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se ha descubierto que los procesos 

ftemonosos pueden tratarse mejor 

con una aplicación adecuada rle 

Calor Húmedo, que no solamente 

proporciona un alivio agradable, 

sino que trae consigo la resolu· 

ción sin necesidad de interven· 

ción quirúrgica. 

La Antiphlogistine, gracias a 

su acción osmótica, a los efectos 

antisépticos de sus elementos y 

a su propiedad de mantener 

calor húmedo por largo tiempo, 

promueve una hiperemia activa 

sin irritación, activando de este 

modo la resolución y aliviando 

el dolor. 
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Ante el nuevo Reglamento de Titulares 

Por ninqtín concepto se puede re
,zalcM 1"1 aplauso que se metece 
nuc,lrn Comité Ei<'CUII\"0 , dulor dd 
nucvo Rl!!íll<lrnenl<' de PrdCiiC<lllles 
de A' btl!ncia Públic,, Doonicilic~ri~ y, 
~obre todo. exaltadn ddensor dd 
llliSillü p<Jrd (.lll<' fuer<l lllhl realidad. 
Fu15 C<l ll5c1 de funes tos y malévolos 
atclqucs. Encubierlarnentc se boico
teó esta preciosa oca$íón que se nos 
nresent<lbd. Se le puso enfrente una 
parodia de contraproyecto. A pesar 
de lodo, como nuest ro proycclu iba 
furr MIO de la dinámica t>nerqí.:t que 
brola de sentimientos muy qut>ridos. 
triunfó. Y all.:i fué nuestro aplauso pa· 
ra que unqil!rrl con lt~s puras esencias 
de li:l r¿rati tu d el lílánico esfuerzo de 
sus duton·s. Porque se lo m.:n.:cían. 

Pero ¿..:ómn ha 1riuniado? lmposi
bh: h.:t sido sustraerse a la influencia 
derrot i~ lcl de sus enemi\JOS. Alqún 
murbo teni<ln que inocular para que 
no ,,, liera <1 la lu~ con lc1 limpidez que 
iuc soñaJo El pr0yccto, que er,l có
d i!¡)'o sin lacha de los derechos y de
beres de los Prac tic.lnks Titulares, fué 
cercen<Jdo d conciencia por su a rlículo 
.:ompcnsddor y rei\'>ind icatlvo. Es t.lc-
,..; .. ~r· 1, "' ' r .... .:. o,o \-. ~()¡ , ,e, d.-.hpr-p~ t1Prn 

se han '""ord.:~ z<.~ do los derecho~. Se 
ha hec:I(J un Re!i!•o menlo aprol·e
chctndo la buena intención de sus 
dcknso··<'S en lo conc<'rnienk <ti de· 
l>L·r. ~e hc1 recon• >cído 1<' ulilitli:ld del 
Pr,Jclic,llliC en el medio bcnélico, se 
h.J hecho un Cuerpo re..:onociclo o~· 
cialmenle por el Es tado. pero no ha 

hdbido otro metlio de remunerdl" sus 
ser~i cios. que dcljutlicarle como má
ximo t 200 pe,das al año. El arlículo 
en que se consiqnaban por cdtC!i!O· 
rías unos sueiJ<Js r1dda de alrei' Íllm, 
ha sido supl,u1tmlo por el aniicroní.-o 
y nadu e;limuldnle :;o O.'o. Otra ~ez 
scr<i este nucv<J p.1so hacia adelun le1 
nos ,1conscja 11ucslo <1 paciente resiq
nación. Mientras tanto, siqamos lu
chundo cvn la l'isla pue>ta en un au
rífero poo venir que bien nos lo mere
cemus. 

Los rurales muy bien pued~n estM 
Je enhordbuen<J 'fd t¡ue el beneficio 
mdyor r-:ccJc sobre ellos. Las plazas 
no ocupadas de miltronas pasan ,1 

ser Jcscmpeñddds por prdcli<:antes, 
cou la consiqnación ín teqra que pMa 
las mism,ls haya presupuestada. Los 
ti tulares Je la cap1t<1l no pueden ver 
con el mismo optimismo esle Rr!lla
menlo. Como es nalurdl no nos refe
rirnos " los que ya existen, cuyos de
rechos son respetddos. Pero los que 
<Jspiren a und llliCVu plaza de Asís-

RECOMIENDEN 

rmesrr·o 9Jofelín. ts uu de

ber de lodos en agradeci

mieufo 11 los scfwrcs fiUC 

nos hwor·ecen con su pu
blicidad. 
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tencid Domiciliaria, antes retribuidas 
con sueldos mínimos de 2.000 pesetas, 
ya sdben que después de unds obli
~aciunes extenS<JS y un~ oposición 
quiz.l de más exí¡zeucíds que las de 
la carrera diplomática, sólo serán 
acreedores a un haber de 1.200 pe· 
setas. Bonito suddo Pdrd vivir un 
hombre, si se tiene en cuenta que el 
cdrácter liberdl de nuestra profesión 
es un mito. No ha habido inconve
nienh! en lijar sueldos a los médkos, 
veteriudrios y odontóloqos, y a los 
practicantes, que en ésto lenidn cifra
das sus mayores esperanzas, se les 
rechaza tal petición. 

No obstante, dibricias. El Estado 
que pdrecía tenernos olvidados, no 
sólo se ocupd de nosotros, sino que 
d un sector numeroso de Id clase 
lo dcuqe bajo su protección. El amiqo 
Garcia del Redl, repres.:nl,lntc nues
tro en Id Conferencia intenniuisteridl, 
de donde hd sdlido este Reqlamcnlo, 
bien ha sostenido en el sitio que le 
corresponde el pdbellón profesional. 
Sus pcJiabras, caídas en un principio 
en el vdCÍO del desdén, bien han sabi· 
do <~traerse con su catelj!Órica con
tundencia y su cnérqicd ar!Jwnenta
cíón la atención de Id displicencia. Y 
ha sabido destrozar mdlinlcnciona
dos propósitos. Y el respeto aqrupar· 
se en torno de él. 

En el yunque hay que poner el 
hif"rrl) ñl rnio n,1rrl nt1P rtori~ lf"'mf\ 

nosotros haremos. Sin una vacilación 
hay que martillcM con enerlj!Ía hasta 
moldear bcneticiosas redlidades que 
nos laltan conquistdr. Por lo pronto 
el paso que hemos dddO nos supo
ne promesas de no lejanos hechos. 

!l. M. C. 
julio 19~5. 

lmRATORIO! Uf AnAliSIS OUIMICOl 

Y 8A[JfRIOWfii[OS 
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y Sevilla. r•tptctlvamtnfo. 
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Farmacia de Granada. 

••• 
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cllnlcos 
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qulmrcos v mlcrobloiODicos 

Harina. y sus derivados.- L t!ehc y sus 

derivados Vmo• y vinagre~. · Licores 

y aguardiente•. - A zúcarc• y ¡,us deri

vado~. - CHrne; y sus preparadO!!.-

Aleadone• y merales. - Roces y minera
tes.-Laborator io Micro fo tognlrico.

Colorantes y tintas, e tc. 

