
El Auxiliar Médico 
REVI.TA 

'\_i-
[JtrGAN<' · .:.i~ .0 OFICIAL DE PRACTICANTES DE 

MI!DI~" >'{ ..,fA DI! LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 
- V 

'V~"), DIRECTOR 'o~· ~............:....:.--;] 
r•).> O. Ralaal Moralea Castro 

...... ""'). j ~-- ...-~---r.,....... -----------·----1 . ~e .uR l 1 1 r ADMINISTRADOR e 
<f!"> .ozál~ 1

1 
1
1 

1 O. Manuel A¡uauo Munoz = 
·~ · ,__ __......._. ............ ~----........ 

m PRESIDENTE DEL COLEGIO 

f Don José Baena Sandoval 
----J-¡-..-s---

11 Año XI. Cordoba. Marzo 1935 1[ Núm. 109 IJ 

• ' . p O·HI 
~POLLA& XN OO:C..OR.~a 

BALSÁMICO ÚNICO EN SU CLASE 

l'clrmllla nQm. 1 • $!11pla ll PGrlllala atm. 2-LaciUn!a 
Goatt lkll • • • • . 9.ll O Oo• •nol . . • • • O' .'X) o 
Alcanfor • . , , . 0.-.1 O Aklnlo: . . . . • 0,10 0 
Colettnlna .. • . 0,10 o 11 Euca llplol . • . • • 0,15 O 
Hldrutlno ...• o,oos O Ledtlnn. . • • •. 0,10 O 
fAtnctllna • • , , . O,IX)I o Hldrullaa • . . · • 0,005 O 
Acthc: de Olivas . . . 2,50 o Eatrlcnlna . . . . 0,001 O 

Actite de OJIVAS . • • 2,.50 0 

Pdl'IIUla u••· S· IIIU 
Oorunol • • O, t5 O 
Alcaator • . • • • 0.10 O 
l!ucallptol • • • 0,07 O 
Coleat<rlna • • • • 0,00 O 
Hldt .. tlna • • . 0,000,_, O 
estrJcnlna . • . . 0,0001~ o 
Aceite de Ollvu . • • UO O 

Dtllld~ a a u en uta fOrmnla balsamlca u ha conseiJQido Incorporar 11 BIDlUTI!II. 
augmmu que con su uso no u prenota la rtncacl6n producida por el Geunel 

Depósito Gene11al: Doeto~ Dá~ila, nóm. 40-lt11UtliGA 
Solicite maestras y literatura al A~ente provincial 

O. ZOlLO GONZALEZ CABELLO 

• • 

1 Calle Braulio Laportllla, 4 
••• CÓRDOBA • • 



ntiphlogistine 
aplicada en capatt Ct!peeas a lo largo del cuello, 

de una a otra oreja, y destle la barba haata el 

estemón, cubierta cou uu pedazo de uigod6n 

en rama y un vendaje apretado, resulta tm 

tratamiento comprobado plll'lt el alivio del dolor 

y In i nfiamación de la laringiti& oguda. 

Laringitis 
Aguda 

A caua de eu potencia termogénica y su 

acción bacteriostútica, In Antipblogiatine 

produce una hiperemia acti~a en la zona 

afectada, qoe dilata y laYa lo• cnpilnree 

auperficialr.J!, rstimnln la leucocitosie 

favorece la tl ~~trucción de las 

bacterias. 

• • • 

Erwiamo. muulru )" literatura a •olicitud 

THE DENVER CHEMICAL MFG. COMPANY 
163 Vnrick Street, l'iuc''" Yorl., E. ll .. ol. 

La An iihplogistine se fabrica en Espalla 

A¡rentes exclulivos de venta p3r" toda España 

tWOS DEL DR. ANDREU. Calle de POLGA.ROLAS, 17-llAR.CBI.ONA. 
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2 EL AUXILIAR MÉDICO 

INTRUSISMO 

EL INTRUSO. 
Cuando existe alquna persona con 

refina mientos lroqlodi tas que de una 
manera sibilítica y e,olérica dice cu
rd r d todos los enfermos. por medio 
de infusiones de plantas exó ticas, píl
dorils extravaqa11les o místicos éxta
sis embauca,\ore;, 1,1 clase médica 
sonde desdeño~" '{ excloma: <Es u11 
pobre loco u un sinverqüenz:a que 
explo ta a los incautos•. Lo delicnen, 
lo encierrc1n. pur¡;¡a su d<>lilo como lo 
que es. un delincuente. ?. he aquí có
mo krminan lus funciones diabólicas 
de un curilndero. 

Este es el inlrus::>-médico. El intru 
so-médico se crea él mismo. En to
das las c,·oluciones societal'ias sicm· 
pre l1<1 de C.X IS!ir éste, hombre o mu
jer, brujo o desapn~n;ivo que, creyén
dose superior a los demás morla lcs, 
por h,lber leído cuil lro folletos de 
prédicas incoherentes ultra-terrenas, 
cree haber encontrado lil Sdh' <lcióll 
de lu humanid<1d cloiienle con sus ar
caicos y deslucidos conocimicnlos. 
l:!s t'l un producto nalurill de la i~no
rancia; se crea por sí mismo. Como 
los montes, como los arroyos, como 
las rocils e;cdrpadas de lc1s abruptas 
~\!11 U l ha;,1 lt\Jl l ...,~ V~HH • .l&v:, ~\.. 1,'-' ~},,.u.. 

rdleM. Nadie los creó; nadie a yudó a 
su desarrollo . 

Pero si nos.enconlramo; una per
::ona que se dedica a ejecutar todas 
las ·funciones médico-quirúnzicas de 
índole secundaria, sin tener la solven
cia necesaria expedida por una Pa
cullad, no sólo no se le cen,ura oor 

una parte de 1,1 clase méd ica, sino 
que, por a Ir,¡ unos señores faculta tiros, 
ocultamente, se les alienta pMa que 
prosir,¡an sus prácticas deliclivas. Es
le es el inlruso-practicdnte. Al contra
l'io de su olr.o compa11ero, éste no es 
un loco ni un ex aliado; éste no es un 
cn!Jendro de sus anhelos cic ntíficos· 
éste no procede de l~s rápidas em: 
luciones de la sociedad;• é;lc ha sido 
creado por otro ser. 

Yo no le llamaría a éste, intruso. 
Yo le adjudic,lría el califi,cati\"O de 
repuqnante marrullero que se doble
qa mansamente a ejecutar lo que su 
creador le ordena, a sabiendas de 
que camele un delito. Porque esle 
pseudo-inlruso tiene un creador: éste 
ha sido concebido por otra persona. 
No es nin~ún perturbado. Es, sencilla
menlc, un indil!nO ser, con el a;¡¡rd 
vanlc de dos delitos: intruso y eslu· 
(Jdor. 

JI 
GÉNESIS. 

La <'ilusa de que exista este último 
intruso, que es la que únicamente me 
propon¡¡¡o analizar, es el médico. 
Cuando el médico se lo propusiera, 
el inlruso-praclicanle desaparecía. 
es más, no solamente el m¿dico 'lo 
rreó. ::ino nue el mismo médico. por 
un odio inexplicable 'l sin sentido a 
nuestra prolesión, se eriqc en inlruso 
de una prolesión que no es la , SU'{d, 

a sabiendas de que nos arrebata 
nuestro único medio de vida. Al refe· 
rirme al médico, el buen entendedor 
comprender .S que no ~eneralizo. Yo 
sé muy bien, lo sabemos todos, que 
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existen sciiores médicos, por desqra· 
cia en reducido número, que no van 
m<is allá de su diaqnóslíco y de las 
funciones propias de ;u ele\" .:Ida pro· 
lesión, dejando par.:~ el auxiliar, que 
lós;¡icamente espera, las prácticas de 
c:rus;¡ia menor que él prescribe. Pero 
Y'' sé t ambi~n. lamentablemente lo 
sabemos todos, que un ¡¡ran número 
de ellos acapara para sí todas las 
funciones, sean o 110 de su incumben· 
cía, teniendo puestas sus esperanzas, 
como recientemente hemos podido 
ver, en reali~ar las funciones domés
ticas de enfermería. 

Se 110s dirá que están dentro dd 
circulo que forma su carrera. En tal 
caso, si leqalmente se nos puede ar
qüir este arqumento, nosot ros tendre
mos que ech..r mai1'J del ünico recur
so que este! a nuesl·o alcance y res
ponder. perfectamente compenetra· 
dos con d eminente doctor Fernán
de~ Cuesta, que la moralidad de una 
per;ona está por encima de lodo as· 
pecio leqJ I. Si en el mundo no eslu 
\"iér<Jmos presididas todas las perso
nas sensatas por una ética Sdna y ra
zonable, jcuánlas y cuántas tropelía; 
se cometieran en todos los órdenes 
sin "' j ·1e~ imparcial e inexorable de 
la e wciencia! 

Nuestra carreru e; tan modesta que 
no tu'lieron en cuenta los que la le· 
f6islaron, ccrrM su campo de ejerci
cio debidamente, para que nadie, es
szrimicndo arqumentos \eqales por un 
lado e inca li fic<:~bles por otro, pudie· 
ra enlrur en su cercddo, atropellando 
Jeqítimos derecho;. Porque es eso; te· 
nemos unos sMzr,Jdos derechos que 
nos costaron qrandes esfuerzos, in
-=ontablcs sacrifi cios 'i desprendi
miento de intereses económicos. Te-

UBOKATORIOS DE AftAmiS QUIMI[~S 

Y mHRIOl~fiiCOS 
oe L4 

FarnJa[iJ del Ootlor M:rlo 
DIREC fOR: 

lui~ M~rín M~r~v~r 
QUIMJCO 

. Y FARMAC!::UTICO 
Premlca u:1r&ofd lna• lotr, por opoalclonas. da 
1 .. Facul tad da Farmac ia y dt la S>accló n de 
Clancla1 da las Unl~er•ldadaa da Gran ada 

1 Se<~llla , rup.ctlvamanta, 

EK·prof•50r Aylldanta da la Fac ulta d 1h 

••• 
seccton especial de anallsls 

cllnlcos 
Orina, Sangre, Esputos, 

Liquidó cefatorraquiJco, 
Heces fecalt::s, jugo Gástrico, 
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Colorantes y tinlus, ele. 

••• 
tlllt! d! úondomar. !," 2 Telélonl z.m 

• • CORDOBA • • 



4 EL AUXILIAR MEDICO 

nemos un titulo que nos dá amplias 
facultades para el desempeño de una 
función, sin el cual está vedado el te
rreno que nos es propio. ¿Por qué, 
entonces, esos señores médicos se de
dican a facili tar débiles conocimien
tos para tratar a un enfermo il esos 
seres, inconscientes en un principio "{ 
vulqares delincuentes después, que 
se llaman intrusos? ¿Por qué, si tanto 
interés tienen con ellos, no les hc1cen 
valer los derechos que a nosotros 
nos dsislen, costeándoles los estudios 
de su bolsillo particular? 

Es lamentable, pero verdad des· 
carnada de todo consuelo, lo que 
viene sucediendo con nuestra profe
sión. Es doloroso, si, e inexplicable 
también. La co,npenetración de un 
médico "{ un practicante, el trabajar 
al unisono en la dtfícil y penosa la· 
rea de curar a los enfermos, el dedi
car sus hords a med idas profilácticas 
para evitiH l<l propa¡zación de enfer· 
medades infecciosas, siempre unidos 
en ~u euclidiana labor, sólo benefi· 
d os reporta a la Humanidad que ¡zi
me en espera de borrar lacras anqus· 
liosas, liebres lacerantes, escrófulas 
que deshumanizan. Unas inyecciones, 
un masaje, una intervención de ciru
~ía menor, etc., sólo puede lleva rlo a 
la práctica, firmemente convencido 
de su ejecución, un practicante. Un 
ser inútil, sin conocimientos primor
'Üldl\."> ' l <jn, 'Úf\l".Jtl~i"- rit>.<;f>.m>; o¡pjf.._, 

solamente puede acarrear desastro· 
sos des.mlaces. 

Un aboqado n0 'podrá hacer un 
puente, un ebanista no sirve en una 
zapatería, un mecanóqrafo no sabrá 
labrar la tierra. Si, a pesar de eflo, 
a un abol¡lado, a un ebanista y a un 
meCdnóqrafo los empleamos en fWl-

clones distintas a su profesión. el que 
ordenil será un burlador de la lól!ica 
a sabiendas de qttc la obra a ejccu· 
lar será de catastróficos resultados, 
que sólo perjuicios puede ori¡zinar 
desde el principio hasta el fin. 

