
Santd 1-lari,, de Graria, 110 
Emilio Cnstclar, 77 
Aliaros 
Santa Mari¡¡ de Gracia 
Tornillo, 4 
Barrio de V isla 1 Iermosa 
Rivera 
A venida de Medlna Azahara 
Poyo 
8aaiada de la Eleclro Mecanira 
Paseo de la Vlcloria. s/n 
Rosa, 1 
Buen Paslor 
Claudlo Marcelo, 13 
Eduardo Dalo. 14 
Teniente Carbon~ll . 1, letra A. 
Roque Figueroa, 3 
Peréz Gald,ls, 16 
Cardenal Gonzalez. 11 1 
Ronda del Marrubial, 1 
Hospitel Militar 
Reyes Católicos, 17 
Zarco, 22 

~elcfuuo mimero 2·2·7·3 

Se•··dcio por cubie1·lo y a la cm·lu 
Cubi1wfo dcstlr. 8 peselns 

9'~atiía de la 9lepública :-: Cór(loba 
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AOAMUZ 

Don Rn!ael de la Peiin Barbudo 
Dofla Josefa Rivera Alcaide 
Don Rafael Serrano Rodríguez 

ALBENDIN 

Don Juan de los Ríos Urbano 

AGUILAR 

Don Manuel Mon~dero Roldán 
• Mauuel Barragan Miranda 
> Enrique LO pez Jiménez 
• Rosauro Varo Cnslro 

ALCARACEJOS 

Don José Moreno Zapata 
Doña Benicia Caballero Fernández 

AL COLEA 

Don Rafael Delgado Guzman 

A~ ORA 

Don Pablo U•pez Herruzo 

BAENA 

Don Fernando Toro Casado 
• Damián jorge Aragón 
• Frnncisco T orrico Gómez 
» Eduardo Gieb Cabrera 

BELALCAZAR 

Don Eladio Cortés Rodrlguez 
• Antonio Blanco GHrcla Risco 
• José Cáreres Pizmro 

BELMEZ 

Don Aurclio Sánchez Rubio 
EL HOYO tBELMEZ) 

Don Manuel Horrilo Gutiérrez 

BUJALANCE 
Don Salvador Sabater Zaragoza 

> Benito Ag~era Salguero 
• Miguel Garcla Soto 
• Angel Roman Otón 

CABRA 

Don M~nuel Carrllero Vaca 
, Juan Mora Moreno 
• Manuel Casas Garcfa 
• Manllel Moreno Luque 

Jldefonso Muriel Pernández 

CA:\ETE DE! LAS TORRES 

Don Antonio Dom1ngo Avalos 

CARCA BUEY 

Don Juan V arel a Garrido 
• J o~é C aracuel Reyes 

CARDENCI-JOSA 

Don Guillermo Villar Tapia 

L/\ CARLO rA 

Don Manuel Bernier Bernier 

EL CI\RPIO 

Don Leopoldo Sanchiz Onieva 

CARDEÑA 

Don Franrlsco Mui'loz Merchán 

CASTr<O DEL RIO 

Don Antonio Pinillos Garcla 
• Juan M . j iménez Rodríguez 
> Jose Zamora .\iartlnez 
• Alfonso Cordobes Mt:Jiado 

CERRO MURIANO 

Don Bonifacio f<afucl Sánchcz Benitez 

DO~A MENCIA 

Don Juan Polo Ortega 

DOS TORRES 

Don Jose Maria A maya 

ESPEJO 

Don Rafael Algu<1cil deilloyo 

ESPIEL 

Don Tomás Dfaz Fernández 
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FERNAN·NUli!EZ 

Don Francisco González Cabello 
• José Plana Triguero 

FUENTE OBEJUNA 

Don Tomás Marllnez Monterroso 
• Juan Fernimdez Soto 
• Carlos Leal Fcrnánd~ z 
• jesüs Delgado Gallego 