••• 
[oae fe 6ondolllar. 1.0 1 T!I!IOOI 2.6ZO 
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lLA SANIDAD ENFERM A? 
POR 

FRANCISCO JURADO GÁLVEZ 

ftftACTICANT I DI L HO'S PITAL PROV INCIA L 

Ld desviación permclnente o transi
toricl de la estructurc1 y ,1cti,·idades 
normilles d e un or!Zdni~rno, sobre\·~

nida ra por consecucnciil de varia
ción cxce,;iva en los eslimuk's de l<1 
\l'icla del individuo lltltnase enferme
dod. Esta puetle ser prodttcída, por el 
calor, substancias alime-n ticia~. como 
electo de violencias mecánicas. tal 
como el traumatismo, tumbién por 
efcclo y como resulludo de pequeños 
orqanismos debido a infecciones 
parasitarias. En la Sanidad existe 
esta cnlerrnedad como consecuencia 
de In des,· inción permonen te, n<> sólo 
del Practicante hacia el Médico,
pucs ésto, aunque los haya así-por 
el contr.uio . la may o ría procurcJ, que 
su estimulo oscile, dentro de estre
chos limites, d 1 fin de que la <'nfcr
meciaJ no se p roduzca y pone en 
jue-qo Id acción de los mecanismos 
compen;udo res y requladore; aco
modclndose a lils condiciones del or
r.l•lllísmo mayor (Médico). 

Mas !,J miopia di:' b11en número de 
hermanos m a y ores ( 1) pone en jueqo 
el mecc1nísmo de crear a cadil pcJSO 
inlnt,n<: ,¡n lenPr f>n C"liC'11Iit nnf' con 
ello en nilda se beneficia y sí D('riu
d icn la S.1niclad. alejándose del seno 
ele los suyo; y poniéndose en frente 
del hermano menor. 

(1) Quell•n excoptu~dos do este di•~ nóstico, 

los se110rt!s Médk O!: Qt.lC cumplen con 1~ ley y 

no suplantan al Practican le de sus funciones. 

Lt1 j'rolcccíón injust<1 que S<: hJ C€' 

a ciertos orqanismos en la sanid<Jd 
(Enfcrmercls y Hermclnds de la Ccll'l
dad) donde su m1sión no es más t¡ut· 
la de compás oscii<J torio, suprimit' IJ· 
do la función dl' t í culc~d ct del or!¡l~n is

mo re\J'ulcldor como es el Practicante, 
d! lodo del aparo/o (Médico} que 
ejerce Id (unción en la máquina Sa
nilclria, trae como resultado el des
arrollo de un estado anormal, que 
bien puede llam,use tnjumeauu s,,. 
ni! arta. 

Y antes tle que ~la compensd~ión 
inmetl iatu sea irnposibk por Id per
turbación de cstcJs funciones en el 
OrrJunismo sanilt1 rio; antes de cxpcrí
mcnlar lc1 senScltión de ubcltuuienlo 
o tle impotencicl, haqcJmos lo que en 

Nadie se queje de retrocesos 

y paralízaciones si después de 

examinar su conciencia ésta só

lo acusa desidia y dejadez. Te

nemos una ejecutor ia limpi.l cie 

contaminaciones que nos sirve 

de bandera en nuestra honrada 
lucha. EL At-10R A LA:CLASE 

Y EL ORGULLO DE ~UESTQO 

PRESTIGIO ha de impulsarnos 

a ser decididos y valientes para 

defender y CONQUISTAR lo 

• que leqalmenle nos cor res

ponde. 



EL AUXILIAR :-1EDJC0 5 

la mayoría de los c.1sos hace la má
quina humana: r~cobrM la salud d<:>
ple,¡ando nue..-Js ener.;!Ía; por no ha
ber permclnecido inactiva duranlc: d 
proce;o morboso. 

Podem,)' poner en j ue~o. Jdemás 
de los mecanismos compensc1Jor~s 
que poseemos, o iros de carácter ex
truordinario, t<1l como la dcti>iuad 
de nuestros ColeqJOs. federación, 
nosotros mismn>, unidos como un ;o
lo hombrt· aliado d~ e;os hermano; 
nhl'{OI es y padr~, c;piritua le; que nos 
alientan (eminente, :vlédicos y hon
rados caballeros) llll'StrámJole con la 
nobleza de nucs.ros actos para los 
que huyen de nosotros creyéndonos 
sus enemiqos, se equivocan. 

Establezcamos p111 nle de piula ha
cia los que infundadamente nos lla
man encmiqos, poniendo en práctica 
la marcha adelc:1nle con la ejecutoria 
de la honradez, apoyánJoJ.:s en nues
Jros <lelos aunque el dolor de sus 
hechos nos ldcere, para mostrarles una 
vez más que les profesamos cari1io, y 
puedan ver qu~ pM,¡amos en monc 
das de oro el mal cobre que de ellos 
recoqcmos, por si así, puesto que no 
hay n.Jdie infalible, se Jan cuentJ de 
que por el equl9ocaJo Cdmino que 
llevan no se enqrandccc ni s~ cura 

·-· •• 

i<l enfernn:dau que padece la Sa
nidatl. 

Hemos qu~1 ido. queremos y que
rremos, que dcsanare~ca este estado 
an0rm<1l que se ha proJucido en la 
Sanidad y si por ,-ocación nos p rofe
samos d curdl" '{ pa lior las enferme
daJe;; de nuest ros semejantes, no en
cont,ám.lono , los sanilarios rn qran 
parir >t~no>, remediemos el mal con 
la unión Je unos y de otros, recha
cemos toJa a~resión en el orqanismo 
sanitario por parte de elcmenh)S pa
rasitarios (intruSO$, enfermeras, da
mas, etc., ele.,) y así podremos repa
rM los daño> que, por una parte y 
otrd, sulrimo,_ (Médicos y Practi
cantes). 

Y esta es la panacea seqún lo1 re
cela de eminentes sc1iorcs Médicos, 
puesta en práclica por ellos y sus 
compelcntes auxiliares. 

El médico no serfa nllda si 
no recibiese la inspiración del 

sabio y si no tuviese el auxi

liar que INTERPRETA-no 
que ejecuta solamente -sus 
prescripciones. 

Dr. MARAÑÓN. 

9lesfauranf 
~léfono mirnero 2-2-7-8 

Sm·vicio po•· cubierto y n la carla 
Cubierlo desde 3 pesetas 

~lua de la [República .. . -. Córdoba 
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Sección Federativa 

.!lela del Comité 

al naes 
tjeculiro, f!orrespondienle 

de atuyo de 1985 

Recurso contencioso a dministra
tivo contra la Disposición de lns · 
trucción Pública, de 5 de octubre 

de 1934. 

Enlcr<Jdo el Comi lé E icculko de 
("J LJe IJ -1 sido pr..-scnla<IO un recurso 
cnn~encioso-adminis l r,lt h·o, por den 
A fvnso Di,ts l~ t'!;!añóa. y o tros Prac
l icdr.tc5 de i"lódrid, conlril id ordrn 
de luslrucción Públicil de 5 de OCIU · 

brc de 1934. (G,1cei<J del di,1 1.;). ("Jue 
prohibe el ejercicio simuii.Snl'O de li!s 
proksioncs de YléJico y Practic,1nt<' 
<Jcucn.l .J pcrso n<Hse en los autos dei 
rnencíon.:~do recurso corno coad vu· 
vil ntcs de lJ Aclmín ístraci(m en Id 
ddensa y man lenimicnto de Id mcn
cioPada orden: a cu~·os ekcll>S se 
acuerJa otoq¡dr el corrcspondi~n le 

poder notdri<ll a fJvor del Lclrildo 
del Ilustre Coleqio de Módrid. don 
Francisco Berenguer y Má~. pua QliP 

ostente I<J repr<!scn laCJÓII de csla Pe· 
dcrilción Nacion,l l, se ¡.¡erson<! en lO> 
d ichos aulos y lle\1e a cabo 1,1 defen· 
sa en tos mismos de nuestra entidad 

El recurso en cucstio)n. al parecer 
h "' c:.ir l t"\ ~r.AS:.A.nt~rl''- ,.,,."',. f'"rt rnnMñl•r.ru .. 

que con .1nterioridad a la fechél de 5 
de octubre de 1934 ejercían ambas 
profesiones a la ve::: y con él persi· 
uuen el objeto de que <1 los que se 
cnr ucntren en ta l caso no les sea 
i!plicad<l est¿¡ disposición y pu(.'dan 
simullancar rl desempeño o ficial y 
p<lrlicular de las dos carreras. 