Existe un tópico, ya demasiado so· 
bajeado, que esos señores médicos 
esfi!rimen airadamente pdTa satisfac
ción de sus arbitrarios actos. El en
fermo es pobre. La visita del médi· 
co, las medicinas, los alimentos y la 
visita del practicante, suponen dema
siada carqa Pilr<l sus pocos recursus. 
La economía se empieza suprimien· 
do la visili! dd practicante. El médi
co pondrá las in'{ecciones o en su 
luqar unJ vecina que el médico alec
ciunará. Ese señor médico tiene un 
concepto de la caridad bilstante de
plorable. La caridad, mística flor de 
bondad sublime, se horrorizaría ante 
tal adulteración. Cuando se ejecuta 
la caridad se empieza por uno mis
mo '{ no a costa de p~rjudicar a los 
demás. Ese señor médico visita al 
día din, quince, veinte enfermo.; de 
esa clase, con los que pracfica e.;a 
caridad cristiana tan peculíhr en él, 
quitándole al mismo tíempo•el hon
rddo sustento a un practicante, que 
tiene una idea de la caridad mucho 

llllltl-ltllllll~llllllllohill lll:l llllllllllllllruiiii'II III IIAIIII IIII IIIIIII IIHIIIlll*l 

Precisamos de u~~ tn,que
brantable unión para defender 
en común Jo que nos c orres
ponde. Los indecisos no deben 
quejarse de retrocesos. Para 
no retroceder en nuestra mar
cha es imprescindible, pote lo
do, amor a la clase y galentla 
para defenderla. 
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más humana, porque cuando visita 
a un enfermo <vcrd~deramente po· 
bre • empie2a el acto carita tivo por 
él mismo, no cobrándole sus hono· 
rarios. 

JI) 

EXÉGESIS. 

•El intrusismo desaparecerá cuan· 
do el méJico se lo propon~a•. Esta 
es nuestra conclusión. Dedicamos es
tas modestas llneas a la clase médica 
en qeneral. A nuestros protectores, 
porque para nosotros supone un con
~uelo poner en sus manos nuestras 
vacilaciones. A nuestros detractores, 
para que expom;¡an claramente los 
motivos que la clase de practicantes 
lia dado para tantos atropellos. Un 
perdón anticipamos por tantil clari
dad. Comprendemos que la cldridad 
rn muchas ocasiones e; una lumina
ria tc¡n >;ivísima que cies¡a los ojos y 
hace daño en los sentidos. Estamos 
demostrando en todo momento nues
tro respeto, nuestra admiración, nues· 
tro incalculable deseo de una en· 
ter a comp :nctración, a la clase 
médica. Pero lleqan momentos en 
que, amar¡zados, doloridos, con he
ridas san"Zrantes qu: nos morti fican, 
ten,·m •• que clam,lr en alto a pesar 

de que nuestros ~ritos estallen en el 
ambiente con ;:noles•as estridencias. 
Por es'J pedtmos perdón. Y un re· 
medio. 

Los señJ res m~d icos, que ded ican 
todas sus hora.; a dlh•ia r padecimien· 
tos incontables. ya saben cuál es 
nuestro maL ¿Por qué no emplean 
con nosotros ese plan curativo que 
nos hemos atre11ido a recomendar. a 
sabiendas de que for na p-.~rte de sus 
conocimientos'? 

El Códiqo penal considera el intru · 
sismo como •hccll<> constitutivo de 
delito cuando públicamente se prac
tican actos de und facultad que no 
puede ejercerse sin el lílulo oficial •. 
¿Podemos tener la esper-1nza de que 
los señores médicos, re:onociendv d 
derecho que nos asisk , pundr<'" pun
to fi nal a amparcH delitus que las L<·
yes caslil¡'an? ¡,Lleqará el momento 
de que comprendan nuestro único 
deseo de trabajar a sus órd~nes en el 
sitio que nos corresponde? 

Que !Jeque ese momento desea· 
mos. Y verán la equivocación en que 
viven Porque nuestro trabajo será la 
s,¡arantia d.: nu<'slros ar~umenlos. 

Rafael Morales Castro. 
Córdoba, Pebrero 1.935. 

Plumas Estilograficas 
G a r antizadas, desde 7 pes et.as 

GR ANDI OS O S UR T I D O 

LIBRER IA LUQUE 
Imprenta y Papeler l a 

Gondomar, 17, CORDOBA 

:. •' 
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F ederdció n Nacional de Pract icantes 

Cuerpo de gJ,·aclicanles de la ~Ua1·ina c;.,u 
Proyecto de Reglamen to del C uer

po de Practicantes de la Marina civil, 
presentado, para su aprobación, por el 
Comité Ejecutivo en la Inspección 
general de Sanidad exterior. 

Artículo 1.' - El C uerpo de Practi
cantes de la Mar ina civil queda cons
tituido con todos aquellos indi viduos 
que en posesión del título profesional 
correspondiente y cumplidos cuantos 
re quisitos determinan los Estatutos 
oficiales que regulan el ejercicio legal 
de esta pro fesión, lleven cuando me
nos, al publicorse aprobado este Re
glamento , un ano inscritos en las dis
tintas Direcciones de Sanidad de los 
puer tos. 

E l Cuerpo de Practican tes de la 
Marina civil depender á, como deter
mina el artfculo 58 del Reglamento de 
Sanidad exterior para el cuerpo M édi 
co, de esta Inspección general y de 
Com unicaciones y Transportes . 

Art. 2. '-Los Practican tes de la 
M arina civi l presmrán servicio en los 
barcos de navegación de altura 
cualquiera que sea el número d~ 
pasajeros que embarquen , en los 
españoles de cabotaje internacional, 
con más de cuarenta y ocho horas 
·u-~: ,ruwt.W:rúl•, -m• 'Ril> ·qm. 'l"'!lli·
cen su tr~ nco entre la Penfnsula y 
los puertos de C anarias y en los bar
cos extranjeros que conduzcan emi
grantes españo les, cu<Jiquiera que 
sea igualmente el número de éstos. 

Servirán exclusivamen te a las ór
denes del M édico o M édicos· españo
les del mismo C uerpo, y para ejecutar 

tan sólo las funciones técnicas rnédi
co-sanilarias propias de su profesión 
por aquéllos prescritas. 

Art. 5. •- Los Practicanres de la 
Marina civil formarán parle de la do
tación de los b~rcos a bordo de los 
cuales presten sus servici os, con la 
categorfa de Oficiales terceros, dis
pensándoles las Companfas navieras 
1an to a los que tengan enrolados co~ 
carácter de permanencia como a los 
que sólo realicen vi~jes aislados, las 
mismas consideraciones, sueldos, de. 
rechos ~c1ivos y pasivos, etc., que a 
los mencionados Oficiales. 

Los Praclicantes de la Marina civil 
u~rán en ac1os del servicio el unifor
me correspondiente a aquella catego
ría de Oficiales y como distintivo la 
cruz de Malla ~nrre dos palmas bor
dada en oro, en las solapas de la 
americana. 

Art. 4 •- El Practicante a bordo 
está obligado a ouxiliar con toda dlli 
gencia y esmero al Médico en cuantos 
actos por éste seo requerido. 

Durante las horas de consulta se 

oeeotw eo ~':ie!eOOete(O~~·. eoo~~ 

~ Bias Cabello L.una i 
~ Auxiliar de Farmacia ~ 
o e 
Q " ,g Fabricación do vidrios soplados. o r Ampoilas para toda claoo de solu- ~ 
Q cienes inyectables y tubos para O 
~ comprimidos. ~ 
~ Solici to muestras y precios. ~ 
Q n 
g Barroso n.• 8 Córdoba ~ 
'e~ee,oeeocee~eeeo,rec~o~:~~o 
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hallará presente en las salas de curas 
para atender las funciones técnicas 
que el Médico le encomiende. 

Auxiliará a éste en la práctica de 
la vacunación antivariólica a todos 
los pasajeros, en los casos que deter
mina el arliculo 73 del Reglamento de 
Sanidad exterior. 

Arr. 5 •-Los Practicantes de la 
Marina civil presta rán sus servicios 
gratuitamente a la tript1lación y a 
aquel sector del pasaje que tenga de
recho a la asistencia graluila del Jlilé

dico. 
Cuando en cualquier illlernnción, 

consulta o visita realizada por el Jlilé
dico a bordo y por los cuales deven
gue honorarios especiales, el Practi 
cante 5ea requerido para prestar sus 
servicios auxillar2s y complementa 
rios, tendra derecho a percibir como 
mínimo el 50 por 100 de los devenga
des por el Médico. 

Arl. 6.' -En Jos barcos de cabota
je internacional, que realicen su trJfi
co entre la Penlnsula y los puertos 
de Canarias, que lleven a bordo me
nos de cien personas y, en general. en 
lodos aquellos en Jos que como ími · 
co agente médico-s~nitario figure el 
Practicante, será el encargado de que 
se cumplan durante el tiempo de na 
vell'ació~ los preceptos del Reglamen
to de Sanidad exterior que se refieren 
a la' coli e1·vación en perfecto estado 
de salu~ridad de los aljibes de8tina
dos al agua de bebida, depósito de 
víveres y todo cuanto tenga relación 
con ia limpieza e higiene de la e m bar

cación. ;. 
Seró el encargado de dirigir las 

funciones de desinfección del barco. 
Prestarü sus servicios médico-qui

rúrgi¡¡o¡ en cuantos accidentes ocu-

rran a la tripulación y pasaje. p rinci
palmente en los casos de urgencia, 
y tendrá bajo su Vilfilanciil, respon
diendo de los desperfectos que 
pueda sufrir, la dotación del hotiquln 

a bordo. 
UevdriÍ un libro diario en el que 

hará consta1· las incidenciliS de carác
ter médico-sanitario suced idas a bor
do, en el que expresará el nombre 
de las personas a quienes ht~ya pres
tado sus servicios, motivos de esta 
prestación e lndole de lo misma. 

Igualmente llevará un libro inven
tario del material sanitario y de cu
ras de que esté dolado el botiquín. 
en el que registrará el uso y gasto 
que del mismo haga, con indicación 
de personas y ca::~os y canlidade!l 
empleadas. 

Estos libros sercin legali?,ados y 
diligenciados en Id mi:~ma forma que 
el Reglamento de S anld11d exterior 
dc1ermina para los médicos. 

Arl 7.0 - Para constituir el escalilfón 
de Practicantes de lo Marina civil, las 
DirecciOi!CS de Sauidad en lo~ puertos 
remilirán, al publicarse aprobado este 
l~eglamen lo . a la Dirección general de 

ut!tl!lll :1!11'111.111!11111111111 ·tWU1 t"ft)I! UIIIflllm!ll l llllltl .jiiiii!II'I"I' I. I!IJ1 

ENÉRGICA BATALLA AL 

INTRUSISMO. De una m anera 

contundente hay que casHgal' 

a los indignos desaprensivos. 

Nueslros del'echos son nues

tras armas y nuestra activida d 

el inexorable tesón que hemos 

de emplear_ HA Y QUE ACA

BAR DE UNA MANERA RA

DICAL CON ESTA PLAGA 

DE INDOCUMENTADOS. 
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Sanidad, una relación de los Practi
cantes inscritos en las mismas, con 
expresión d e la fecha de inscripción, 
la que servirá pnra determinar des
pués la antigüedad de cada uno en el 
escalafón. 

La antigüedad de los inscritos en 

una misma fecha se determinará por 

In mnyor nnligüedad en el ejercicio de 

la profesión. • 

Art. 8.0 -La Dirección general de 
.Snnidud publicará en la . Gacela de 
Madrid» al mismo tiempo que la del 
C uerpo Médico, una relación de los 
individuos pertenecientes al de Pwc
licantes, con expresión de sus res
pectivos domicilios. 

A este efecto rodos los Practicantes 
de la Marina civil enviarán a la ci tada 
Dirección general, antes del 51 de di
ciembre de cada año, una notil en la 
qne hagan constar su domicilio. 

Los individuos que dejen tnmscu
rrir dos af\os seguidos sin enviar la 

referidn noti ficación quedarán elilni

nados del Cuerpo. 

.i\rl. 9.0- De las relaciones que 

anualmente publique la Dirección ge
neral de Sanidad tomarán nota lns 
Direcciones de Sanidad de los puer
tos, para hacer la designación de los 
Practicantes que el servicio reclame. 

Cuando un Practicante de la Mar¡
na civil sea designado por , la Dilec
ción de S,lnidad de u a pt¡e rto para 
embarcar en funciones des¡¡ servicio . 
si circunstancias especiales y particu
lares del momento le impidieran· i)Cep· 
tar la designación, habrá de justificar, 
a sa tisfacción de la Direcc i~~~ corres
pondiente, los motivos de la renuncia. 

Ante dos casos consecutivos en 
que un Practican te de la Marin¡¡ civil 
renuncie a embarca r en fu~tciones de 
su servicio será declarado excedente 
forzoso. 