FUENTE PALMERA 

Don Juan E. Vi\lamor Ruiz 

LA GRANJUELA 
Don Aurcliano Cab~za Soto 

HINOJOSA DEL DUQUE 

Don Emil io P. jurado Franco 
• Antonio Consuegra Pulido 

HORNACHUELOS 

Don José Huertas Morales 

LUCEN A 

Don Francisco Hurtado Calvillo 
> Francisco López Lopez 
• Antonio Moreno Cuenca 
• Nicoh'ls Ruiz de Castrovi~ jo 
» Antonio Francisco Aguilar Cai\ete 
> Francisco Linares García 

LUQUE 

Don Emilio Jiménez Barba 
• Vicente Arrebolu Alcázar 
• Vicente Arrebola Carri llo 

MONTEMAYOR 

Don Antonio José Palos Palma 

MONTILLA 

Don Antonio Morilla de la Ton e 
• Manuel Garcla Blanca 
» Luis Santana Robledo 
• Antonio Ramirez Hidalgo 

MONTO RO 

Don Juan Calero Pérez 

Don Francisco Morales Gonzlllcz 
, José Sánchez L~ra 
, Francisco Luquc Cuno 
, Fwncisco Per~z Rodríguez 

MONTGRQUE 

Don B~ldon1rro Bartolcni Márquez 

NUEVA C'ARTEYA 

Don joaquln Porras ['lancilla 

OBEJO 

Don lldefonso Rodero jorquera 

PALMA DEL RIO 

Don j asé Maria Aguilar Gómez 
, jase Dominguez Godoy 

PEDIW ABAD 

Doña Maria Sendra Vida! 

PEDROCHE 

Don José Campos Tirado 

PE~ARROYA PUEBI.ONUEVO 

Don Cirio \'aJera Gallego 
• Francisco Al)ez Martinez 

Lucas Gómez Fernández 
• Nicolás faraba t>!orales 
• José l'!arlln r-tartini!Z 
• Manuel Ruiz Fcrnández 
• 1'!. Mallas Morales 
• bidoro García BruiJ 
• Ellas Flores Quintana 
• Baltasar Gnrcln Moyana 
• Miguel L. Garcla :vtoyano 
• Pedro L. Cabezas Castro 
• Pedro f. fiment!z Pined~ 
• Aparicio Pérez Bejarm1o 
• Joaquln Alvarez Bote 
, Leonurdo Diez Fortuny 
• Agustin Valera Delgado 
• Luis Balongo Partido 
> Anlonio Otero Dlaz 

POSADAS 
Don Anlonio Rubio Estévez 
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Don l'!artin )imenez Ramos 

POZOBLANCO 

Don Federico Aparicio Cdlero 
• j erónimo Diaz f ernandez 
• Eleuterlo Sánchez Redondo 
• Antonio Torres Arroyo 
• Diego M Muñoz Rojas 
> Sebastibn Perras Marquez 

PRIEGO 

Don Vic~n le Ballesteros Ramírez 
> Arturo Ruiz Jur.do. (Fuente Tójar) 
• Eduardo Ballesteros Jiménez 
• Jose G." del Pra lo R. de Torres 

PUENTE GENIL 

Don Miguel Galán Malas 
Manuel Arcos Amador 
Alejandro Carmona Cabello 
Manuel Cejas Serrano 
Francisco Quintero Otero 
)ose Górritz Pérez 
Cristóbal Redondo Carbajal 

RAMBLA (LA) 

Don Adolfo Vózquez Rodriguez 

RUTE 

Don Deogracias R. Villa Valenzuela 
, José Grindley Gonzá lez 

SANTAELLA 
Don Joaquín Reina f lores 

TORRE CAMPO 

Don Tomás SAnchez Ortega 

Deseamos la colaboración 

de todos Jos compañeros. Es 

ne~sario que nues tras colum

nas estén s iempre llenas de los 

problemas que nos a fectan. 

•• .r· Mlol• ttiQOI, .lli!IJIIIDUialll 

VILLA DEL RIO 

Don Juan Puhdo Mndu~ño 
, Juan jurado {jJvllan 

VILLA PRANCA 

Den Francisco .•\crino López 

VILLANUEV A DF. CORDOBA 

Don Luí' Jbdar García 
• Francisco j ódar Garcln 
• Antomo Palomo ::;,¡ ~·a 

VJLLANUEV A DEL DUQUE 

Don Basilio P. Rortrlguez Blanco 

VILI.ANUEVA DEL REY 

Don Albert e de J. Guerrero Vazquez 

\TILLARAL TO 
Don Alfonso Torrlco Rubio 

• SalvHdor Garc1a Sánchcz 

VILLA VICIOS/\ 

Den José N. Sá1cbez :'vloyauo 
• Eladio C<>r té~ \r<tnda. 