Como el Comité Ejeculi~o dc;co· 
nocc el crilerio de los Coleqios en 
esle aspecto y de la personilic<Jcióo 
en el r..:cur;o se puede de; islir rn 
Cllillquirr 11101llt'l1tO, o1brc un plcbisci· 
lu c¡ue lerminarJ r l dí.l 10 de julio, al 
CL'•'l acud ir.in todos los Coleqios h,,. 
cil'ndo const,,r su ,·oto ¡,, ,·orable o 
no,, 1,1 pcrscnitic,,ción de la Federa · 
ción :-ldcion<JI conlrd e! mencionado 
rrcurso. desisl iendo de eii<J si lo ma· 
yo1 ía d? los Colcs,¡ios se pronuncia 
en esl~ senlido y manteniéndold si 
por el conlrMio Id rr.ayoriil a~ i lo en· 
liende. En el acta corrc;pondicnte t~l 
cit.1do mes dMcmos cuenla del rl.'stJI· 
1.1do de este plebisci to. 

Qlura fa función del mé

dico el órgano auxiliar es 
el pntcfic?.nfc, sin CU!JII in 

fer·tlcución fa fuución no 
puede ser· COJIIJifcln. 

.Cn labor d1~1 médico u 
t.'l 111 ut.'fu;¡unc iltrucu ~~ - mO· 

das con el alma 1J el r.uer·
po; ambas deben eucarnl· 

uar· ol mismo fin, buscar 

In snlml 1lel cnjermo. 

f.lJr. '1Iavnrro. 
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Instancia al Ministerio de Instruc

ción Pública, sobre vulneración 
de los decretos de 31 de enero y 

22 de marzo de 1902. 

El Comilé Eieculivo ha diris;¡ido al 
minislro de lns\ ru~ción pública, un.l 
insl,lncia suscrila en los si~uienles lér
minos: 

•Por reales Decrelos ele 31 de ene
ro y 2~ de marzo de 190>1, se dispuso 
que cuantas personas se matricularan 
en lil; Fdctlitades de ~1cdicina como 
alumnos libres de la C<lrrNa de P.-uc· 
licanle, l ldbrít~n de acrcdit<H prei"Í.l· 
m en le, para series admitida la nltlh Í· 
cula, lu asislenciJ durc1nte un año en 
cado uno de los cursos de que consta 
lo mencion.1d,1 cuneru ,, un cen\ro 
hospildiMio con tllcÍS de ,·cinte cJmus 
y en el que se ,,cos;¡icran enbmos de 
medicino y cirus;¡k1, al obj.:to de r~u· 
li;ar las pr~clicas médic0·qu it ú r~:i 
cas necesoriJs, requisito acretli lado 
por una cerlilicaciótl del director !le 
un hospiral, en la que se hickriln 
constur lds circunslancias anteriores. 
Pao suelen dur;e con baslcJnle lre
cuenc ic~, y a esla F~deraci6n de Co
k qios Oficiales han 1\es;¡ado denun · 
cias inlinitc15, casos de vulnerJción de 
aquellos decr~ Jv; ,·i¡¡:en l~s en su inlc· 
cridad, s~qún IJS CliJies se cldtnilen 
en cl lquna; p,,eull<lc\6 de ~·LJkinJ 

sofidtuJe; d.: Uldi!Ícultl; d.: cxdmcn 

de alumnos libres sin la presentación 
de la ccrliricclción perlinenle acn:di· 
l ati~a de que el sohcilc1nle ha rcali
! ado aquellas prticlicas en ho5p ilales 
que reúnan I<1S condiciones mencio
nddds y durc1nt ~ el período de liem
po inclicndo, por lo que SUPLICAN 
a V. E. con el debido respeto, se sir
Vil recordar a ladas las Fdct.llodes 
de :VIedicina de E;paña Id necesidad 
de que c1 los alumnos libres de la ca
rrcrcl de Prucl icdn te se les exi ja en el 
momcnlo de h.1cer la mul ricula de 
examen el c~rlili cddo de práclicas, 
s~cún dctcrmi11<111 los reu les De.:relos 
de ese mi nisl<~ l io, de 31 de enero 'i ~~ 
de marzo de 190~•. 

Practicantes en las flotas y bar
cos pesquer os. 

Secún S';! h<~cfu constar en el aclu 
del mes de .1bril, el Comité Ejeculi.,;o 
se h,, did\!ith> a tod,>s J.>s Cole~ios 

Jcl litortll l'SP<11i,>l, con el fin de que 
acud,Jn " ¡,, inf, >rnMción .1l;ierl c'1 por 
el M111istcrtl> de• \ndustri,, y Comt'rcív 
sobre Pr,lc tic.u¡fl•s cn J,,s flvl,Js pes
quer<ls, cun l.1s si~uienll·s n<:>rnltl:', que 
confi,unos hJbr.in sido tod,ls cscru· 
pul.lS<1mcnte cumplimcntadt1s: 

1.'' · Si en e~c'l capital o e1r.1l.:¡uier 
pobl.1ciún d e lt1 IJro,·incia exisle Sin· 
dic.tl<l, Asvci,lción o cualquier olro 
or~Jni;n 10 de pescadort's, se diriQitá 
d él oficit~l y parlicul<lrmenle. hJcién· 

Mod"IComentos poro to OEIMO·SIFilOlOGf~ 

to OFIALMOLOCIII r to OIO·~INO·LII~NGC!OGIA 
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dole ver la tr.:~ scentlencia que para 
la sequridad d e ¡,, vida de los trabd· 
jadores del llhlr t i~ne la 1esolución 
favorable d..: Id inslanci.1 del Comité 
Ejeculi \TO d..: nuesh a FeJer3ción :-.la
cion<ll. pid iendo <leudan 6 la infor· 
m.1eión dbO\!dndo porque sr csta
ble~c,, el serv icio de Prdclicdntes. 

Co mo un metliv más ti ~ convic
ci<'m. puede ese Colcflio cntrc!,lar a la 
Dircct l\'<l del Sindica k) o Asociación 
de pescadores, copi,, dl' nueslra cir· 
cular núm. 7. 

2.0 - Si en esu capi tal o clwlquicr 
o tr<1 poblc~ci 6n <.le Id provincia, cxi;te 
alquna ('ntidad ofici,,l o parlicuiM o 
bien pcr~ond oulorizada que lenqan 
conexión con este aspecto de 13 tvfa
rina ch• il, ese Colc¡¡io se diri¡¡i rá a 
ellos, mejor particular y person<llmt:n· 
le. para requerirles a que c1.:udan 
iqualmenle d la mencionada informa· 
ción. · 

3. • -- Ese Cole¡¡io, ade.nás. procu
rará cuantas inOuencias disponqd 
cerca tk IPs Dele¡¡ados y Subdt'leqa
dos Marítimo y de P,·5ca y demás 
autoridades de la i'lolrina ci~i l, al ob· 
jeto de pedido:-s, si ésto c.-ntra dentro 
de sus disponibilidades, acudan i~ual
mente L' 1.1 infornMció1t en sentido fa· 
vorable. 