•L 

Art. 10. Las faltas cometidas por 

los Practicantes de la Marina civil en 

A. G.~-PANTALEON CANtS 
M E D 1 C O -<·. 

DEL INSTITUTO PROVINCIAL DE HIGIENE ' '· 
JEFE DEL L ABORA TORIO DEL H O S P 1 T A L 

" DE LA CRUZ ROJA ., 
~· ' 

LABORATORIO Dt. ANALISIS CUNICQS 
(sangr~. orina, e•putos, liquido c~falo·roquídeo 

jugo gástrico, heces, pus, etr .. , etc.) 

Call e Sevilla, n.o 9. 

Teléfono, 15-43 

~ 

CORD6BA' 
.. 1I'Jf 

ll ? ·h. 
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funciones del servicio podrán ser cas 
ligadas por: 

Apercibimiento. 
Suspensión de empleo, de ocho dfas 

a tres meses. 
Separación definitiva del servicio. 
Los expedienres incoados a los 

Practicantes de la Marina civil, por 
faltas cometidas en funciones del ser
vicio, serán instrufdos en idéntica for
ma que determina el nrticulo 76 del 
Reglamento de Sanidad exterior para 
los Médicos. 

Arl. 11. - El ingreso en el Cuerpo 
de Practicantes de la Marina civil se 
hará siempre por concurso-oposición 
convocado por el Ministerio de Tra
bajo, Sanidad y Previsión. 

Los exámenes para el ingreso en 
el Cuerpo de Praclicanres de la t-!a
rina civil se verificarán en Madrid y 
en las Direcciones de Sanidad de los 
puerros de Barcelona, Valencia, Cá
diz, Las Palmas, La Corur)a, Vigo, 
Santander y Bilbao. 

El Ministerio, al hacer la convoca
toria, determinará las personas que 
han de consliluir los tribun11les co
rrespondientes. 

Art. 12.- LIIs convoc11torias de 
concurso-oposición para ingreso en 
el Cuerpo de Practicantes de la Ma
rina civil ~e publicarán cuando menos 
con dos meses de antelación ~ la fe
cha en que hayan de empeUir los 
ejercicios. 

Al mismo tiempo-que se haga la 
convocatori11 se publicará el progra
ma de temas que hayan de servir de 
base para el desarrollo de los ejerci
cios de lo oposición. 

Art. 1 ~ . -La convocatoria, a la vez 
que determine el número da plazas 
sacadas a oposición, expreMrá el de 

oposi!ores que han d e aprob¡¡r Cilda 
uno de los rribun¡¡les que al efecto se 
constiluyan en las poblilciones antes 
mencionadas. 

Art. 14.- Los ejercicios de oposi
ción ser<Ín tres: uno escrito, en el 
que el oposito r desarrollará un rema 
del progrmna; otro oral, consistente 
en conlesrar a 1res temas del mismo, 
sacados a la suerte, y orro práctico, 
en el que el opositor habrá de reali
zar las prácticas médico-quirúrgicas 
que el tribunal determine. 

Arr. !5.-Ningún Practicante de la 
Jl.1arina ctvil,conrralado por una Com
pañía navler¡¡ nacional con carácter 
de permanencia, podrá ser separado 
del servicio sin la formación de expe
diente, en igual forma que para los 
Médicos determina el artículo 76 del 
Reglamento de Sanidad exterior . 

Art. 16.- L as Direcciones de Sani
dad de los puerros y las Inspecciones 
locales, en su defecto , dispondrán para 
atender debidamente los servicios téc· 
nico-auxi liares que reclamen los bo
tiquines de urgencia, la vacunación 
contra la viruela y contri! las dermis 
enfennedades infecto-conlilgioso.'ls, los 
consultorios para diagnóstico y tra
tamien to de los tripu lantes de la Ma
rina merc6n te, la aplicación del régi
men sanitario a los barcos i n fectado~. 
etc., etc., del necesario número de 
Practican res. 

Madrid, 5 de Febrero de 1935. 

El Presidente, 

Jlnlonlo S. {}Rrcía del 9leal. 

El Secretar io General, 

j osé Saaoedr·a y ~torales. 
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¿.!1 dónde vamos a llega¡·? 
---------.. --------

Siempre que hojeamos todas nues
tras Revistas pro fesionales, solilmen
te eucontrdmos pciqinas trbtcs, excla
maciones de amarqura, pesares sin 
fin. Parece como si csluv iérdmos con
d enildos de po r vida el padecer los 
qrilletes mortificantes de la incom
prensión. llace muy poco tiempo, a 
raíz de la Orden ministerial en la que 
desdibujadamenle parecía recono
cerse nuestro derecho, experimentil· 
mos esa pueril ale¡¡¡ria d..: los que 
acostumbrados a 'l'i~ir sin luz, descu
bren, por uno de los resquicios de 
SUS \'anas ilusiones, el pequeiiO re0e
jo que tanto han persequido. No obs
tante, ¿para qué alc!,l'rarnos? Si r cca
pacit<11110S un poco, vemos que nues· 
tra aleqría es citomo indivisible, iruto 
de anhelos mal contenidos, de deseos 
constantes. 

~o se leqisla nada a nuestro fa~or, 
se merman nuestros derechos al en
trc¡¡:arle nueslrds atribuciones c1 quien 
no estci autori::ado para ello, se echan 
a l o lvid o peticiones razonables a las 
que somos acreedores, en una pala
bra. ni nos escuchan ni nos proteqen, 
pero sí se abren las puertas de las Pa
culttldes oara absorber la infinid,, d 
d e matrículas que se solicilafl, con el 

premeditado deseo, a;í nos lo dá a 
entender lcl realidad, de clumentdf e.1 
s¡rado méximo el nümero d:: profe
sionales, a sabiendas de que no se les 
reconocerá derecho al¡zuno. 

¿Es que existe el cruel proyecto, 
socclvando hormi\!ueante, d~ hundir
nos, no por medio de Ordenes y De
cretos, sino por la abundancia de 
í'IOÍesionales, punto de partidcl de un 
desbarajuste irremediable? Estos pen· 
s..1mientos nos lo dicta !el estampa po
co edi ficante que actucllmente esta
mos contemplando. La le¡zión de estu· 
diantes que practican y estudian 
nuestra carrera es asombrosa; los 
Hospitales estcin abarrot<1dos de 
alumnos, sin que haya un dique que 
conten!Jd esa avalancha. En la m<Jyo· 
r í<1 de los casos, ya no se trata del 
estudiante modesto que, rodeado de 
;acrificios, ayuda con una inmensa 
voluntad a realizJr lo que para él es 
una inlim<l vocación. Ya el estudiar 
para Praclicante es als¡o sin impor
tancia, un frívolo pas<1\ie mpo que, 
cll terminarse, nos reqala un titulo sin 
haber tenido que hacer esfuerzo al
\11100. Ya la Facultad es un mero for
mulismo que no escudriña en los co
nocimientos del examinado. El que 

• 
Medlcolllontos poro lo DEIMO·Sif~OlOGtA 

lo OFTAlMOlOGIA y lo OTO·RINQ.lAIINGOtOGIA 

'Tfabotatolúls bd "Aollt bt !.Esptfta. u. 
~. • (I'J"'·'h l'.ler• C. •el , 'lllun•. "eo•uhu , ' • 
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se matricula para Practicante ya pue
de tener se~Juro que aprueba los dos 
nños que exi(!en, en dos minutos. Co 
mo si en lul!ar de do; anos fueran 
doce. lqual. No importan conocimien
tos ni la técnica que nos es peculiar. 
¿Para qué? Si no van a servir para 
nada, si el Estado no le va a reco· 
nacer ninqún derecho, ¡,qué importa 
saber o no el proqrama? 

¡Ya es demasiado! Por este mismo 
motivo, nosotros tenemos que encon
trar la fórmula que ha~Ja desaparecer, 
de una manera concluyente y defini
tiva, este galimalías incoherente que 
sólo dcsprestiv.io nos acarrea. Nos
otros, poniendo por delante, ante to
do, nuestro amor a la profesión. de
bemos hacer todo lo posible porque 
no {!crminen planes arbitrarios a cos· 
la de nuestra di¡¡¡na clase. Lo prime
ro que hay que hacer es protestar 

fnrioue umeuas 
OCULISTA 

Ccns ulta diaria de 2 a 5 

Concepción, n.• 32, principal 

. Teléfono n: 1.337 

- CÓRDOBA-

***•*O***~'B)~)** 

llr. J~.l~~~ .. ~ .. [Aft~ : 
DIABETES 

1:1111 iiiiJI, 11 Y llll~llllnr¡JIUJII 

NUTRICIO N 

lolllllllll ~·' olll41·' llilllll lllfllli iiiP 

Plaza de San Juan n: 2·A 

Telifono 1-7- 0 -4 

CÓRDOBA 

ante nuestra Federoción de estos pro
cedimientos. Lo ~c\)und o, reril bolr dC' 
los Podc>r~, públicos que el •ilulo de 
Prad iú'lnt~ no ~~a un p¡¡pel cual
quiera y que le Sed adjudicado al que 
''crdcJderomente se lo merezca. De 
e-sta formo, yo pueden mat ricularse 
varios cientos porque es!omos Sel!u
ros que sólo contaremos entre nues
tras fil ,ls o uno o dos. 

Y lo que nos dejaría llenos de sa · 
tislacción, sería la li miloción del nú · 
mero de matriculas, pues osí, con 
,m~lo a los Practicantes que el Es
lado coloca anualmente, tenemos la 
completísima seeuridod que sería 
muy reducido el número dt- motricu · 
lados. 

SOLISDÁN. 
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<Una ca•·re•·a auxilia•· que J1a triunfado 

Simp,itica hc1 sido la disposición 
rccicn.emenle dad a ,, lavor de olrJ 
carrerc1 auxiliar que es la de Procu· 
rcl dores. y consiste ésta en la limita
ción de ellos en todas las locJiidades 

Con esta mej ra ya lienen asc>,!u
rad o traba jo lodos r_ , por lo lanlo. 
r.:spl'larán su awnccl. No pocos p,,. 
sos les habrá costado tan imporl c1nle 
mejora. Pero noml os no vemos. ni 
clllll en lonlcHIJnza. una mejora que 
buena falla nos hacr. pues justo fue· 
r,, que lo consiquiéramos. '{el que L1 
mayo ría han hecho un esfuerw. le~ 
n1<1 yor parle de las veces superior ~ 
los medios económicos de cada uno. 
para cons~uir el título con el que 
esperan poder vivir: justo es que ;,e 
proteja por i~:ual a Joda; las ca1-rcras 
<Hixilí<Jres sin excepción y. si tal fue
ra. Id nueslrcJ es la m á; llclmcldcl a me
recer tc1l protección, por los muchos 
beneficios que a la humanidud du· 
licnlc propordonc) y porque auxilia 
cualninquna a sus superiores, com
pa rtiendo con ello; lodos los traba
jos que efectúan. als¡unos por ciert0 
muy penosos. 

Así, pues, hay que pedir la limita
ción de Practicantes en las localida· 
des, que tantos beneficios nos repor
laría y hast.:J aumentaría la repula-

ción profesional, y no pas~6a. como 
ha ocurrido en el mes anterior, que 
un compañero que ha puesto una 
minuta de unas curllrocienlas pesetas. 
por una larqa asislcncia y unas ¡zu<~r
dias nociLtr0<1i ,, un cliente que hcl 

fallecido. que tenía un capi\~ 1 de más 
de un millón de pesetas. y le ha pa· 
recido exorbitante el sus herederos, 
ruando en la otra carrera auxiliar, 
que en el presente artículo indico, lo 
con icnte es que sus minulc1s superen 
a la; nuestras en cualquier dili~encia 

que efectúen, '{sin temor a infeccio
narsc como a nosotros nos puede pcl
sar, cl ~da la cantidad de enfermos 
infecciosos que asistimos. 

Ello;, desde tiempo inmemorial. tie
nen vida propia'{ no pueden efec 
tuarse casi nin¡zunas diligencias jud i 
ciale:; oor sus superiores. los señores 
Abol,!ados, sin que sea ncccsc1ria su 
inlerocnción, mientras que la nur>lra 
no es obli!,!aloria, incluso en lcts qran
cles opaaciones con amputación de 
miembros, para la aplicación d~ la 
,\nestesicl . ele .. COScl que ya dcbi,, de 
ho1berse conse¡zuído. desde hc1cc mu
cho tiempo. 

jesús Rodríguez. 

Córdoba, 15 Febrero 1955 . 

¡fNo nuís cu1vos ni cube~us sucias~ 
Cuando se cae el pelo ~e rec••rre " un regenerador, pero •i no se cae será mejor: 

¡¡PREVENIR SIEMPRE ES MAS QUE CURAR!! 
Un sombrero marca P 1 N R 1 Que peso 40 gramo•. evita lo coido del pelo. protege 1• 
cobeza contra el polvo, las insolactolles y lns pulmouias n~ennis da un •ello de di•tincihn 
y e legancia y sobre todo que usándolos, re~ucí 1a de la ruina u uno industria Nací 1nal don· 

de mueren anémicos por el hambre muchu familias. 