\iJSO (EL) 

Don Francisco l'1orcno Pernande:t 

;~o mús cal.,os ni cabe~as sucias! 
Cuando se cae el pelo se rcc•orre n un regenerador, pero ,¡ no se cae será mejor: 

¡¡PREVENIR SIEMPRE ES .\\AS QUE CURAR!! 
Un sombrero marca P 1 N R 1 Que pesa 40 gramos. evita lo caída del pelo, protege la 
cabeza contra el polvo, las insolaciones y las pulmonías además da un sello de di•tmción 
y elegancia y sobre todo que usándolos, resuella de la ruina a una Industria Naw nal don-

de mueren anémicos por el hambre muchft' familias. 

Consulta! de nme a uno y de tres a •lete, ¡j3l ~ IQ) n l!.. l & «: ~ H:: _§ lfl>@ 
Condomar, 11 C Ó R D O B A Teléfono, 2845 
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•/Jirulgudou d cufiflrn 

DIABETES: DIAGNÓSTICO 
POR rL D R. JUL1ÁN DE CA B O 

ESP&CIAL.ISTA EN OI A O ETas Y NUTR ICI ÓN 

U no de los puntos mci~ obscuros 
d~ cuanlo ~e rcfi~:-~ a DitJbel;::s, es Id 
we:-.lión de su c!iolo~ria . 

¡,Es debida a herencia, conrtJgio, 
lrmnn<Jii:>nJo, acción IÓli.Jl"<l, t~fección 
mornl, etc.? 

Cadu cnfl:rmo achac.1 el o ri¡¡-cn de 
su enfl..nnedad a una c<J u~a. Unos 
nos diNn 4uc su enfe1mcdad sobre
vino a un susto, olro:-. consi~uienle 
a la perdida de un ser querido, olros 
a un lr<J umu!ismo. ele. 

De rodt1s ~fi¡;, cau~c.s he} una que 
es la hcr ;: ncia, q ue e:; c,~:;i la única 
que de n.tJn,>ra ~fec;inl podemos <IS~
gurM que tiene rei.Jciétn direcr,, con 
el lcl. 

No es que necesuridmenu? los hi jos 
de diobético, o d'ahérica, lo sean, sin 
emhnrgo, en lds h.s!orills clínicc~s de 
un rantn por ienro e.cvado de csros 
enfermos, se dc>cuhren anrecedenres 
familiar;?S. 

D.- estos a¡·feccdentes, que son in
lcre:-.antes. 1 os vemos privados en 
muchas hblorias clínicas por igno
rarlos los etl.CJ m os. Lo.!> nJdS, nos 
dicen no tener .Iolicids de que j¿unás 
se hubieran ar.:Jiizc~du I<J:; orinns de 
~us padres y hermanos. 

U n rlera llc que a falta de l amerior 
recogemos en nuestr.~¡.. fichiis clfni
cas, es el estado de nutr ción de los 
l•l111ili.Jres más próximo:,, observando 
que muchos de nuesu· s enfermos 
son hijos o hermanos de obesos, entre 
los ..:udles, sabemos h<' y 11 11 porcen
!Jje muy crecido de dit:bé!lcos. 

¡Cucintos enfe rmos l·olmín falleci
dos de diabetes, o de enfl!rmedades 
complicddtJS por ella, y q ue pii:só ina
v:r!ida por no hacer un sencillísimo 
cluálisis de or inal 

Otros enfermos llegan a conocer 
que :;on diabtticos, cuando la enfer
medud ha ll~g-ildn a estado de gra~ 
vedad, que no hubiera adquirido, SI 
prcwzmwte se hubieran diagnosti
cado. 

rlay que da¡· a la diabetes Id illlpOI"· 
!ancit• lJUP verdaderamente liene }' 
de:,cuhrirlil lo antes posible. en bene
ficio de los enfermos. 