1 Antonio m. u onuares 1 
MEDICO f ~PEC1ALIS [ A 

Enfnmcdadcs de la infancia 
Huesos y onlcu lcclonc<. 

RAYOS X 

Consulta de '! a 5 
\ . ICI1111a n n ({ IVC:I H, 4 ( •1 h.., ~¡ .. :Jt) 

Teléfono 1.368 CÚROOBA 

RAFAEL PEREZ SOTO 
Del Hosp•tal Provincial. Benelicenc•• 
Municipal u Sanalorio de la Cruz Roja 

~~~:\hd 'ln \' <.:u ugí t Gci'CUtl, R :,yn~ X, 

~:te.:t rolcrRpi~ 

Consulta de 2 a 5 

Paja, 4 :·: Teléfono, 1 553 

CÓROOB .~ 

4.~-De todo lo t1cluado .:se Cole
<>io da rá extensa cucntd al Comité 
Ejecutivo de lil Pede r ación Nc~cional 
inmediatamente dc;pués de su rrali
!oción•. 

El Comité Ejecutivo. da por su
puesto que lodos los Coleqios intere· 
sados habrán cumplimentado estas 
normas tan decisivas para el buen 
resultado de las ~es! iones que el Co
mité está llevdndo il cabo en tvladrid. 

Consultas. 

Durante el mes de mayo el Comité 
Ejecutivo ha evacuado l<1s si~uientes 
consultas, a los Colcqios que a con· 
tinuación se citan: ASTU!<IAS. sobre 
mdidas discipl indri tls contra 'Coleqia
do; moro,os; CADIZ, sobre oblis,¡a· 
orieJ ad de Practicantes en los boli· 
quines de fábricas, lalleres, ele.; CA S. 
TELLON, sobre percepción de éOII• 

siqnacíones de 111 ulares; CIUDAD 
RCA(., :>vOl e- LIUlii i O!> ~c t o •'o \ '~J(cu-
ción del título de c~ uxil ia r sanildrio: 
GUIPUZCOA, sobre intrusismo en 
las especialidddes de masaqisla y ca
llista, sobre aplicación del artículo 1 S 
de los estatutos de cole¡¡iación oficial, 
sobre Praclicanles en minas, indus 
trias. etc , sobre monlepi-:> provincíill 
de Guipúzcoa \' practicantes munici· 
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paJes de esta pnwincic1 y sobrC" deli
mitdción de funciones de Praclica,ltes 
y Enfermeras; HUESCA. sobre nu~~a 
cl~sificación de plazas de Practicdn· 
tes tiltllcm·s; JAEN, sobre viq~ncic1 de 
la ley rk Coordindción sanitaria; LAS 
PALf"IAS, sobre información abierta 
por el mini~tc rio de Industrió y Co
mercio acerca de Praclicunte; en las 
flotas pesqueras; ORE:-JSE, sobre co 
so de intrusismo en aquella capital; 
PALE:-JCIA, sobr~ leqislación dqentc 
acerca de Practican tes de la Beneti 
cencia provincial; TERUEL, sobre 
reqlamentación de Practicantes mu
nicipole> y percepción de haberes de 
éstos, y VALLADOLID, sobre repre
sentación de aquel Coles,¡io en la 
Junta p·<'vincial de closes sanitarias 
y percibo de haberes por el desenJPe· 
ño de interinidades de m~ trona. 

Nueva j unta de Gobierno. 

El Cole11io de Loqrorio ha comu
nicado al Comité Ejeculívo la clec· 
ción de nueva Junta de r;¡obierno del 
mismo, de la cual es presiden te don 
Manuel i"lortinei!: de Pinillos. 

Felicitación al Comité Ejecutivo. 

El Cole¡¡¡io de Palencia ha diri11ido 
al Comilé Ejecutivo una cordia l fe-

licitación por su qe:.lión en el r>roble
m,l de la r t'~ la mentación del cuerpo 
de Practicantes titulares. Esta felicita 
ción la ha a.;¡radecitlo el Comité sir , 
ceramente. 

Número extrao1·dinario de cEI 

Auxiliar Médico», de Córdoba. 

El cole!ilio de Practicantes de Cór
doba ha editado en el mes de mayo 
un número extraord inmio de su re
vista •El Auxiliar Médico>, número 
que ha tenido la gentileza de dedicar 
a los compañero:. que en la actuali
dad ocupan lo:. can;;os del Cornil~ 
Ejecutivo de la Federación. Este, adl'
más de aqradecer la inusilada aten
ción que representa la dedicator ia 
del número, ha felicitado a aquel Co
le¡¡¡ io. ya que el número a que nos re
ferimos representa un verdadero alar
de de buen qusto 'i de acierto de los 
que sirven para eno rqullecimiento a 
la clase. 

Entrevista con el D i recto r Gene

ral de Sanidad. 

El presidente del Comité ha soste. 
nido una larqa entrevista con el D i
rector r;¡ene ral Je Sanidad, D. María
no Fernández Horques. Se ha tratado 

Mariano Moya 
Especialista, Jefe del Servicio de Aparato Digestivo, Nutrición 

y Scr.rccioncs InternAS de la Policliuica lvluni¡;ipal de Cordoba 

Consulta de 2 a 4 . . .... . -. ... ... . Gondomar, 5 

CÓRDOBA 
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en ella de d iversos aspectos del Re· 
¡;¡lamento de Practicante~ de Asisten· 
cía pública domicilia ria (titulares) cu· 
'fil promulqación se espera en breve. 

También nuestro Presid<.'ntc 11,1 
p lanteado a dicha autoridad 1,1 pre· 
cisión d1• recordar con la mayor ur
qencia varios de los importantes 
asuntos que el Comité tiene presenta· 
dos en la Dirección, entre otros el 
escncialisimo de la d iferenciación de 
funciones auxiliares. 

El Sr. Garcia del Redl sdlió muy 
bien impresionado de su con ~crsa· 

ción con el Sr. Di recto r, y el Comité 
confia en que dada la justicia que 
entraña nuestras peticione,, éstas han 
de conv~rtirse próximamente en rea
lidades. 

1;1 Sr. Fernández Horques, qu~ e; 
presidente de honor del Colt'qio de 
Practicantes de Jaén, demostró un ab· 
soluto conocimiento de cuantos pro-

DIABETES 

lillllllllllildlllllt Y lniiiiiiiiiiiiHIIIII 

NUTRICION 

IIIIUIUMlli.JIIúldl!lil'ltllfiiiiiiiMli. 1J 

Plaza de San Juan n.• 2-A 

Teléfono 1·7·0 · 4 

CÓRDOBA 

-------
No debemos olvidar nunca 

que somos nosotros, los pracli· 

cantes, los que tenemos que 

sostener en todo momento la 

máxima diqnidild de nuestra 

profesión. Para ello hace falta: 

respclo mutuo, inviolabilidad 

de nuestras tari fas, dar plena 

confianza con nuestra actuación 

a la clase médica. SJENPRE EN 

NUESTRO PUESTO, sin extra· 

l imitaciones enojosus que de .. 

mue~lran i!,lnorancia o mala fe. 

blem3s nos afectan y <lfreció a nues