Consul!as de nueve a una y de tres a fiete, IP A li) 11!.11./4 (! ~!E~ IP@ 
Con domar, 11 C Ó R D O B A Teléfono, 2845 
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Sección Federativa 

ACTA 
del Comité Ejecutivo de la federación Nacional de Cole~tios Oficiales 

de Practicantes, correspondieutc al mes de Enero de 1935. 

Ley dt Coordina

ción Sanitaria. 

En virtud de lo dispuesto en el artí 
culo 2.0 de la ley de 27 de diciembre 
de 1934, autorizan lo durante cuatro 
meses la suspensión de determinadas 
bases de la de Coordinación de servicios 
sanitarios, la •Gaceta• de 18 de enero 
publicó una ord<>n del Ministerio de 
Trabajo. disponiendo la constitución 
de una Comislon o Conferencia encar· 
gada de proponer en dicho plazo cuan· 
tos Reglamentos o disposiciones sean 
precisos pata la ejecucion de los pre· 
ceptos contenidos en la segunda de 
aquellas Leyes, inte¡¡-rada entre otros 
organismos o representaciones por 
los Directores de Administración lo~al, 
Beneficencia y Sanidad, la Unión de 
Municipios españoles, la Mancomuni
dad de Diputaciones provinciales, el 
Consejo general de Colegios Medicas 
la Unión farmacéutica Naclohal, 1á 
Asociación Oficial de Medicas de asís· 
tencla publica domiciliaria, la Federación 
Nacional de Matronas y la Federación 
Nacional de Colegios Oficiales de 
Practicantes. 

Hemos de recordar a los Colegios, 
aunque ya lo hicimos constar en el ac· 
la del mes de diciembre próximo pasa. 
do, que el Comite Ejecutivo solicito ·del 
ministro de Trabajo, el dfa 28 de di
ciembre, fecha en que apareció en la 

•Gacela• la orden disponiendo la cons· 
titución de esta Conferencia, que nues· 
tro orgamsmo profesional estuviera re
presentado en esta Comisión para po
der defender en ella las justas aspira
ciones de tos Practicantes. Hoy nos 
salisface poder comunicar a los Cole· 
gios y en general a la C iase, que ésta 
no se hallará ausente en las delibera
ciones de tan importante Conferencia. 
En eila será puesto a la cunsideración 
y aprobación de las demos represen· 
taciones el Reglamento del Cuerpo de 
Practicantes titulores, que será el mis· 
mo que fué aprobado <>n la JI Asam· 
blea Nacional de Colegios, con algunas 
modificaciones que el Comité Ejecuti· 
vo se ha visto obligado a introducir, 
más af~r tantes a la forma que al ion· 
do del mismo, para adaptarlo a las mo 
dalidades Impuestas por la ley de Coor· 
dinación y que en lo que varían a aquel 
proyecto es para mejorarlo. 

A las deliberaciones de esta Conferen 

mi 'IUIIUIIII'IIIIIPIIIIIIIIUIOW~IIIIIIIIIIII'IUUIUAUPIIIRKDIIMIIIIIIIII· 

PROPAGUEN 
Los especfficos y anun· 

cios en general de nuestro 
Boletfn. Es un deber de 
todos en agradecimiento 
a los señores que nos fa
vorecen con su publicidad. 
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cía y para defender los derechos e in
tereses de los Practicantes, asistirá el 
Presidente de la Federación Nocional, 
señor García del Real. 

Comité Nacional de Defen

sa de las Clases Sanitarias. 

Por la circular que el Comite Eje
c-utivo remitio a los Colegios, con !echa 
de 18 del actual, han tenido es10s co· 
nocimiento de la conslilu:ión del Co· 
mité Nacional de Dcf~nsa de la~ Cia· 
ses Sanitarias con el objeto !le defen
der la aplicación integra e inmediala de 
la ley de Coordinación sanilaria Suce· 
sivamente se han ido constituyendo en 
casi todas las capitales de provincia, 
Comités provinciales en lorm11 seme 
jan te al Nacional. con in ten ención en 
toJos ellos de nuestra clase. ! lasto la 
fecha la actuación del Comité Nacio· 
nal hn quedado reducida a girar sendas 
visitas al Presidente del C:onsejo de 
Ministros, ministro de Trabajo y Sani· 
dad, subsecretario y jefes ue minorías 
parlam~ntari >~s . con el objeto de intcre· 
sar a todos ellos en el problema que 
hoy afecta a las clases sanitarias es
pañolas, principalmente n los rurales. 

La reprcsentaciGn del Comite Eje 

cuti vo, por cuantos medios le son da· 
bies . procura que esta unión de clases 
sanitarias no sea circunstancial y tr~n · 
sitoria y quede sólo reducida a la \le 
fensa de la "Ley oe 'C-oorihnH<'tbn sa 
nltaria. que de manent tan superficial 
afecta a nuestra clase, sino que en for· 
ma definitiva sea una unién permanen· 
te para defender los dem~s problemas 
que cada una de las clases sanitRrias 
tienen pendientes de resolución. A es 
te objeto casi exclusivamente va en· 
caminada lo presencia de Jos Practi· 

cantes en el Comilé Nacional de De· 
fensa. 

Practicantes de 

la Marina civil. 

Como consecuencia de las instancias 
presentadas en el Ministerio de Traba 
jo acerca de los Practicantes de la Ma· 
rina civil (rectificación del artículo 62 
del Reglamento de Sanidad exterior 
que determina el personal sanitario de 
los barcos y reglamcntaciót! del Cüer· 
po de Practicantes) y de la entrevista 
celebrada con el lnspcclor general de 
este ram?, esta autoridad encargó al 
Comité Ejecutivo la redacción de un 
proyecto de Reglamento a fin de po 
nerlo a la aprobación del Ministro. 

El Comité Ejecutivo buscó en vano 
en el archivo de la Federacion antece
rlentes de este antiguo deseo de laCia
se, manifestado en tantas Asambleas y 
en tantos artlculos period!stlcos e~ los 
Boletines colegiales, no enconlrando 
mils que, como conclusk\n de a'gltna 
Asamblea Nacional, el acuerdo concre
to y lacónico de • que se cree el cuer
po de Practicantes de la Marina. civil •, 
sin mas expresión de forma. r.ondicio· 
nes, etc . en que habla de crearse este 
Cuerpn. Dispuesto el Comité Ejecutivo 
a articular un Reglam~nto, lo que nun
ca se hizo, y no queriendo nl redaclar 

lllll•llllllitnllllllll.::llllltl llllllllll' llllllliiii111~11111Ulmllllmllt .• ltlll 

't't.."tl/0~ ljli?,'L.~'\~T,IL 

pm·n su oJ•Ienfación !J ne
cesidades consulfar los 
anuncios de csln rer:isfa. 
Quednni snlisfecllo y será 
un propngnmlisfo ''fál de 
los miamos. 
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éste perjudicar a los Practicantes que 
en la actualidad prestan servicio en los 
lmrcos de las Compañías navieras na
cionales, por desconocer la forma en 
que sus servicios prestan en cuanto a 
sueldos, consideraciones, etc , dlrigio 
a todos lo> Colegios del litoral marfli
mo espaiJOI un teiPgrama circular soli
citándoles sugerencias para la confec
cióu de este Reglamento. Lamenta el 
Comité tener que decir, pues no debe 
ocultarlo, que casi la mitad de los Co· 
tegios a quienes telegrafio pidiemlo 
con urgencia aquellas sugerenciAs, na· 
da mas que para evitar perjuicios a Jos 
actuPies Practicantes de la Marina ci 
vil, no han contestado. Esto no hk im
p~dido que la fecha en qu~ el Inspec
tor general de Sanidad exterior recia· 
m5 el Reglamento le iuera entregado, 
del cual se adjunta cou la presente ac· 
la una copia a todos los Colegios para 
su conocimiento Con este proyecto 
cree el Comite Ejecutivo haber olas· 
mado con precisi6n los deseos de la 
Clase en este sentido y abriga el crite· 
rio de que si es aprobado tal y como a 

la superioridad ha sido entregado, se 

habrá conseguido un avance muy fun

damental en la marcha de nuestras as

piraciones. 

Seguro de Materni

dad y P racticantes. 

Con fecha 16 de enero, el Comité 
Ejecutivo ha dirigido al Instituto Na
cional de Previsión una instancia soli · 
citando nuevamente la necesidad y 
conveniencia dl! r¡ue se establezca en· 
trc di,ho lnstituto y esta Federación 
un convenio que regule \' determine la 
Intervención de los Practicantes en el 
Seguro social de Maternidad. 

El Comité fundamenta esta necesi· 
dad en primer lugar en que no hay pre 
cepto alguno, tanto en la Ley de este 
Seguro come en el Reglamento que de
termina su aplicacion, que se oponga a 
que los PrHC'ticantes puedan convenir 
con el lnsfiluto la manera c.le prestar 
sus sen·icios a las obreras aseguradas 
en los partos normales; en segundo ter. 
mino en que se da el caso frecuente de 
tener que asistir a obreras aseguradas, 
unas veces en poblaciones menores de 
10000 habitantes y otrbs en mayores, 
por no existir 1natron,1s lega lmente ca
pacitadas, t>Or cuya asistencia. o no p~r
ciben los honorarios correspondientes. 
o los perciben d~ manera irregular. Y. 
por ultimo, en que el segundo con ve· 
nio con los Colegios Médicos determi
na la cantidad a percibir por el persa-
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nal auxiliar en las inlervencione~ qui· 
rúrgita~. como fetotomlas, pelvitomlas. 
operaciones cesáreas, <'IC, en los que 
este personal no puede ser otro más 
que el Practicante, ya que ni la Matro
na estil legalmente capacitada para 
servir de auxiliar al Médico en este 
género de intervenciones. 

Practicantes de Prisiones. 

Como consecuencia de una instancia 
dirigida al Ministro de j usticia en solí
citud de que, cuando menos y por los 
medios legales correspondientes, fuera 
designado un Practicante por cada una 
de las Prisiones provinciales, para los 
servicios médi1·o-sanitarios de estas, se 
ha recibido en el Comité Ejecutivo el 
siguiente escrito firmado por el Direc
tor general de Prisiones: • Vista la ins· 
tanela elevada a este departamento por 
la Federación Nacional de Colegios 
Oficiales de Practicantes de Medicina 
y Ciru~la , solicitando la reivindicación 
del Cuerpo de Practicantes de Prisio
nes, en razón a la necesidad demostra
da de sus servicios profesionales, este 
Mil:islerlo ha acordado significar al re· 
lerido organismo solicitante, que no es 
posible tomar resolución alguna sobre 
la aducida petición hasta tanto sea con· 
signada cantidad al electo en los pre
supuestos generales del Estado, sin e u· 
yo punto de partida no podrá ser aten
dida su demanda. Lo que de orden co
municada por el Excmo. señor Minis
tro de juslicia participo a V. para su 
ronocimiento. Madrid 6 de lebrero de 
193.'i. El Director General, Plrmado. 
Señor Presidente de la Federación Na
cional de Colegios Oficiales de Prac
ticantes.> Hay un membrete, que dice: 
·Ministerio de juslicia. Dirección Ge
neral de Prisiones.» 

Si embargo el Comite Ejecutivo n(l 
desiste de reiterar esta solicitud y 
gestionar su logro en el primer mo 
mento oportuno que surja. 

Estudios de Bachillerato pa

ra la carrera de. Practicante. 

La <Gaceta> de 5 de enero publicó 
la siguiente orden d~ Instruclón públi 
ca , que i.letermin~ cuáles han de ser, en 
lo sucesivo. los estudios previos que 
del moderno plan de Bachillerato han 
de cursar cuantas personas hayan de 
matricularse cu las Pacultades de Medi
cina para seguir la carrera de Practi 
cante, y que transcribimos Integra para 
ronocimien to de los Colegios que uún 
no tengan noticia de ella: 

dlmo Sr .: Vistas las diferentes ins. 
tanelas presentadas en este Ministerio 
solicitando aclaracion sobre las asigna_ 
turas que deben cursarse en los lnstL 
lutos nacionales para rn<~ tricu larse en 
la Facultad para Practicanles y Matro
nas, este Ministerio ha dispuesto que 
las as ign~turas que tienen que cursar 
y aprobar en los Inslitutos llHCionales 
los que comiencen los estudios de las 
carreras de Practicante y Matronas 
serán las comprendidas en los tres pri
meros años del Bachiller. plan 1934, 
con la reválida correspondiente, quedan 
do derogados todas las disposiciones 
que existan sobre estos planes de es
tuJios. Lo digo a V- L para su conoci
miento y efe~ tos. Madrid 13 de Diciem
bre 1934. P. D., Ramón Prieto. Señor 
Subsecretario de este Ministerio.» 