Además hay que instruirlos en 
cuento se rd:erc a su enfermedad, 
haci~ndoles ''er les peligros a que es· 
¡,in expues;os, ~i no se ¡ratan correc
ram.ntc, d SI como las venrajtJs que 
pueden conseguir con un huen lrara
mienlo. 

La diilbetes es enfermedad que en 
general es lolcrada sin molesliu du· 
runle mucho tiempo, y esto, unido al 
desconocimielllo que de ellu lienen 
los enfermos, hace que únicamenre 
pretendan rratarse cudndo su sinlo
malologid se hace muy ostensible, o 
lo que es mucho peor, cuando se pre
senld cllguna de las muchas compli· 
caciones que. en vencral, suelen re
' e::.tir CJJ"d~kres d ~ inu:,itudd gravc
dnd. 

Es par.1 nosotros un deber poner 
nueslro empeño eu descubrir diabéri· 
co& al comienzo de su enfermeddd, 
pues ddem..í~ del peligro de que con 
el ricmpo una ditJberes leve se con· 
vierla en grave, es que el !ra!amien!o 
de una diubetes leve, no lleva consi· 
go los sacrincios de todo orden a 
que liene que someterse el diahé!i 
co ¡rrave para ser tratado correcta 
mente. 

)oslin acons~ia a rodos se hagan 
iln<lliZilr sus orindS una vez al a1io. 
Creemos que es un consejo dterladi-
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si m o y muy di¡¡-~o d~ rener en cuenta 
porque cou ello se dl cubrirían u~ 
sinnúmero de ~nfermos. 

Ya que esto será difícil de con~zguir 
en nuesrro país, 11conseiamos reco 
mendtlr que se hdg-an análisis de ori
na, a ro j os aqu~llos en fermos que 
presenten ~lgú n síntoma diabélico. 

Aparte de los lr~s sintomds clásicos 
de la di<rberes, qu~ son: polifagia (m u. 
eh~ aperifo), polidipsiñ (muchu sed), y 
pohurrd (orrnM mucho), los slntomas 
más frecuentes son los siguienr~s: 

.\STE~·i!A (falra de fuerzas). Es. 
le es el sinlonM que rn,is frecuenle· 
mente encontramos en nuestros en
fermos, aun en los casos heni(!nos. 
Algunos enfermos vienen a consul!,rr 
solamente por haber nolado esrc sin
loma. E~ basranre mtis dCUsddo du
ra nre el verano. 

Enfermedades de la piel, espccial
menr~ las del ripo pruriginoso (o sea , 
con prcores, que con mucha frecuen
cia están localizados en la región ~¡"e· 
niral). 

I IIPERTENSIO:'i Parricularmen
re los enfermos afectos de hiperten
sión sislolica solamenre (o sea. los 
que presentan sólo su presión máxi
ma elevada). 

OBESIDAD. Todos los aurores 
están de acuerdo en que aproxima
damenle el cincrrentil por cien:o de 
los obesos son diabéticos. 
ANlT~AX Y FORUNCU LOSIS. 

Jl1uchas diüberes son anunciadas y 
descublutas por Id presencia de fo
rúnculos y de ánrrax. 

ULCERAS DE CURSO TORPI
DO. Con frecuencia ~e descubre 
una diaberes en enfermos en que se 
hace sospechar por el curso rórpido 
de la cicatrización de sus heridas 
o úlceras. 

AFECCIONES DE LOS OJOS. 
También son frecuentes las enferme
dades de los ojos raJes como miopfas 
y relinilis, ere., en los diabélicos. 

La presencia del azúcar en las ori-

nas es C<)Sil se 1cilll ima de poner de 
ma r. ifieslu. 

N,•s:Jir. 'S <lC )nsz¡amos urilizar el 
reacrivo d;: Beu~clicl cudlitarivo, que 
es el pr•1ccdimienro me.10s C0mplica
dn y de l \>5 mcis ::.en:.ibles. 