tro representante interesarse efecli>a· 
mente por ellos, debiendo 1eqistrar el 
Comité, con la mayor satisfacción, 
las frases de afecto y aliento que 1<111 
ilustre s,Jnitario tuvo pilra nuc;lrd 
clase. 

Cuotas federativas 

Durante el mes ele mayo se han 
hecho efecti9as en la Tesorería de la 
F~tleración Nacional. las siquienles 
cuotas feder,1livas: GUADALAJARA. 
117'40 plas.. por primero y sequndo 
trimestre de 1935; LOGRONO. 290. 

por ídem. ídem; MADRID, 701'75, oor 
primer trimestre de il;!ual año; PON
TEVEDRA. 85'75, por primero y se· 
¡;¡undo trimestre de ídem: TOLF.OO 
!!10, con carqo a su cuenta. 

TOTAL PESETAS, 1.405. 

Madrid 30 de Mayo de 1935. 

El Presidente, 

Antonio S. Oarcfa del Real. 

El Secretario. 

José .Saavedra y Morales. 



EL AUXII.IAR MEDICO 11 
-------=.::....:....:=.:::.::::...:...:.::=.:::------~~ 

..Cos fl'•·aclicanfes y las Compañías de SefJUI·os 

de .flccidenfes 

Uno de los problcruds que pueden 
resolverse casi de momento si se PO· 

n~ en práclica el decreto de 5 de 
octubre del año último, es el referen· 
le a las Compariías de sequros de 
Accidentes. 

La rlldi'IJricl Jc ld5 Cornpa ñíus de 
Sequros, por no decir taJas, y espe
cialmente en lo, pueblos, cc1reccn de 
Prdclicanles; no ha siJo porque no se 
les hafil hecho el olrecimknto. sino 
porque con el Médico se han bc1sta· 
do para cuantos ser~icios lien~n lcl 
obliqarión de prestar; con éste hun 
tenido lu función del Facultativo y 
la del Practicante; han somdiJo al 
Médico a que desempeñe el papel 
dd Practicante, con preterición de 
éstos y cülocarse al rnar¡¡¡en de la 
Le "f. 

Hasta a::¡ui 110 se hdbía dicho le· 
!iillmenlc nada; ya e;,lá dicho, haqa
mos cumplir las disposiciones 'Vis¡en· 
ks, y recabemos de las Autoridades 
Sanitarias el cumplimiento de ellas, 
y obli1Juemos a las Compañías de 
Sclluros a que del mismo modo que 
en el ramo de accidentes tienen nom
brado su Médico, lenqan también su 
Praclican!e; aquél, para que dirijc~; y 
éste, para que actúe en el lratamienlo 
a que lodo lesionado ha de quedar 
sometido para su curoción, siempre 
que lem,¡a su sequro hecho en cuales
quiera de las Compariías que a ésto 
se dedican. 

El nombramícnlo de Praclicanles 
en el asunto que nos ocupa anles no 

se hacía por no h.1bcr preccplo leqal 
que lo c1pnyase, hoy que eú;te debe 
ponerse en prcicl ica en bcncGcio de 
la clase de Pt"<1Ciic<lntes, que ya que 
tanla ~tuerra se nos ha hechn y se 
nos hace, en lodo aquello que la 
Ílrerza Je la l.ey eslá de nuestra par
le, se apliqLre y se oblenqan los be
neficios que ésla nos reserva. 

De esta lorm,1 los asequrados, tan
lo patronos ClHno obreros. tend rán 
sus servicios dcbidamenle alend idos 
por personal ,1dccuado, cada uno 
en la misión que le corresponde; ya 
que del or1ismo modo q ue lc1s Com
pati ias cxiqen il sus ase!i)"urados el 
cumplimiento exaclo de cuanlo en 
sus pólizas les obli>6an; éstos cxi jr1n 
tener su Prac licanle, porque las dis
posiciones vit,¡enles así lo preceplúan 
y es de necesidad, para que la misión 
que a éstos está encomendada sea 
por ellos desempeñada y no por el 
Médico, qttc ni tiene la o bliqación ni 
debe hacer lo que es de la compe
tencia del Pract icante. 

A. Consuegra 

Ct·eu sincet·nmeufe que 
supondrín fJI"alle dafm com

balfr- la curren1 de llli:Xi

fiar médico. 

:JJt·. ;}u~u·ros. 



SOJI NA "OELSUS'' 
(T¡:o Tjuny joponés) 

Alime nto vege ta l preparado con harina de Soja 

hi spida que produce 4.70 0 caloríns por kilo. 

Por su riqueza 

1 

en m:~ terias proteic3s no tóxicas en fósforo, 

calcio y vil a minas A. B y D . ." por su escasa 

proporción en hidratos de carbono y por la ~re

sencla de un fermento parecido al B. láctico 

in S O J 1 NA 

1 ¡ 
U:1 bote d e 

que tiene grato sabor, y que [JOr la diustación 
que inn sufrido sus cvmponcntcs es tolerada por 

los cstó1mgos má.; d~ l icaGos, resulta ser un 

al imento completo de gran valor nutritivo. 

S O J 1 N A ~qu ivale " 6 litros de leche 

y a 2 k:log ramos de curne . 

INO!CACIONES 

En Jos NIÑO;;, es;¡t:cialmenlc rn las t:OLITI S 
En !Js E.\<\R \R AZ \DAS Y LACT,\N TC.S. 

En las D:ET..\S VeGETALES, S'IStilul'cnJo a los <t 'im~ntns di.! origen 
nnimal, con rnu h 1 w ntd) 1 pcr su acción anl ian~ii 'áx•ra. 

lmlic"d~ en la DI \ BE. TE~ y eu los E.CZE.V1r\ S y UR TICARIAS ali
melllicias. 

Complemenlo nu trilivn en niñJs y ad;~!tos sanos y convalecientes. 

Literatura y 11111estrás " t.lispo
sición de los Sres. médicos. 

Instituto llatino de Terapéutica, S. A. 

frafalga11~ 13 B!EGB.LOli! !p:utada 863 
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C:CON PLUMA AJENA> 

• FEDERACIÓN NACIONAL DE COLEGIOS 

OFICIALES DE PRACTICANTES 

Conde de Romananes, 10.-M A.OR/0 

Se ha recibido en este Comité Ejecutivo el número 
extraordinario corr~>pond it"n le al mes de ma'{o próximo 
pasado, de la revista EL AuxiLIAR t"léotco que cditc1 ese 
Cole~io. 

Hen1os de hacer presente en primer término nuestro 
mcis cordial 'f since .. o aqradec1micnto p or la s;¡enlilezd que 
para con los compañeros <]ue cousl iluimos en la ac tuali 
dad el Comité Ejecuti1·o de l<.1 Federación Nacional ha 
tenido ese Cole~io al dedicarnos dicho númer0. La espon
taneidad 'f valor de este hecho, nos llena de 1·erdader<1 
satisfacción, nos estimul.l ~ alknta, nos n:s.~rce de decep
ciones. trabajus baldlo;, il veces de incoltlprensioncs que 
tan irecu~n te es sufrir en car~os l epl cscnt.11i'>'os. Lo que n,) 
suele ser frecuente son atenciones 'l qestos con o el tenido 