Conclusiones de l a ll 
Asamblea Nacional. 

Durante el mes de enero y aprove· 
chando entrevistas del Comité Ejecu
tivo con las autoridades sanitarias, mo-
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livada, por otro~ asuntos y problemas 
de clase, no hemos dejatto de interesar 
a éstas para que presten atención a las 
conclusiones de la ultima Asamblea 
Narlona! de Colegios y obtengnn su 
<~probación Conviene hacer saber a tos 
Colegios que. en lo que se refiere al 
proyecto de Reglamento de la Federll
ción. entregado en la Dirección general 
en junio de 1934. se nabla extraviado 
ignorándose el departamento de esta 
dependencia en que pudiera hallarse. 
habiendo habido necesidHd de remitir 
un nuevo ejemplar . 

Delimitación de F uncio

nes entre Practicantes y 

Enfermeras. 

Por gestiones particulares ~- con ca
rácter oficioso, el Comité Ejecutivo h<l 
logrFt tlo algunns noticias con respecto 

p 

al informe emitido por'1a ponencia de 
profesores del Clnustro de la F acu liad 
de Medicina de Madrid, integmda por 
los ~ñores Pitlaluga, Toledo;y Varela 
Radin, para determinar acerca de 1~ 

capacida~ técnica de las: enfermeras de 
Farullad para aplicar inyecciones hi 
podérmicas Al parecer la ponencia en
tiende que la enfermera de FanJIIau 
lirne capacidad tecnica pMa la aplica

dón de este género de inyecciones. 
ahora bien, se abstiene de juzgar si de
ben ejercer o no esta capacidad ya que 
pueden carecer de la IPgal que innega 
blemente la posee el Practicante y deja 
al juicio del Ministerio de lnstrución 
pública la determinación de esta ca
pacidad. 

El Comité Ejecutivo no deja un día 
este a&unto de las manos, por la impor
tancia tapitalisimo que para el porvc-

.. 
figUI'IUI 

en p ,. i m e r l u g a r 

ti. primer luga•· 

e u las veuf1ts eu ¡Jilt 21l 

JJOJ'qUe VJ'ObRJ'OII que OCIIJJIUl 

en la calidad de sus vnños. 

gJañetias atodernas 
.. glfa~a de In 9lepúblicll, u.• 2 Córdoba .. 
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nir de la Clase tiene su resolución, y 
·espera que si el momenlo preciso lle
gase, los Colegios no le regatearán 
el apoyo r.ecesarlo. 

Colegio de Cádiz. 

Con fecha 15 de octubre el Ccmité 
Ejecutivo remitió a la Presidencia del 
Consejo de ~1i nistros una instancia del 
Colegio de CMiz, de )3 que tienen co
no:lmíento los demás de Espa~a. en la 
que se solicilaba la creación de un Cole
gio de Practicantes ~n Teluán; a dicha 
instancia aquella depeudeucia ministe
rial ha contestado al Comite Ejecutivo 
diciendo que por el momen1o no es pe• 
sible acceder a la petición en ella for
mulada. 

Colegio de Sanla 

, Cruz de Tenerife. 

Con moti vo de la eslancia en aqu~
lla capital del Ministro de Industria y 
Comercio. la Directiva del Colegio de 
PractiC<Intes le l1izo enlrega de un es
crito en el cual soli;ilaba la rápida 
aprobación de las conclusiones de la 
úllim?. Asamblea Nacional. El Comite 
Ejeculi vo h~ hecho presente a aquel 
Colegio su estimación por aclo tan 
loable. 

Nuevas juntas de Gobierno. 

1-Jan elegido nuevas j uutas de Go

bierno los Colegios de Córdoba, Gui
IJúzcoa. Melillo, :'lavarra, Orense, Se· 
vi lla y Valladolid-

C~nsos Cole!ilíales. 

Durante el mes de enero han cum 

plido el pri!cepto reglamentario de en

viar al Clomilé l!jccutivo el censo anual 

de Coleziados. los Colegios siguientes: 

Cuenca, j aén, Huesca, León, Logroi\o, 
Málaga, Meltlla, Navamt,,Sontander y 
r eruel. 

A los Colegios que aún no han cum
plido con esta disposición del Regla
mento, eljComile ejecutivo les recu~r

da la necesidad de que en el plazo m6s 
breve posible lo hagan, puesto que as¡ 
lo requiere la !>uena marcha de nuestro 
or:anlsmo federalivo. 

Cuotas PederiltÍ\ras. 

Durante el tPes de enero se han re
cibido en la Tesorerla de la Federación 
Nacional las siguientes cuotas federa
tivas: Cádiz, nor 2.• semestre de 1934, 
165 pesetas; Granada, por 1.' semestre 
de 1934, 69'40 pesetas; Guadalnjara, a 
cuenta de los semestres correspondlen 
tes, 70 pesetas; Guipúzcoa. n cuenta 
del primer semest,·e de 1935, (i8'75 pe
~etas; Teruel, por 2. • semestre cte 
19~4. 85'50 IJCSetas; Vizcaya, por ídem, 
idem, iJern, 148' 15 pesetas. y Zarago
za , por el aiio 1934 completo, 70I ·l!S 
pcset~s. Total: 1.308·05 pesetas. 

Madrid 31 de enero de 193.'i. 
El Presidente, 

rlntonlo S Garcla del Rtal. 
El Secretario General. 

jos~! Saavedra y Morales. 

F. LARA-BARAHDNA MAZA 
Especialista en Enfermedades d e 

los nii'lo•. 

Oel Hospital del Nlno Jesús de Madrid 

Méd ico Puericul tor, 

Jesús Maria, núm. 6 - Teléfono, 16011. 

Consulta de 3 a 5 

CORDOBA 
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gJinceladas 
Después d e una conquista brotan 

efluvios d e satisf<Jcción. Aunque no 
podemos vanaqlor iarnos de hilbcr 
conquisl<Jdo nada, supone el recono
cer nuestros derechos tanto como el 
merecido o rqullo del conquistador. 
Sin haber ascendido ninqún escalafón 
en nuestras codiciadas aspiraciones, 
hemos sentido el tableteo simp<ltíean. 
le d e que se nos reconoce. Tan ucos . 
lumbradas estamos a múltiples síns.l 
bores, que cualquier miqaja n<1 lural 
la apreciamos tanto como unu con
quista. 

Humo en lontananza. Humo que no 
c·ic~a, que no nos impide ver. Es que 
más o llá no hay nad<~ mJs que eso 
también: humo. 

Desde el lc\7e montícu lo en que es
tamos situaclos, sólo o lea mos la den
s,\ atmósfera que nos impide cumi· 
nar. La paraliwción se prolonqa. La 
espera es I<Jrqa y sin resultad os. ¿llc
\l'clrá el precioso momento en que la 
flcchtJ dorada de la justicia hienda 
con soberanía la bruma que nos de
tiene? ¿Por qué no? Y la~ rtl~!¡!Miuras 

nos harán ver los re flejos rutilan les ele 
una verdad que nos ¡;¡uia Y esa ver
dad será nuestra ambidón. Y sere· 
mos los felices tr abajadores que can
tan sin re.cclos. Como es i_uslo . Co mo 
y a ha debido ser. 

• •• 
Caballt"rosos doctores que su plu

rn<l manejan a l compás tic nuestras 
lamen taciones, ¡qué bálsamo más ex
quisito nos supone vuestros nobles y 
admirables sentimientos! GL1ardamos 
hada usled es el florido recuerdo de 

un aqradecimientc> i nmorl<~l. Tan po
quita cosa como suponemos, unimos 
nuestra insíqnificancia indi"idual pa
ra formar la inmensa colcclividild que 
se rinde a ustedes en férvida ala

banza 
Qué ruin es la acción del sujeto 

que empuja ,1 un ser indefenso hacia 
el nbismo, pero ¡qué maravillosa lec
ción es aquella del que prot~e a 
quien parece estar condenado a ser 
el blanco de numerosas vilezas! Gra
cias, caballerosos doctores. ... 

Qué qriterío más ensordecedor se 
formaría si uniéramos todas las voces 
descompasadas de las quejas que mu
chos compdñeros dicen tener de nues
tro Col~to. Verdaderamente no nos 
enteraríamos nadie. Sería una nuevd 
edificación de la histórica torre de 
B~bel que no nos conduciría a nin· 
¡¡ún sitio. Protestas, di\7en;¡encias, dc'
acucrdos que se esparcen dcspc11Td· 
mJdos por la calle, sin objeto y sin 
beneficio. Sin embars,¡o, cuando se 
quiere metodizar este mal para en
cauzarlo por los sendero; del reme
dio, es decir, cuando lle¡¡a el momen
to de exponer clardm~nle y de una 
manera ofici,11 estas quejas y proks
las, cuando 'V<1n a discutirse proyec
tos y normas de qran utilidad p<1ra la 
clase, entonces, el silencio es profesa
do y las voces se perdieron en el in
finih.Sr.rlñ. Pj, r.a.'i!l, ·~ rjrJ.Itl mw.¡ 
frecuente, que hay juntas Generales 
a lils que sólo ha asistido un compa
ñero. Con este comportamiento, ¿a 
qué tamo qrila r? 

Nos comunican que hav en esta ca
pital un señor médico, de cuyo nom
bre es mejor no acordarse, que tiene 
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en su consulta una pequeña salita des
tinada d que lt~ meneqildd pon!Ja las 
inyecciones que él receto .. Nos ase
IIUran, al mis, no tiempo, que el olor 
esparcido por dicha estancia, como 
es muy natural, es utw mezcla de los 
¡>roduclos de cocina imprc¡znados en 
el delantal de la cuila fámula. Nada 
de esto nos llama la atención ni nos 
produce alarma. por la sencilla razón 
de que nos consta que no abundan 
los seres heroicos y desprendidos que 
se c\lrevan a poner los pies en una 
clínica qtte por si mis111a se rccomien. 
da. :-Josotro; le rccomcndamo; a es~ 
se1ior facultativo que, en otr.t ha~it·l · 
ción, paralela a la de la (!entil C(lCÍnc· 
f e\ i nsta l<~ra a un zapatero pdr,1 que 
hicierc1 lc1S ,-eces de doctor. l laríil uua 
buena obra en beneficio de la Hu
manidad, de la Sanidad y de su mis 
ma persona. 

LISTE R. 
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C•·u.z 9loja tspaJioln 

Comité local de Sevilla 

Debiendo ser provista una pl<1za 
de practicante en 1-'ledicina y Ciruqía 
en el Hospital· Dispensario de la Cruz 
Roja Espa1iola, de la Ronda de e,,. 
puchinos, con arre¡¡lo al articulo 226 
del Reqlamento General Orqánico de 
la Insti tución. se co1woca a concurso, 
hbre y público, enlre practican les, a 
lal objeto, con arreqlo a las condicio
l!eS si~uicn tes: 

Primera. Ser socio de número de 
la Cruz Roja Española. 
Se~unda. Tener .menos de lrei.nta 

y cinco años. 
Tercera. Presentar certi ficados de 

buena conducta y de antecedente< 
penales. 
Cu~rta . Méritos: Se considerarán 

méri tos preferentes los servicios que se 
hayan prestado en la Cruz Roja Es 
paño\a. 

No se considerará como mérito su 
perior 1~ duolic.idad d e sen,ici<•· ddda 
la 1,1\x>r que absorbe el trabajo del 
Hospitai-Di,pens.:¡rio. 

En l ~s sulici tudc;; ~e expresará la 
edad. C3lado. residencia '{ domkill0 
del intcrc~ado, ~· serán dirillida> <t i 
Ilmo. Sr. Presidcnte-Deleqad o d el 
Comité loc'll 'i cnt reqadds en la Sc
cretari<l del mismo, en días laborables, 
d~ cudlro a seis de la larde. a parti r 
de c-.l cl fechd. hasta el díd 15 del pró 
ximo mes de 111 a 1'%,1, a las ci neo de 1.1 
l<mle. en que qued.~rá cerrado el pld 
zo de admi>ión. 