El r.:.a.:ll\'0 ~enedicl cudlilcilivo se 
pr~paril dis >lviend,) pM la acción del 
calor, 100 ¡rrillnos d~ carbona lo de 
sodio J••hidr ' (n 270 !Jr. de carbona 
ro sódic • criÓ>ralizad<') y 173 g ramos 
c.le cirraro sódico ~.1 un ~.:s 600 ce . 
de agua de..,li l<lda. U na vez bien 
disuelr ~ ::. . v 1 echando po~ ,, a p:•c ' 
y <ll:ild •el '. u• <1 soluciú·r prc¡Jdrada 
aparre de 17,3 ¡rram s de ::.ulfaro de 
c<>bre ~ 1 c. s. p. 100 g ra mos de agua 
des!iltJda. s~ llilrd, se deja enfriar y 
se cornplera en vo lumen hasra un 
lirro. 

el r.?ciCiivO licne C •Jor dZIIJ y 5C 
cor.serva índdi Jdamen re. 

Para hc1cer ur¡ a· ti lisis co, es re 
reactivo se echan en un tub•l de en
sayo rreinta gol~s y rres g olus de 
orina. Se inrroduce el rubo en un bt~ 
fio de nrt~ría hirvie •. do durar. le cinco 
nrinuros. Si el r·~dcliv 1 no cambia de 
col<>r no hay azúcar ~'1 la <•rina exa
minada. Si h<1y v,luc' sa cambia de 
color, ronrand0 suce::.ivarnenre el v er 
de, amorrll .• , ccre y r<•jo, según la 
caulidad de azúcar lh r ii rr ' que ti e 
ne la ul'i .a. 

Esre reacriv., 1 1 uscln con roda des· 
env· llurd rod .., uueÓ>rros enfermos, 
aun los m~nos i.Jslrufdos. 

La hora rn<Íb C<HIVI?:rieure para reco 
ger la o rina d~ un supueslu diabéri
co, es la eiirnint~da duranrc lo diges
tión de la C(lmida del mediodfa, que 
en !!'ener ,rl , zs la que mayor cor.cen 
!ración ri¿ e J e az1ícar. 

Creo inleresanre difundir estos ru 
dimerrari..>s c .. mocimieror.•s para el 
diagnósrico de la diabetes, enrre ro
dos Jos que le 1cmos couracto con en
fermos. para evirar en lo posible, 
que pasen desapercibidos ranros ca
sos de esla enfermedad, rau frecueure 
en nuestra región. 
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CUENTA DE TESORERIA, CERRADA AL 30 DE NOVBRE. DE 1934 
- --

DEBE: 
Pe~etas 

--- HABRR 
Novbre. t.• Saldo de cuenta anterior 3009 10 Novbrc. 14 Recibo de la casa. 

30 Recibos producidos, de COrdoba., ordinarios, 77 . 2J l 00 • Recibo de T elefonos . . . . . > . . ' . . > 

> > . 

el Prealdente, 

. . FederaciOo, 77 . 96':,5 19 Recibo Sociedad Gas y Electricidad 
• prorlocla, ordloa.rtos, IIG. 313 . E mpresa de Aguas Potables . 
. 

> ;Federac!Oo, IIG. 145'00 2 1 > Enciclopedia Es pasa 
P. Puebloouno, or;llnarlos, 1~ 5700 . . Guarda culles. . . Fe~eración, 19 23'75 25 Giro de 1\J B lanco 

• Fnctura de Imprenta Sánchez. . . " Ferreterfa • E l Timbre• . • Rafael Casares 
30 Gastos menores s/ nota 

• Nómina de Empleados . 
• Gastos reposición Y. Delegado P. Pnebloomo 

Saldo a cuenta nueva 

---
TOTAL . 3.9 10'10 TOTAL. 

DEMOSTRACiON DEL SALDO 

Cuanta corriente P. L :-;;-¡:¡. . . 1.047'30 ptas. 
Existencia en cojo . . • . . . 4211'00 
Recibos pendientes do la provincia, 878'g5 el 7ua~. 