por ese Cole\)'iu en cslcl ocasi Sn, 'l no es la primer¿¡ que 
a pesar de todo nosotros decl.uamos inmerecidos. 

En sel)und<.> lu~t<~ r queremos í<!lícitar a l Cole~io de 
Córdoba por 111 comnosición de d icho nümero, al que sin 
h1pérbc le y con sinceridad se IJUede calificar de e;'( traor
aillar/o entre /os fX(/UOifliiiUIIO~. 

Su confección, el acierto 'i t c~len to de, pleqado por 
todos los que en él hdn colc1bor,1do- <J excepción de d o> 
{los firmante; de este comunicado) - el buenqusto Y. discre
ción puestos en su impre;ión. pued~n l 'llC>rllllilecer de ve
ras a la dirección dd periódico en particular y en qeneral 
al Cole¡¡io de Córduba. Con realizaciones así se contribu
ye a la diqnificllclón de la clase. 

Madrid S de mayo de 1935. 

El Presidente, 

A. 5 . Oarcfa del Real 
El Secretario Genercll, 

José Saavedra y Murales 

Sr. Presidente del Coleqlo Oficic1l de Practicantes - CORDOBA. 
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INTERESANTE 

EXTRAORDINARIO 

Henl\~5 n:~ibido el núm~ro de ma
yo de lil Aux111u, MtdiCv de Córctoba' 
q ue constituye u11 notable cxtraor
dinam\ ron send os l' inter.,sanlrs 01 i
l,lindles y con id foto.¡rufía de su~ 
é!Uiort·o, de los doctores Mt~rañón, 

]uMros, l.uque, B,·nz<'. NavMrü. Gon· 
lálcz, Villeqils. l'layd, Luque-Ruiz y 

Ruiz Milrtín, en los que se d~dican 

elo~io;; a nuestra Clase con frases 
fcl,' <)l'clbles a ¡,, solución de nueshos 
problemas. 

La colaboración prole.ional del 
ext raordinano que nos ocupa, es de
bida a los entusiastas com¡Jdñcros. 
clon Antonio Gcll'CÍd, don Jnsé liciTe· 
ra. don José Saa"<rdra, don Zoilo 
Gon~ález, don Vin:nle Brolons. don 
)osé Baenél, don jnsé Jl1iquel, don 1~<1 -
fael i'J.,ra les, don Anlvnio Estebdn. 
don l>~d • o del Rosal, nue,tm direc
tor don An!lel San tdcruz, don Juan 
González, don i:'l;mud A~uayo y 
don A ni01lÍ0 Moreno, al\!tlllO de cuyos 
trabajos considcr,,mos de extraordi
nano inl.:!ré, y pens.:~mo; inserldrlc» 
en el próximo núm..-ro de nuestra 
revist<J . 

Sdbemos tkl csfucrzf) que es prc
c i~o rea lizar pura loqrar la publiccl· 
ción de un exl r<~ordinario como el 
q al\. "'L"Ul''U\!lh\.nlRii..~ .'\ '1r.J". ~lo nt\ hc·
mos ele re!¡dil'dr "su direck,r, el in
teliq..:nk comp.11irro ron Rafael;>)<'· 
rales, y ,, s11s c.:omp~ 1kros . de reddc.:
c.:ión, nu.:st ro m.:ís icr,·oroso ~pla uso 
y Id más cilri1iosa felicitación de El 
Auxiliar Médico F.spaiiol. 

(Oe «El Auxolo.r N<'dlro Espafiol>). . . . 

REVISTAS 

H~mos recibido el número extraor
dinario del •Auxiti<1r Médico>, de 
Córdoba, del que es dil,!no y culto 
Director el conocido luchador don 
Rdfael Morales. 

Se trata c!e un maqnffico tomo. do
cumcntariísimo y excelentemente cdi· 
lado. Su texto es rico en materia pro
fesional y literdrid. conteniendo nu
merosos artículos de id clase Médica 
de Córdoba, en tos que se defiende 
como merece la !Jbor callada y ab
nc¡zuda ckl Practicante, declarándole 
como el único e insustituible auxiliar 
del Médico. 

Contiene numerosas lulol,!rilfias de 
d istin~uidos i'lédicos y Practicantes y 
entre los muchos ilrtículos en ella in
serlndos fi¡zuran los de los compañe· 
ros Garcia del Real y Saavedra !'lo· 
raks, P1 ~siden te y Secretario respec
ti>'amente c!e la Federación 1\dciOndl. 

<El Auxiliar Méd ico•, de Córdob<J, 
más que tma Revista. representa una 
docum~ntadd ubru cicntit1co-prole
sional-literdl'id, relinadil . con un qu;-
to exquisito ~o su redacción y con
fección, reflejo de la capacidad y en· 
lusiasmo de su D1rector, el que mere
ce el a~lauso de la clase y nuestrd 
ldic1 loción. 

(De •El .\uxlli• r Médico del Norlc•J. 

~U1' ~. 'ít ulru ln... .. T(Íf\!'a~i"\.1'1!W' .. , ·Sil . 
Practicante Cdstell<~no Leonés• ór¡¡¡,,. 

no Jc los Coleqios de Valladolid y 

León, publicc~ vc~ rios artículos y no
tas de nuestro número cxtraordin<~ 

rio, con lo que pone de relieve el 
buen electo causado en toda la clase 
por el mismo . 
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EXIUIIISilnl "e11flt1'ica" ,. tlhi!JII{tsti~t• 

Ctllli\'ttC:Itltt 
:l'orn uuu lro dlsllupuhlo am igo don Jtufonlo .Cuna 

AT EN TO Y SEGURO 

SERVIDOR 

:"! ~ proporcion,, un cr,1lísimo pJJ. 
ccr el qu~ usted se ocupe de l\l:. prc1C · 
lic.111k s en ci i.U~tín dd C,>k'!,)io u~ 
~1~Jicos. P.)r 1,1 uutvriddd c.k su plu· 
111.1, por la di\)uJ lribu11,1 CJliC h 1 cm· 
pka.lcJ y porque me brimt,, l,t nc,1-
si.~n d~ sac.1r ,, 1,1 b ::: •Ir,, pito<• que 
se p~dr,•n en nucstr.1 a•T<l G,·,1c1<1 S. 
De ;de mi l'entanu 1·oy ,, k n,· r d ,Jt re· 
>:"Í1niento de comcutar su c;crit'). ~ Ji 

c«sa, ue u:J solo piso, uo tk ne bJko· 
nes. 

UN PIROPO 

• Ei es broma. puede pesar ... " 

Mi >orprc~a es (!rande y mi umM~tu· 

ra incontenid~ . IQJé se le >:"d u hace~ ! 

Y el caso es Que, a pesar de mi !riste 
decepción, me queda en el pensa
miento el ciébil rescoldo de una pe· 
QtwñJ duda. Siem:¡re lo he admiroJo. 
Por esa cuulidad purliculurí;imil en 
usted d~ IMccr arabescm hondamcn· 
te humorísticos con todo aquello que 
quiere adornarse con el sJ til ropaje 
de \a ~spi~;,\\lulidud. ~\ stnlil11t1"11a',\s-

molo tol,1d r.1ba con las dCcradas nc
ch,,s de su im~enio. E~ mted l lll de('O
tú de IJ i1 on i,t. Un filó;ofo del buen 
hlllnor,-sí, si. ¿p.x qué no?- cuyos 
dc,·rt.ldos ñn.'i liois desc<Hnan del ro · 
¡M j~ hip6cli k1 texto artificio cursi y 
pedante. P.>r eso ul l .. m¡¡a rnos ahor,, 
1111<1 leklllÍ.1 ront,inl i.:: o.J e11 hollllf de 
lo; albos un:l0rmcs cnkrmcrik-s me 
he c¡ucdt1do "erd ,ldera mctlle a tur· 
dido. 