Se>ill,, 20 d <' febrero de t935. 
El Secretorio del Co noilé, 

Juan Bta. Oa rcfa Sán chez 

••• 
La nr t>senlt: cOn\"'OCc1tor ict es el me

jor arcumcnto qu~ nosotros poclcmo~ 
es¡¡rimir con n'lc1<:ic)n al asunto Cruz 
l~oj,l. Sabido e' que los practic<lntos 
de Córclob.1 tienen un llriln deseo en 
prc,IM sus servic in~ en esta institu
ción. pero parece ~cr que los señore~ 

que componen el Comité loc.11 no es 
t.ln muy de acuerdo, sin motivos de 
ninqún ~éncro, en que se nos concedc1 
lo entradd. En todas las c<1pitales de 
España prestan los practicantes un 
l,!ran servicio en la Cru! Roja. En to
dos sus dispensarios, los practicantes 
tienen un puesto. ¿Podemos esperar 
los pracl ieanles d e Córdoba que se 
nos levante ese veto injusto que los 
señores del Comité local nos han 
puesto? 
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TEJER Y DESTEJER ... 

Tan múltiples "? complejos son los 
problemas que a faiien a las clases sa · 
nitarias, que no acertamos a hall-1r el 
hilo de la resolución definitiva. Por 
mucho que desple¡zuemos actividad; 
por mucho que sea el sactificio; por 
mucha que sea la razón que nos asis
ta , siempre tropezamos con Id misma 
piedra, que bien la podemos llcliiiM 
·dlflcullad•. Cuando un horiwntc 
claro se nos presenta pretiado de s,¡r<1· 
tisimas esperanzas, la nube neqra y 
tormentosa olpdrece sobre el cristalino 
cielo de nuestru labor fecunda. Y el 
chocar de los aires en el infinito es· 
pacio de nuestra misión, cunde el e~ 

trepitoso trueno de nuestros temores, 
apareciendo el rayo que destrutc 
nuestro optimismo. ¡Cómo había de 
ser! ¡Quién habí<t de pensar! Vutia 
más que hubiér<tmos perman~cido 
fllllcft>. UnyllfJJ, siendo la mejor nltl
nera de que I.:J fortuna no iátel jaluls. 
en efecto; la fortuna suele ser para 
tos tontos.seqún presaqio de la locua
cidad l<ttina. Para esto mejor hubiera 
sido nuestro silencio. 

Queremos sembrar nuestra semi
lla sobre terreno fértil, sin que el ven
dav<tl ahoque nuestros clamorosos 
grito';· i\nc;;.rl tlV'~'- l.rt hr .. 'lr i"n f\t"t ~' \\.'l.~ 

surco, sin que la ci;;atia usurpe 1.1 sa
vid de nuestros derechos; pensarnos 
lilborar sobre la buena tierra, sin que 
el pc1jaro enemi~:o se coma nuestros 
frutos. Pero ... nos hemos vestido con 
la ropa de la ilusión y nos encontra
mos con el traje de los desenflcJtios. 
Uno más a los ya muchos padecidos. 

Por joaqufn Alvarez Bote. 

T di ocurre con la nueva ley de Coor
dinación sanitaria . Constituyendo la 
sanidad un pclpcl preponderante en 
la función püblica, se nos relcqc1 al ol
vido, incumpliendo las promeSds. >Jos 
hallamos iaual; ayer como hoy. anta· 
ño como hoqaño. ¿Cabe mayor des
ilusión? ¿Cabe mayor dcsfacltalez? 
Sin embarqo ..:s así; la nor de nue;tra 
ilusión vueh·e a marchilMsc, y lcJI vez 
sólo no; reste que llorar una vez mós 
nuestras desventuras. 

L,l ley de Coordinación Sc1nilaria 
no SÍI'I'e para nada, o sirve para muy 
poco. No satisface!en el problema po
lítico, ni el profesional y, mucho me
nos. el problema económico de los 
s.1nilarios. Ateniéndome el lo primero. 
he de considercJrme como ciudadc1nn 
para m.lnifeslar, que en elterrcnn po
lítico, no puede s.1tisfac~r. por cuunln 
resta y merma la verdadera clutono
mía que los Ayuntamientos d~ben te
ner, no pudiendo ellos ser responsa
bles de una qeslión en la cual no han 
intervenido, a pesar de ser lo; que in
qresan considerables c.1ntidc~des. >Jo 
puede satisfacernos como profesional. 
porque la Sanidad, tal como se ha de 
reqir, sique siendo un priv ile~io-

4''cP,t"\J ... ,t\d{'\ l..J .\d.f\.oil.d..n.l .r"''·~''·''·"'·Ú'·'"·~ 
para los podcro50s. Y no puede salisfa 
ceret problema económico, por cuan lo 
que la sit uación precdria de los s.lni
larios persiste ,1nlc tan mezquinos 
sueldos. Pero nosotro;, que siempre 
nos hemos conlentado en •vivir con 
poco•-cirere pa1·ro-, nos hacía
mos la ilusión de que en als,¡~. íbdmos 
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a salir qan.lnciosos. De aquí nu~stra 
espcranz~ que hoy nos parece va a 
salir frustada. 

Alqunos protestan y piden la anu· 
l.1c:ón de tod,l o pJrte de la ley. Los 
sanitarios piden que se cumpla. Por 
lo vbto no sati:íace a los prim~ros, y 
los se.¡un.tos se allanan a la confor
midad. ¿De quién es la razón? ¿De 
I<>S primer. •s? ¿De los sequndos? Co
luccindo ne-vuelvo a repet1r-en el 
terreno que como ciudadano me co
rresponde, puedo afirmar, sin temor a 
contradicción alquna · el tiempo se 
cncars¡drá de darme la razón-, que 
ambos bandos la tienen. Contra la vi
qencia de la ley de Coordinación se 
mUL'Stran unoS¡ contra la anulación 
de ella se levantan otros. Intereses en 
puqna luchan entre sí, cuya respon
sabilidad al Estado incumbe. De aquí 
que ésle ha de medir bien lo que ha
ya de hacer. Porque ni unos pueden 
consen tir que sea mermada su auto
nomía municipal, ni los otros-los sa· 
nitarios-, pueden sequir sufriendo 
tan anómala situación. La anulación 
de las bases 9 ' , tt.', 26, 28 y 29, 6lle
qará a interesar en lo que concierne 
a la estabilidad de la profesión, apla· 
zqndo también los sueldos, ya de por 
si tan sumamente bajos? Pronto lo 
hemos de ver. Cada una de estas ba
ses que se pretenden anular, sis¡nifican 
intereses económicos que hay que de
fpnrlpr nn <óln romo sani!Mios. sino 
como ciudadanos. Y en uno y en otro 

senlidP, ~aco ¡,, CC'nclusión de que n. • 
es e.e d camino qUt: hconos de lfc,·ar 
La sihlilCión no se w luciona con me 
dios términos; el p1 obknl<l e; hondo 
y a él h.l\' que ir con la vo lunl td de 
resokerlo. La razón y lil justicia no 
se defienden en uno<, con ddi'l<'S ,. 
perjuicios de olio.; de e;;ta maner il !di 
luch<l se ele• nizcl h,l sla venc: r : o > e 
de la razón, sino el de Id fuerza E, 
preciso ~olver a emp.:zar por donde 
debiéramos haber empezddo: Por re · 
solver el problema d~ la saniJad c;
paliolo.~, considerándola como funci,\n 
pública que al Estado debe incumbir. 

Pero esta incumbenciil, no debe es 
lar a cars¡o de los municipios, sino del 
Estado. Es el Estado el que tkbe pe· 
char con las necesidades sanitMias d e 
Id nación entera, sin que el Municipio 
temza necesidad de intervenir en los 
intereses económicos de la Sanidad 
pública. 

La ley de Coorcl ill<lció n sanitaria 
no qaranliza la eficacia de nuestra hu· 
manilarid misión, ni siqnifica satisfac· 
ción a los interesf.'S de los Que Vl\7en 
de ella. Esta e; la conclusión que pu -
do deducir de ello, do iéndome, como 
a tvdos debe d vlerno s, esa lucha d.! 
encontrados intereses. 

Procédase ,1 orqaniz<lr debidamcn
¡e, en trando a fond o en el problema, 
seqmo de que así se podrían satisfa
cer los intereses de todos. 

Peñilrroya-Pueblonuet'o. 

G. FELIPE TOLEDO GUTI É RREZ 
9)el~ado clenfífico de "ario. .C.boralorioa !1ar·macéulfco•. 

Muestras y literatura a disposicibn de la clase Médica 
Maese L uis, 7 . Teléfono, 1073 CORDOBA 
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Alb um cientiiico 

eCa .flnafontía en la tdad atedia 
Aunque el origen de la anatomía se 

remonta hasta mucho antesdeGuleno, 

el estud io de la arquitectura y estmc

tura del cuerpo huma no empezó real
men te en un periodo más remoto. 

Los indostánicos conoclan la ana

tomía desde más de 2.000 años antes 

de Cristo, como se comprueba por 

el Libro de Medicina Ayurvedic, que 

es uno de los libros sagrados de los 

ant ig uos indostánicos. 

U n buen número de referencias 

anatóni icas se halla en la !Hada y la 
Odisea , y son más expl ícilus que las 

que aparecen en el libro del Génesis. 

Hipócrates no hace mención de la 

anatomía en sus escritos. 

Anaxágoras, Empedocles y Demó

crilo disecaron animales en el siglo 
quinto ¡Jntes de la E ra Cristiana. En 

la Escuela de Alejandría, Proxágoras 
de Cos y sus discípulos Herophilus 

(año .320) y Erasis tratus (probable 
ni'eto de Aristóteles) que murió en el 

año 257, eran notables anatomistas. 
Ambos eran proteg idos de Tolomeo 

Soler y Tolomeo Philadelphus; tarrl 

bién muy ad ictos a la disección. Es~ 
tos tres m édicos alejandrinos escri

bi eron obras qu~ desgraciadamente 

se han perdido, pero parle de ellas 
nos han sido - dadas a conoc~r. por 
Galeno. 
., <::elso y ' RL(fO ·practicaron durante 

el primer s iglo de nuestra era. Los 
trabajos d e Rufo, se han perdido des

graciadamenle . .Según testimonio de 

varios aU1ores era un · eminente ana-

tomisla. También debe hacerse men
ción de Arereo de Capadocia. bajo el 
imperio de Trajano y Sordano de 

Efes o. 
ExisH~ desde luego un periodo 

pre-helénico del que no tenemos no

ticia exacta, y, por consiguiente, la 
enumeración onterior es necesaria

mente incompleta. 

- Galeno, que vivió en el segundo 

siglo de nueslra era, fué un notable 

enatomisla. No disecó cuerpos hu

manos, sino cadáveres de animales, 

(monos en particular y muy especial 
mente el -magol o mono salvaje). Fué 

el pl"imero de los grandes anatomis

tas. 

Después de Vesalio cesaron prác
ticamente las disecciones. Los médi

cos se limilaban a traducir las obras 

de Galeno, y a comentarlas con más 
o menos exacti tud, tendencia que du

ró catorce siglos. 

Los médicos árabes tradujeron los 
obras de Ga leno, sin afiadirles nada, 

porque el Corán prohibfa toda forma 
de disección. 

' El renacimienlo de la anatomía se 

remota más allá del siglo XVI, pero 
lps anatomistas de aquellos Hempos 

tenían que luchar contra el poder de 
la palabra escrita (que ahogaba todo 

esfuerzo que revelase la verdad), y 
la dificultad ,pñra oblener cadá 
veres. Pero q pr incipios de la Edad 

M edia, los médicos, y especialmentJ 

los cirujanos, estudiaron la anatomrJ 
can mayor impulso. De ahf que un 
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decreto del Emperador Federico. en 
el año 12.)0, exigiera a todo médico 
un afio de estudio del cuerpo humano. 

lienri de Mondeville en su •Chi
rur!)"ie• , escrita entre el año de 1306 
y el año de 1ií20, dice: 

«Siendo el cuerpo humano el obje
to de iodo el arre de la medicina, de 
la cual la cirugía es el tercer instru· 
mento, se deduce que el cirujano al 
hacer incisiones en las diferentes par. 
tes del cuerpo y sus miembros, nun
ca podrá operar bien sin conocer su 
anatomía y composición •. 

Guy de Chauliac en su <Grande 
·Chirurgie>•, escrita en el año de I.Soo, 
dice: 

• La ciencia anatómica persigue 
cuatro fines: el primero, e indudable. 
mente el más importante, es demos
trar el poder de Dios. El segundo, 
exhibí¡ las partes enfermas. El terce· 
ro, prever el estado eventual del or
ganismo. El cuar to, conocer las par
les y las en[ermedades a que éstas se 
hallan propensas, toda vez que es 
necesario cambiar el tratamiento de 
acuerdo con la enfermedad•. 

Dice además: 
«Los cirujanos que no conocen a na· 

tqmía cqmeten errores, frecuentemen· 
t.e cortando nervios y ligamentos. De 
ahí la necesidad de conocer la na tu· 
raleza pe cada paJ·te, y también la 
posición 'y forma en que están colo
cadas en'el cuerpo entero en relación 
con cada miembro. Al examinar una 
herida hay que saber si se ha cortado 
un ner~io, tendón o ligamento•. 