Pae1a11 1 __ l 

100'30 
20 '00 
17'30 
4' 

,35'00 
4'00 

105'00 
26'00 
9'50 
3'50 

30'201 
145'00; 

. 6'35¡ 

. 3.403'15 

3.910'10 

Juan 6omála 
• • » Córdoba . 555'25 
• en poder del Procurador 181'g5 

Recibos en poder V. De•ogado 137'75 
lnanuel Mouano 

Vorios Deuaores. . , . . . 171 95 

3.403'i5 
Córdoba JO de Noviembre de 1934 
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NOTICIAS 111 1 

Atenta visita 

En nuestra redacción hemos tenido 

el gusto de recibir la visita del Doctor 

don )ose Perez Mata. eminente totólo· 
go, establecido recientemente en nues 

Ira capital. A l hacernos el ofrecimiento 

de su clfnira, establecida en la calle 

San Felipe, núrn 9, cnmn a<11nisrno ele 

su amistad in.:o~dicional, le hemos ex• 

puesto nuestro smcero agrart~cimiemo 

como igualmente la red,JToca atención 

de estar en iodo momento dispuestos 
para st rvirle. 

En viaje 

Hemos tenido la satisfacción de con· 

lar entre nosotros durante unos dlas a 

nuestro distinguido compañero don Ra· 

fael Bellrán, de Cádiz, el que acampa 

ñado de su esoosa, recorre varias ca· 

pitales de España en viaje de luna de 

miel Al par que le damos nuestra más 

afectuosa enhorabuena, le deseamos 

mucha felicidad. 

Operado 

Por el eminente otorrinolaringólogo 

don Juan Romaguera, ha sido operado 

con feliz resultado, un hijo de nuestro 
querido compañero don Francisco Ta

rrico, de Baena, al que le mandamos, 

~ 11 • 
por tal motivo, nllestra mbs cordial en· 

horPbuena 

Manual del Practicante 

Ha sido publicada la tercera edición 
det :vlanual del Auxiliar de Medicina y 
Cirugía, d~l Dr. don Felipe Sáenz de 

Ccnznno. E~ta nueva ediCión corregida 
1 <lum~n t¡.Jd, ct' .. nueva~ m 1terias ne 

c~sarids ;>M.r l!! ejerci cio prof~~imnl. 

consta d~ cudtr J tomos. al pr ccio de 55 

pesetas en nhlica y <37 pcSct,\s cncua· 

JernnJd en teld, puJicndo ser pedcdil 
para pa!(~r l;l d plazos rn casa de su 

nulor. Avenida de 1:~ Rcpirbl ir:~ . núme· 

ro 11, Zaragozu 

Nueva Junta Directiv,\ 

En Cuenca ha sido elegida la si

guiente junta de Gobierno que ho de 

regir los dest1no~ dr aquel Colegi<' du

rante el año 1935 Presidente, don Hr 
iario Garcfa Corpa. Vice- prc::sident<:>, 

don Carmelo Espada MArtlnez. ::iecre 

!ario. don Félix Garcfa Cubert.Jret· 

llllltlhtlllilull' wu~ muo,, 1¡1 IU. ''"'' :U~\ItiiHUMUIIIIIUiill!UIImlllllll 

Alegrémosno que el Estado 

eleve científicamente la carre

ra de Practicante, para bien 

de todos. 

Dr. EMILIO LUQUE. 
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Tesorer(1, don Miguel Carmona Medí· 
na. Contador, don Casildo lnclalccio 

Asen cío Director del Boletín, don Cle

mente Gómez Colmt'nar. 

Les deseamos un gran acierto en el 

desempeño de tan importames cargos. 

Un premio de Ciru!',!ia 

Ha sido concedido al joven y eminente 

dortor don Eusebio Bejarc1no Ortiz d., 

Rozas, de Madrid, por el Instituto Ru

bio, el premio Soler de Cirugfa. corres· 

pondientC' al curso 1933-34. 

Fallecidos ilustres 

La Universidad de Zaragozn ha per

dido a uno de sus maestros ml'ts e mi· 
nentes: el doctor do:1 Ricardo Lozano, 

orgullo d~ la d rugla espaiJOia. Dió a 
la Cirugía ejl'mplares obras, entre ellas 
<Fr.-~rturas y luxaciones articulares•, 
•Artrocaces•, 'Tuberculosis quirúrgi
cas• , etc., y fue n.lmbrado profesor ho· 
norarlo ele las Universidades más pres
tigiosas. 