No puedo cr.::.::r que usted firme
mente sicnt,l el qu-:: l-1 cnfcrmNa es 
luz y il1Cilfi <l en unct ,,,fa d e hospilal, 
cuando ath. po r dcs!ólrad ,,, l t~ luz y 111 
,,lc!;!IÍ.l no h.t'f Q d Í..:Il l<1 lte,-c, y mu
cho; meno;; en el tétrico C<lSO de un 
enfermo tks,,huci .. , do. ~le resisto a ad
m:tir que una enfl!rmNil, im prcs;:n11da 
d~ tcrmtrd y ctHidad. pose sus ma nos 
sobtc Id lr\'nte de un mNibundo. Y no 
lo admit0 po rq ue jamás se b<l dado 
ese CilSO. Lo mismo que usted no lo 
admite en lo1 celestial Hermanita de 
fa Ca1id<1d. 

Ahorn bien, ha lle11ado ,, las clíni 
cds <su belleza y simpalí.P, c1rmas 
con las que h.;¡ conquistado la bcne
~o\cnc\a de los mal!s\ros, los que, !<ll 

-a.amm. ________________ m. ________________ ~ 

G. FELIPE TOLEDO GUTIÉRREZ 

'Or.fegudo cicnlíflco de ral'ios ..Cabo•·nloJ·ios !1armncéulfcos. 
Muestras y literatura d d1sposicion de la clase MédiLa 

Maese L uis, 7 Teléfono, 1073 CORDOBA 

-------------------------------------------.J 
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fin hombres!, han PLtesto 1! 11 S\ IS tna
nos obli¡z,\ciones que no son de su 
compelencia. Yo comprendo muy 
bkn esas alc\b<Jnzct~. !rulo de unil ten
dencia mMcadamenk sexual y nunc<J 
como reconocimtenlo de un,, utilidc~d . 
Si estuv io.:r cJ en nueslr cl mano trc~ s lor
mar por Mle de maqia id cl<1se de 
médicos ~;:n un cuerpo kmenmo, jqué 
dulzurc~ m~s inefc~ble sentiríamos 
cuc~ndo nos ordendra nue>tra supe
riurd envuelta en el hcJio i nfinitamen
te e.xquisi lo de su He1 na ieminidadl 

Usred hil querido o lrend<Jr un piro 
po a Id enf.:rmera e intencion<ldamen
te se ¡,,, .:Jpartado d el cdlnino de la 
realid<Jd· Muy b ien hecho si el único 
fin que persiqu.: es tejer en su honor 
un rosario de madr i¡zales. Nosotros 
hcll'iilmos Jo mismo si ella estu»ícra 
en su sitio. en ese sit io en que usted 
becqueriana mente i<l h<l situado No Id 
enfddemos. Y a hemos dicho en vMias 
ocasiones que tal como est.J crt'di.IO 
el cuer[JL) de enfermeras, Pilril nos
o tros supone un nuevo sedor familiar 
dentro de l<l )'kdicina española Aho· 
ra bien, la ddoramos como mujer. no 
como usted insinúo, 1 IJ censurclmos 
como inlruXI ..:n nueslr<l PI o fesió n Y 
icl e\o¡ziMiamos si si¡zuiercl por id ve
reda que le hcJn marcado. 

He aquí mi extr<lñezo. Usted que 
sabe que en las clínicas y hospitales 

lo que menos hacen es lil dulce mi· 
sión que les han olorq<Jdo; usted que 
no desconoce que han aS<lliado. <lm
pMoldas impunemente, nue>h o le
rreno prof~siondl, ¿cótncl es posi· 
ble que en esta ucasión no hr\ !lil uso 
Je su escalpelo irónico para pu11er 
el clescubkrto humorislicamcnle tdnla 
ficción? 

Y VA DE CUENT O ... 

El .irbo der queré bien 
no liene más que un<1 rdmd, 
en mi casa semos dié 
y no ha'{ na mils que una Cdllld; 

nueve dormi::los en pie. 

Y a podemos ca le u lar e 1 <fervoroso 
culto• que se rendirá en una casa 
donde no hay nada más que und ca
ma, !actor princípalísimo para no 
• morirse de sueiio•. 

Y como anillo al dedo viene este 
sucedido faraónico. Cuénlase de un 
qitano que con sólo penS<lr en un<l 
buen e\ comida pas.!base todas las ho· 
ras de su con linuo descanso. 

- Un di'llé e mi arma- decfa con la 
boca •echa aqu,p-, dame un jamón 
tan 'tll'<lnde como las •ducas• que es· 
toy pasando. Ponle t<1mi¿n aireó es · 
tropaj[llo e qiievo que iscn que est~ 
mu rico. 

Llc¡zó por fin la horr1 de su más 
preciada esperanza. Lo invitaron a 

¡~o m~ís calvos ni cabe~as suelas! 
Cucndo !=:e cae el pelo ~e rec ~ t rre a un regene:rador, pero si 110 se cae serA mejor: 

¡;PI<t:Vt::t\lf< ,;IEMI'Rt:: ES MAS QUE CURAR!! 
Un sombrero mur ca P t N R t que peso 40 gr•mos, evita la calda del p• lo, prolege 11 
cabcz" contra el poi vo, lo> insoloctoucs y las pul•nonías además da un sello de distinción 
v elet!;uncia y »Ourc todo que uslindoloo, r e>uCtla de la ruma a una índu;trí• Nacional don· 
- • de muer en anémicos por ellulmbrc mucha• famílías. 

Consul tas de nueve ~ une Y Jc _:r~ !!._•íele, ~A lQ) 1 [!,.[!,. /A ( ~ !i 5 ,() 
Con domar, 11 C Ó R O O B A Teléfono, 2845 
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una comida en la que se encontraban 
todos los platos suculentos que él ya 
había catato~rado durante su> sueños. 
Y he aquí que el qí lano, apartado de 
todos los demás, se \Teia neqro par,l 
poder separar unas dim'nul<ls briwclS 
de carne en un plato colmado de 
huesos. 

-Pero hombre- le di jeron-¿ésa 
es la qana que tenías de comer cos,ls 
buenas? 

A lo que él contestó: 
- iMardi ta ?ea mi arma perra! ¿qué 

queréis que coma? !Lo que me han 
dejaol 

Como el ~: ila no del cuento, nos· 
olros hemos Lic exclamar: 

- ¿Qué quiere uslcd, amis;:o mío, 
que diqamos anle sus manifestacio
nes poniéndonos enfrenle como nues· 
Ira mayor enemiqo a la jerin¡¡¡a? jLo 
que ustedes nos han dejado, se1ior! 

La clase ele practicantes pers í~ u~ 
conslanteml'llle la ampliación ele su 
cullura profesional. Los praclicantes 
españoles saben muy bien que su Ira 
bajo no debe quedar supedi tado al 
rutinario manejo de la jerinqa. No es 
que debamos exiqir, como usled dice· 
es que estamos exi¡¡:iendo hace ya 
mucho tiempo, por lo menos, el que 
se nos rcspelen unos derechos que 
malsanamente han sido atropellados. 
¡Ay! pero la cluse de procticantes 
contempla, admirada por tanto aire• 
' ' u lin::ll tU, CÚIHU "3Ul l \.Ull l \."~ l d {h.l~ ~U~ 

exiqenc:ias, sus peticiones. Nuestro 
proqrama nos exiqe una suficienle 
preparación para auxiliar a los mé· 
dicos en todas las pr,ictica s médico