Guy recomienda también las si
guien tes' importantes consideracio· 
u es: 

.<fl.ay cuatro cualidades que se re
quiere'n en todo cirujano. La primera, 

¡ • ~ lJ, 

que sea erudito. La segunda, que sen 
experto. La rercera. que sea ingenio 
so. La cuarta, que sea morigeradn 
(morigeratus-obediente y cortés). Es 
por lo tanto , necesario: primero que 
el cirujano sea erudito. no :¡olamente 
en principios de cirugftJ sino en físi • 
ca (en el amplio senrido de lil pn la 
bra), t~nro en la práctica como en la 
teoría». Deberá conocer anatnmfa: 

Porque sin ella, nada puede hacer
se en cirugía ... Deberá conocer tam 
bién la complejidad natural del orga
nismo (su organización natural) ya 
que debe variarse la medicación se· 
gún las diferentes características de 
cada paciente>>. 

Deberá conocer higi<me, patología 
y ser capa~ de eswblecer un diagnós 
1ico correcramente: 

«Deberá conocer lil naturaleza ele 
cadtJ enferJlledad , ya que de ahí se 
deriva la iJllención curiltiva. No d ebe
rá, por ning ún motivo, desconocer la 
causa, porque si consiguiere J¡¡ cura· 
ción sin esle conocimiento , ello no 
se ~lribuirci a él , sino a un mero ac
cidente ... Deberá saber prescribir en 
J¡¡ prcictica el modo de vivir y los me
dicamentos necesarios .. . Es, por tan
lo, evidente que todo cirujano que 
practique diest ramenre (con habi
lidad) deberá conocer Jos principios 

4t!RitliHI'I~QlHUIIillll iiU~~IiLitl llllllb•iiUilJIIlllllll!lliltA•IItllftNIIUIIIIIIUUtl' 

La labor d e n uestr o Cole

gio es el resumen de la acti

vidad de todos los colegiados. 

Aportem<Js todos iniciativas 

que puedan beneficiar a la cla

se 'm general y no estemos 

nunca vacHantes anfe proble

mas que nos afecten. 
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de la medicina. Segundo. he dicho 
que deberá ser un experto y haber 
visto operar a orros. Tercero, deberá 
ser ingenioso y poseer huen tacto y 
huena memoria. Cuarro, he dicho 
que deberá ser morigerado. Deberá 
ser atrevido en los asuntos que ha
yan sido terminantemente probados. 
precaviéndose de los peligros y evi
tando las curaciones nocivas y malas 
prácticas. Deberá 11er agradable con 
sus pacientes, bondadoso con sus 
compañe1·os, y prudente en sus pre
dicciones. Deberá ser cilsto, sobrio, 
compasivo, y misericordioso; no de
berá codiciar el dinero ni obtenerlo 
con exacc'ón, pero sf deberá recibir 
una recompensa moderl!da, según el 
caso y el trabajo hecho y la situación 
y dignidad del paciente». 

¿Cuáles eran, entonces, en aquella 
época, los medios que se encontra
Lan a disposición de los médicos pa
ro el estudio de la anatomfa? Guy de 
C hauliac hace esta notable explica 
ción: 

«La anatomla se adquiere por dos 
métodos: uno es la doctrina que con · 
tienen los libros. método que, aun
que útil, no es desde luego suficiente 
para explicar cierws co:sas que se 
perciben solamente por medio de los 
sentidos. El otro método consiste en 
ta experimentación sobre cuerpos 
muertos . Actualmente ensayamos en 
personas ahorcadas o decapitadas 
recientemente, estudiando por lo me
nos los miembros orgánicos, la car · 
ne, los músculos, la piel, y muchos 
nervios y venas especialmente por lo 
que se reflere a 11u origen>~ . 

Nos dice después que hacían disec· 
ciones en la escuela de Bolol'!a. en
ronces floreciente y próspera con la 

dtcadencia de la e~cuela de Salerno. 
•En la primera lección se estudia

ban los miembros nutritivos (vfsceras 
abdominales) porque eran las prime
ras en descomponerse. En la segun . 
da los miembros espirituales (órga
nos de la cojo torácica). En la terce
ra los miembros animales (contenidos 
en el cráneo). En la cuarta las exlre· 
midadcs (miembros). Guyde Chauliac 
nos dice además: 

•Hacemos anatomías de cuerpos 
s~cados al sol, o consumidos. por la 
lierra o derret idos con agun caliente 
hirviendo. Así vemos en esta forma 
la an~romia de los huesos, cartrl agos, 
articulaciones, nervios mayores, ten 
dones y ligamentos, mediante Jos 
procesos de maceración y corro· 
sión». 

En su tratado, Chauliac describe 
en detalle el método de preparar la 
vfscera abdominal y torácica para sn 
disección 

Henri de '1-londeville parece ser el 
primer cirujano francés que practicó 
la disección. Guy de Chaullac hizo 
disecciones, especialmente en Italia, 
aunque m.is tanle aprendió poco, a 
causa de la escasez de cadúv~res . 

Esta escasez es sorprendente, en vis 
ra de las !recuentes sentencias ue 

manuel Paz García 
Médico-Odontólogo 

Conoulta de 9 a 12 y do 3 a 7 

Málaga n.o 3, pro f. Cór¡:loba 

' ·' 
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muerte de aquella época. Ello se de· 
bía a a na serie de requisiios que ha· 
eran difícil la obtención de cadáveres. 

El ejercicio de la anatomía progre· 
só poco en Paris. En España, el Rey 
Juan 1 decretó en 1391, que la Univer· 
sidad de Lérida rendria el d~recho , 
cada tres años, de diszcar el cuerpo 
de un animal. En 1438, Fernando 
permilió las disecciones en el llospi· 
tal de ZaragoLa. 

Aunque se reconocía debidamente 
la urilidad de la d.s!cción, se practi· 
caba poco, y esto se debía a medida:; 
que no solamente estaban fuua del 
control de médicos y cirujanos, sino 
que se practicaban sin g· an provecho 
educativo, excepto para algunas pu · 
sonalidades notables, como Chau.iac 
y ~1ondeville La innuencia de la pa 
labra escrira era limirada y el espfrilu 
cienllfico no conrribuia en forma al· 
guna a la experimentación. Realmen· 
te, la omnipotencia de Galeno excedfa 
todo empeño. 

Las disecciones se hacían en Italia 
durante el invierno generalmente por 
espacio de tres o cuatro días. Parece 
que se had an de noche en un salón 
de clases, una capilla abandonada o, 
a veces, al aire l ibre . .Sin embargo, 
se construyeron en el siglo décimo· 
quinto edillcios especiales destinados 
a la anatomía. De acuerdo con los 
estatutos de la Universidad de Bolo· 
na, hacia fines del siglo décimoquin· 
lo, el derecho de asistir a las disec· 

§ASTRE 

conde-de cardenas, n.o 6 COROOBA 

tl médico rro stwín nn· 
du si no r·cf'ibit!SP. la irrspi· 
,-ación del subio y si no 
lutit•se el nu."lliar que • in

renweru · - no· que •·secura 
soliiiJICJIIC - SUS JH'CSCJ'Íf)· 

CÍOIICS. 

fi)1· . <rrlm·aitóu 
QlltJII dllllll\lilii!IIU. llltll, .III'UIJ,IIttllllllllaJ'I'IQIII· 'tiiUUI '!IIIIIlliliiWil'!ll 

ciones estaba r~servado a médicos, 
ciru janos y e:;lud iantes del tercer ar o, 
en grupos de veinte si el cu~rpo ern 
de un hombrl, y de treinta si era de 
una mujer. E n el sig lo décimo·sexro, 
cualquiera tenia der'-chu de a:.lstir o 
las disecciones. En d oí1o de 1521, 
quinienros estudianres y profanos 
asisricron a una disección que se hi · 
zo en medio de ruido considerable 
mientras llf gente ibil >' venia cons 
tantemenre. Guy de Chilulil!c y }1on
deville acostumbraban colocar el ca
dáver sobre un banco; los i tillianos 
sobre una mesa. Chorles Estienne, 
de París, hacia uso de una mesa gi 
rmoria . Navajas, sable:. y tijeras eran 
los inslrumenros qu~ se u<odban. Se
gún nos Informa Guy, 1 .:~ ct~v idad aiJ· 
domina! se disecabil primero, luego 
el pecho, la cobeza y por fin los 
miembros. En Par fs , esp<ciulmenle, 
no se hacfa caso de los mil:mbro . 
Los maestros y estudian!~ de ltéllia 
tampoco disecaban los miembro:;. 
Además se notaba mny poco i nterés 
por la osteología y la arrrologíLI. Era 
costumbre, durnnle el curso d e las 
disecciones, discutir exrensamente 
los tex tos de G¡¡leno y Avicenél, pr es
tándose muy poca atención a lo que 
s~ estaba viendo. 
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~ Sección Oficial 
~====== 

Junta D i rectiva del día 22 de f nrro de 1935 

Acta de la sesión anterior, apro
bada. 

Lectura de una carta de don Pedro 
Luis Cabe.zas, sobre cobro de hono
rar ios y contestación del Colegio. 

Oflclo del Ayuntamien to de Córdo
ba, referente a los Practicantes que 
desean percibir el sueldo por grati
flcación. 

Asunto pendiente de los compañe
ros de Baena, ac01·dándose escri
birles. 

Car ta de la Federación Nacional 
sobre el Reglamento que se le tiene 
solici tado de los Dispensarios anti· 
venéreos. Se acuerda pedir ciertos 
datos al Sr. Inspector de Sanidad. 

Carta de don joaqufn Alvaret Bote, 
referente al incumplimiento en algu
nas minas, sobre botiquines. 

Se acuerda que los Vocales Dele
gados continúen en sus puestos. 

&crito del Comité Nacional de De
fensa de las Clases S~mitarias, dan
do cuenta de su constitución, dando 
normas par-:~ la actuación de los Co· 
legios. 

Otro escrito del mismo organismo, 
con modelo de carta para los cole-

giados, y copia del escrito dirigido 
al ]ere del Gobierno. 

Ruego del Sr. Morales, excitando el 
celo a los Directivos que obstentan 
cargos de responsabilidad para que 
desplieguen la mayor actividad en el 
desempe1io de sus funciones. 

Se acuerda dirigirse a todos los 
cole¡;riados, por medio de circular , 
ofreciéndose en Jos cargos. 

Se nombra una comisión compues
ta por el sellar Presidenre, don jos~ 
Baena y don Rafael Morales, para 
visitar al señor Gobernador civil, se· 
ñor Inspector de Sanidad y Colegio 
Médico, para pedirles intervengan en 
favor de que desaparezca el in trusis
mo, y otros asuntos que afecran a la 
clase. 

Se acuerda imprimir el censo de 

colegiados, en forma de folleto. 

Se acuerda oficiar al Ayuntamien
to de Córdoba, pidiéndole cubra la 
plaza vacante en la Beneficencia Do
miciliaria. 

Tam!Jién se lrata de otros asuntos 
de menor importancia, dando por ter · 
minada la junta. 

Taller Merániro tle vaua~~J PERFECIO ALUAH~Z LOPEZ 
Piedras especiales para el otilado do bisturis, escalpelos, lancetas y toda clase da ino

tru menl al móci co.- Espuciatidad en navajas de afeitar u máquinas do pelar. 
Haga su encargo y quedará satrsfocho. 

P abl o I¡¡-le.sia s , n D g e o R Do l3 A 

o••*••~••*******~************* 
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DEBE: 
Dlcbre. l. • Saldo de ruenta anterior • . . 

30 R~cibo de Antiphlogistine, por anuncio 
• Cuota de Ingreso de Aguslln M ontero. 
• lnteres cuenta cte. 4.' trimestre 1934 
31 Recibos producidos, de CGrdoba, 75 

• • proYincla, 116 . 
• • P. Pueblonono, 

" T raspasado de la cta. cte. especial 

TOTAL . 

! Puaa31 ITABEH 

3.725'20 
192'00 

12'!10 
5'65 

2:.,5'00 ·¡ 348'00 
. 57'0(1 
. 522'45 

.• 5/\88'3(1 

Enero 1 Recibo de la casa. 
5 Giro de M. Blanco . 
7 Grati ficación al personal . 
8 Rccibo de Enciclopedia Espasu . 
> Recibo de Telefonos . 

11 

26 

P;~ctura de A. Santos . 
L a Puntamt. . 
Pablo Gallego. 
Aguas Potables 
E. Seco . 
Portada BoleHn 
j ase Amo . . 
Luz (dos meses) . 
l3olel ln Oftclol 

28 • • Rogc lio L uque 
.~ 1 Giro de M. Blanco . 
• Gastos nh nares s/ nota 
> Nó mina de Empleados . 
,. Gustos reposil:ton V. D elegado . 