* •* 
Otro de los fallecimientos que tiene 

que consignar la Medicina nacional es 
el del sabio doctor odontólogo don Pi o· 

11111111" Ur.JU2111!1W'I'I ,u!ai!!:III'DUu:l!l;!ll'r IUJII!IIIIIllll IIIIJI!,Iil!lllll '11 

TENOA PRESENTE 
paro su orientación y ne
cesidades consultar lo.s 
anuncios de esta revista. 
Q uedará satisfecho y será 
un propagandista más de 
los mismos. 

restán AguiJar. Ha dncto grandes días 
de gloria a España, tanto en su aspecto 
médico como en el científico en gran 
extensión. Ha sido el prímu impulsor 
ele 1~ soberbia Ciudad Universitaria, cu· 
ya magna o~ra queda ~ iu el más iirmc 
punto! que ensalzHba su grandiosidad 

Nuevos colegiados 

llan sido dados de alta en nuestro 

Col~gio, una vez presentados tos do

cumentos reglamentarios. los nuevos 

compa~eros don jo~e ~1uñoz Salvddor, 

de Cordoba. y don jesús Delgd<IO Ga

llego. de El Porvenir. 
Los felicitamos y les deseamos gran 

prosperidad en el ejercicio de su nueva 

carrera. 

Distinción 

Por el Excmo. Sr. Presld~nte de la 

República. le ha sido concedida a nnes

tro Inspector Provintiat don Miguel 
Benzo Cano, la Banda de la República, 

homenaje en premio de su extensa la
bor en pro de la Sanidarl provincial 

EL AUXILIAR MEDICO. que opor

tunamenle se adhirió a esla petición, 

ielicita efusivamente al Sr. Benzo por 

el honor que supone tan a !la distinción. 

Felicitación 

Con motivo de haber sido nombrado 
Subsecret~rio de Gobernación el Abo· 
gado Asesor de nuestro Colegio, don 
Joaquín de Pablc Blanco, la junta de 
Gobierno le ha enviado un telegrama 
de felicitación, al cual esta redacción 
se nsocia con verdadero afecto. 
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B r·onqp¡' m ·tr _(lny~ct~b lc). Enérgico •ntiséptico de lss vías 
~ l · resplrdtonns . 

Bronquimar co11 Lccitina y Colesterina 
(lnyectdb lc) Ant iséptico Pulmonar. Tónico y Ancihemolitico. 

BisnntxcJ - (lnyectoble) El t~8t8m ien tll más enérgico ~e la SlFILlS; 
'- ~ ' no p~oduce JCHCCJOn~s. es completament e tndoloro 

B i' m ux e 1 ~ lP?mad •)_. _T ratamiento e<tcrno de los ulceraciones de 
~ .t. "-• or•gen lue tJ CO· 

Vitasum y Vitasum- Fen·uginoso. - ~\:y1e.c tE:I 1 
más enérgico de los reconstituyentas. 

Vitasurn y Vitasum - Ferruginoso.- J~l ixsi~J~ 
dos fo rmas 5imple y ferruginoso constituye por excelencia e l tó · 
nico de la in fan~ i n , de resuhedos segn ros, de sabor cgradab e. 

Labord~orio del Dr. FERNANDEZ DE LA CRUZ.·Ihédico y farmacéutic~ 
MUÑOZ PA VÓN

1 
ll (ant ec Carne), S.E)VILL.d 

Concesionario mlusi1o: con ¡uan f[RHnmz üÓMH.-Rr~niusi , núm. 2 . . SEVILLA 

Sanatari~ ~air~rgicu de jnsnreoa 
Gran Capitán, n.o 17 Teléfono n.• 2.485 

CORDOtjA 

)aD( 

• • • • Pensiones desde 15 pesetas diarias. 
En este centro se dispone de un servi-

cio completo para la práctica de la 

transfusión de sangre. • 11 11 11 11 

Habitaciones independientes 

para part u r ien ta s .:-: 

Equipos transport~bles de Rayos X 

para radio ·diagnósticos en el domicilio 

del enfermo. • 11 11 • 11 11 11 11 

No se admiten enfermos de pecho ni mentales. 
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