Saldo a cuenta nueva 

TOTAL. 
DEMOSTRACION DEL SALDO 

€1 PM61d~nu. 

Cuenta corriente P. L. e H. • • • 2.425'15 ptas . 
txJStencla en cajn • • • • • . 436'45 
Recobaa pen<l!entes de ta provincia, 3112'60 €/ 7~0,~1'(). 

1 Pc~ctall 

100'30 
195'50 
7:l'll0 
35'00 
20'00 
8'00 
5'00 

1500 
4'80 

10'15 
25•00' 
15'00 
3205 
40'00 
8 1'JS 

137 uo 
44 45 

145'00 
6 CO 

. .4 09560 
¡---1 
15 08H .'lOj 

José Baena • » Córdoba . 430':50 
en poeler del Procu rador 181 9!5 • 

Recibos en poder V. Delegado 57 00 • 
JJtanuel Aguauo. 

Varios Oeuaores • • , . • • . 17t 115 

~ 
Córdoba 31 de Enero de 19JS 
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111 1 
NOTICI A S 

Nuevas juntas Dirc:c:livas 

En atentos saludos se nos ofrecen 
las nueva~ Juntas Di rectivas de Cole
qios de Pract:canles. que d continua
ción detallamos, en\"iándolcs a lodos, 
por nuestra parle, nuestra más cari
ñosa felici tación y deseándoles una 
buena ¡zestión a l frente de sus respec
tivos carqos. 

De Vizcaya: Presidente, don José 
Miquel Momeñc. Vice-presidente, don 
Mario de Jáurequi. Secreta rio, don 
Germán P.miaqua. Tesorero. don Vi
cente V <i:zque:z. Contador, don Tomás 
Ciri:za. Voca les, doña Flor <~ San ta ma
ría. don )osé Naría Sáenz, don )ulián 
García Golacheca, don Bienvenido 
G ,lt'cía G.:~ lán, don José Palacios v 
don Elías Berdole. -

De las Palmas: Don An~¡¡cl 1'1arlínez 
y Martíne:z. Vice-presidente, don Luis 
Laine Fables. Secretario, don Ramó n 
Mora les Betancor. Tesorero, don l'la
ximiliano Rodrís;¡uez Dcls;¡ado. Conta 
dor, don )osé Costa Barrios. Voca
les, don An to nio RoQ.ríquez y Rodrí
que:z, don Greqorio García y García, 
don Antonio RodríQue:z Suárez 'i don 
Juan Reyes Fi,¡ueirds. 

De Valencia: Presidente, don Vicen
te Juan M<Jrés. Vil'e-presidente, don 
M<1 nucl March Torionda Secretario 
General, don )Uiln Bautista Llorens 
Suay. Tesorero. don Providencio Gi¡ 
Góme:z. Contildor, don Anlolí n Ca r
dete Navarro. Vocales, don 1'1iquel 

~ 11 • 
Gimeno Navarro. don Enrique Muñoz 
Cer~elle ra , don Ramón S<1les Tena 
don Arturo Lópe:: Fila, don )osé Ro~ 
drique:z Ji meno y don Fermín Cdlvete 
Trezano. 

Coleqio de M entes 

::: Comerciales ::: 

Esle Coleqio tambifn se nos ofrece 
al p:>scsionarse la nueva )unid Direc
tivcl, que ha sido consliluida en la 
forma siquienle: Prcsidcnle, don losé 
Mcdina Navajas. Vice-presidente, don 
Antonio Rodrííl'ue:z y Rodriquez. Se
creta rio, don Juan Serrú 1o Olmo, 
Contador, don Grrgorio M<lrtinez 
Abad. Tesorero, don Antonio Castro 
1'1edina. Vocales, don Fernando Ce
rezo Sanz, don )osé de Gabriel y 
Costa, don Rafael liméne:z Alonso, 
don Pedro de la Cara Marfil, don 
Abundio de la Veqa del Río, don Ra
fdel Serrano Olmo, don Eil \l'enio Olid 
Carpas, don l' rancisco Torres Ruiz y 

don Ramón Medina Orteqa. 

Comité de Defensa 

de Clases Sanitarias 

Quedó constituido en nuestra pro
vincia el Comité de enlace con el 
Bloque de defensa d<! las entidades 
sanitarias, en la forma si¡¡¡uienle: Pre
sidente, el del Cole¡¡¡io de Médicos 
Vice· presidente, el Presidente del Co· 
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1eqio de f<~rmocéuticos. Srcre lc~r io, 

el Presidente d~l Coles,¡io de Practi· 
cantes. Vocdles. los señores Prcsid~n

les de la )unid Provincidl de la Aso· 
cidción de Médicos de Asistencio Pú
blica domiciliaria y de los Colc\)ios 
de Veterinarios y Matronas. 

Vacantes 

Se encuenlrd >dcanle la pldZd de 
Praclicdnle titular de Lit Victoria, con 
el haber anual de 900 pesetas, apdfe· 
cida en el Bole1ín Oticial nú1w ro 39. 

lqualmente se haya vacante la pla
ld de practicante ti tular de Bcic1lcá · 
l ar. dotadd con el hJber dnuJI de 
1.250 pesctJs, apdrecio.ld en el Boletín 
Ofic ial número 5 1. 

El Boletí~ Oficial de la provincia 
de Granada. de lecha 14 del actudl, 
anuncia una vacante de Prilclica~te 

lituldf en el pueblo de Colomeril, do
tada con el haber anudl de 1-050 pe
setas. 

Necroló~icas 

Le enviillllOS nuestro más sentido 
pesar di qr. don Germán Sdldaña y 
a nu('Stro querido compañero don 
)osé Gon«llez Luquc, por los recicn· 
tes fallecímienlos de su hija y pddre, 
respectivamente. 

·-· • • 

Cambio de do micilio 

Nuestro c·iimcldo compa11cro don 
)osé ~lui\nz S.ll\•ador, nos ofrece en 
~len to ~a lud<> su nuex-o domicilio. en 
la Cclllc bilbt•l Losa nún1cro 4 

A,:1 adeccmos su atcnci0n. 

Orden Ministerial 

En la • Gacda• de> l'ladrid, del di a 
18 de Febrero <.kl a1io actual, ap •rece 
la siq-uicnle Orden :vlini,teridl: "Ilus
trísimo Sr: \lb·.1s la, in k1nci,•s de los 
presentes a:umnos, sc licit .. ndo acta· 
ración a i<J dispuesto en l t~ ürd('n 
Jl.! ,n•,kria Jd 14 de !Jickmbrc: de 
ID~ (Ga.:ck1 dd 17). r.:krenlc u tus 
asis¡naturds que li<·nen que apr,)bM 
en lus lnsttluto; Na.:ion,1 lcs PMil el 
rcin~r~so en Id !:acuitad de ~lcd í rin,, 

Jos QlJC Si~<lll Jos C>IUUÍ05 de pJ,lC!J
CcJnle, y ,' lt~ l ronas. 

E,tc .'llni,teno hd d JSI)u.:sto se en· 
lieud.1 acl,11 ad .• en el se•1lido de que 
tod.J alumno que tcn,¿a aprobada a l· 
quna a; i¡;¡na lur,l ck los pl<~n ~.:, de: 1903 
y 19~6 dd B.1ch llcr. pu.:de conlil lli<H 
d.chus cstud i,>s. COII drr.:s¡:tll a la~ UIS· 
posiciones que lo re¡,: uluban. y a ' í 
efectuar el inqn.'So en la n .cnC IOn<~dd 
f acultad dé 1'1ldlcina, p .. ra V1 ,Jcti
cantcs 'i i'1atronas, sub, istJcndo >ol e~-

9lesfauranf 
'teléiono mimero 2·2·7·3 

1 Se1-vicio por cubim·lo y a la carla 
Cubicrro desde 3 peseras 

. 
9Jht~a de la !República .. . -. Co•·doba 
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mente este derecho hasta el curso 
1937-38--Lo diqo a V. 1 par,, su co
nocimiento y efectos. "Madrid 13 de 
Febrero de 1935". 

Vísíia 

Hemos tenido el qusto de saludar 
en nuestro Coleqío a nuestro querido 
compc1ñero don Baldomero Barlolcs
si, d e Monlurque, el que ha pasado 
unas horc1s en Córdoba por motivo 
de asuntos profesionc11es. 

Nuevo plan de es tudios 

La O rden Ministerial del 14 de Di
ciembre de 1934, ordena que para 
el inqreso en la Facultad de Medicina 
de lo:: que quieran cursar los estudios 
de Praciicante, lendr.jn que haber 
aprobado antes los tres primeros 
años del Bilchillc:: r, pldn 1934, con lc1 
rcvá lidd correspondknle. Las asis,¡
naturas comprendidas en este nut:vo 
plan, son las s¡.¡¡uientes: 

Primer curso: Lenqua espa1iola y 

Litc:ratura , Geoqrafía e Historia, Ma
temáticas, Nociones de Ciencias Fisi
co-naturales,francés y Dibujo 

Sequndo curso: Lenqud e;pc1ñola y 
Literatura. Geoqrafía e Historia, Ma. 
temáticas. Nociones de Ciencias Fí
sico-na turales, Francés y Dibujo, 

Tercer curso: Len¡¡:ua española y 
Literatura, Geoqrafía e Historia, Ma-

lemálicus, Ciencias físico-naturales 
con iniciación de conocimientos espe
cialt'S de Física y Química, Francés 
y Dibujo. 

Nue"os Colel{iados 

Hrll1 sido dados de alta en este Co
le~: io. und vez hechc1 la presenlación 
de los documentos necesarios. los 
OUC\'OS COIOJ)rl iierPS D. ]11r1 11 M. A!;!ui
lar Brilvo. de Fuente Ovcjtma. v don 
A!,!ustín Montero Fernández. de Lu
cena. Lrs en~1amos nuestra más sm
cera ldicil,,ción y les deseamos mu
cha prosperiddd en el ejercicio de su 
nueva carrera. 

DE GRAN INTERES. PARA 

TODOS LOS COMPAÑEROS 

Habiendo lleqado a esta Direc
ción noticias de illl{unos compai1e~ 

ros, referentes a no recibir con la 
debida puntualidad nuestra revist11, 
les munifeslamos a todos que de 
estas oficinas se milndan al correo 
todas juntils, siendo, por Jo tanto, 
deficiencias del reparto y no de 
nuestros regularizados envíos. Les 
rogamos a todos que tan pronto 
como vean allfuna anomalía en 
este orden nos lo comuniquen se
lluidamenle para r.osolros hacer 
las oporlunas dil is¿cncías. 

.Ca $ iJ'CCCióJI. 
; iiWi tzJII .. • :o U=,...,..,. ,.,.....,.......,_....,.._ . .......,,..._ ____ ,__,__,.._., 

ESPECIALISTA 

MATRIZ Y PARTOS 

08 L AS C I.I SJQ.\ S l'H\ SAN (' \I?L OS Y :U\TY R HII'M D HF. )it\1HUt>. 

SOBJUUfALJ.to:~TE RN ICL O H.ADO UM I>Ol iT OH 

DIATEHM I A 

C O N S U LTA lH.I ll TA 

CÓRDOBA 





nronqul. mttr .(lny~cteble). Enérgico antiséptico de lea vios 
' resptrotori11s, 

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

Bl. SIDllXeJ _ (Inyectable) El t~etomiento més enérgico ~e lo SIPILJS; 
1:: • no produce reiiCClOn!'s, es completamente Indoloro 

Bl.SIDUXe] .. (P?m11cJel; !rotllmiento externo de les ulceraciolles de 
• ongen lu euco. 

Vitasum \' Vitmmm- Ferruginoso • (rny.ecta· 1 .T • ble ¡ . El 
més enérgico de los reconstiluyentas. 

Vitasum y V itas u m - Ferruginoso.- g;u~~~ 
dos formas simple y ferruginoso constituye por excelencia el tó · 
nico de lo infancie, de resultados seguros, de sabor ogradobte. 

Laboratorio del Dr. FBRNANOEZ DE LA CRUZ. ·ltdico y Farmacéutico 
M"O~OZ P.a. VÓ~, ll (ant .. Ca;-n•), SEVILLA. 

CtiCIIIIDirtl ncllltn: HB ]Uift ftRnftiOfZ tiÍMfL-BrnJu~ IÍI. t ·SEVILLA 

~anatoria ~uirálrgico de jusufena 
eran Capitán, n.• 17 Teléfono n.0 2.485 

CORD08A 

<;a D( 

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

cio completo para la práctica de la 

transfusión de sangre. • • • • • 

Habitaciones independientes 

para parturientas.:-: 

Equipos transportables de Rayos X 

para radio-diagnósticos en el domicilio 

del enfermo. • • • • • • • • 

No se admiten enfermos de pecho ni mentales. 
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