quirúrs¡ icas. Más pedimos aún, para 
ser más eficaces. Sin embarqo se nos 
ha dicho: •Tornad esa jerinqa y vi
vid•. Y nosotros, ante una muerte que 

a le~osamcnlc se n<>s prep araba, he
mos callado prudenlcmcnle y hemos 
cos¡iclo lo que pon lio,eramente se nos 
dabo. 

Exiqimos ¿y qL11! ? ¿J)c q ué nos sir
ven nuestra s <::xiqencias si ésl iis, que 
son ló!,!icas y human.1s, no van con
lroÍadas cun <::1 vislo bueno de la cla
se médico? Hasta ahora ¿de qué nos 
hon ser..-ido nuestras peticiones si se 
nos ha vuelto desdeño samente la es
pa!Lia? Estupenda paradoja resulta 
que se nos níeque nuestra facultad 
peculidl' y, po r o tro lado, se nos cen 
sure el •culto desmedido• q ue le le
nemos a lo único q ue nos han d ejado 
para no mo r irnos de hambre. Y cons
te que nuestro martilleo no cesa. Co
mo no cesarán las el ernas injuslícias 
del mundo. 

No eslamos de acuerdo en co nside
·¡ar enemi\lO al que usted nos pone 
enfrcnle. Es lo que nos queda y he
mos depositado en ella el más entra 
li able calor d e nuestra lernura. En 
vuestra m,,no está abri rnos de pM en 
par el campo q ue nos cor responde. 
Si no pecárc1 mo s de cursis le end:lq.! 
bamos aho ra mismo un canlo que 
bien podría mos l ldmar: •Po emtJ adu
lddor a la jer i nquilla de Pravaz•. 

¿Que es muy sencil lo su maneío? 
íBah! Repetimos lo que hemos d icho 
en otr.1 ocasión: • Todo es sencillo 
habiluándose a ello>. Lo que h<1ce 
fn.Jt .lJ~.l 111~ 1"1'\.'\,."U'' J(L"ld."t.l"' "V'r~f"\"'tm !\: l ff\. 

esa sencil lez. Porque noso tros mien
tras no lenl¡!amos más amparo q ue 
ese instrumento desp resliqiado, no 
tendremos más remedio que defen
derlo con tod a nueslra dlma. 

¡Qué quiere usted. am iqo, si es lo 
único que nos han dejado! 

Rafael Mord les. 
julio, 1935. 
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REGLAMENTO 
del Cuerpo de Practicantes de Asistencia Pública Domiciliarla, publi 

Cftdo en la «Gaceta de Madrid• del 19 de Junio 1935 

Artículo t." Con todos los Prac
ticantes Jc i'ledicina y Oru~ía <lll<' 

en la lecha de promul¡¡racióQ tle este 
~es,:tamento d<!sempeñen en propi<.'· 
dad plazils de Practicantes ti tulares 
auxiliares de los Médicos de J.\ sistcn· 
cía púb lica d omiciliaria queda COIJsti· 
luido el Cuer po de Practicantes de lc1 
Asistencia pública domiciliaria. con
ser\7ando cada uno la pla?a que en 
la actualidad desempeñe. 

Para fi,¡-ura r en el nuev0 Esúlldión 
de Practicantes de Asistencia públi· 
..:a uomicíliaria, lo:; actuales Practican· 
te, titu lares auxilian:, de los lnspcc· 
lores mw1icipales d e S.:midad, habr,in 
ue solicitarlo de la Subsecretaría de 
Saniddd por mcdiución de su Cok
!J'ÍO Oficial respecti\·o. quien a su vez 
se diri~irá d la PederaciJn N<lc.:íonal 
de Colc(!ios Oficiales de Practicantes· 
que scr.í quien clirecl,Hnentc remitirá 
la solicitud d Id Subsecrcl.:ll'í.:J uc Sa
nid.:~d. 

A fin Je confecciondl' el tsCéllafón 
de antÍIJüedJd. con lu svlicitud rcmi· 

tirá cada Practicante una ccrtiticación 
suscrita por el Alcalde del A yunta· 
miento correspondiente, en la que 
conste la fecha de toma de posesión 
de l-1 plc1: a de Practicante titula~. <"O· 

pía ccrl ificada del título, expedid,l ¡>Or 
el Presidente y Secretdl'io del Cole¡¡¡io 
Oficial a que pertenezca, y pMtida de 
nacimiento, le~tali?ada. 

En el cc~su de que dentro de una 
misma cate¡¡¡oric1 existiera más de un 
Practicante con la misma fecha de 
anti¡;üedad en el desempeño de una 
titular, le será concedida la mayor al 
que lleve más años en el ejercicio pro
fesional. y ante unc1 i¡zualdñd en este 
caso se le otor¡:¡-Má al de más edad. 

Artículo 2.• Todos los Ayunta
mientos o Mancomunidad de tos mis· 
mos constituirán plc1!<1S de Practican
tes de Asistencic1 pública domiciliaria, 
habiendo en cada entidad municipa l 
cuyo censo de población no exceda 
de 4.000 habitantes de derecho (Ayun· 
!amiento ilislado o qrupo de Ayun· 
!amientos reunidos en l'1ancomuni-

í ··~lAa ~-~f.AH~·i'"'~~p,n_>:JI lWft . ll~!iJ ESPECIALISTA 1 
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dad), un Practicante cualquiera que sea 
el número de Médicos de A,islencia 
pública domiciliaria y de filmilic1S po
bres incluidas en la Beneficencia m u· 
nicipal. 

En los A11untc.mientos mcwores Jc 
4.000 habitai1tes habrá un Prilctican
le por cada dos pla:as de :vlédicos• 
como mínimo. 

Artículo 3.0 Los Practicantes que 
pertenezcan a este Cuerpo serán con
siderados como funcionarios lecnicos 
auxiliares del Estado. y lendr,in las 
si~uientes obliqaciones: 

A) La asistencia au~ iliar médico
quirúrqica ~r¡¡ tuita de las fc1milias po
bres que se les asi~nen. 

B) Las prácticas auxiliares profi
ldclicds, sanitarias, b<lc le rioló~icas y 
epidemiolóqicas que disponqan los 
médicos del Cuerpo. 

C) Ld asistencia a los partos nor
males en aquellos partidos en que la 

Enrique umeuas 
OCULISTA 

e nsulla diaria de 2 a 5 

Concepción, n.• 32, principal 

Teléfono n." 1.337 

- CÓRDOBA-

aeeeece~~•~ectt~re~o~~-ce~~~ 
o ~ 

~ Olas Cabello Luna ~ 
~ ~ 

~ Auxil iar d e F armacia ~ 
o ~ e o 
~ ~:b~~~ac~o;.,:eto~'::~~:o ·~~~:~~~: 3 
~ cienes inyectables y tubos para ~ 
~ comprimidos. 8 
.... Sohc1te muestras y precios. ., 
~ ~ 
g ~ 

~ Barroso n.• 8 Cór doba g 
c~~r.o~L ~cecr ce3eo~~ j~~eeec~Q 

plaza o pla:as de M.:~ trona no se ha
llen cubiertas, cualquier.:~ que sea el 
número de habitan tes que integren la 
población, y auxilidl'ía del Médico lo 
cólO!,Io en la$ intervenciones quirúrqi
casde éste, como embriotomias, pelvi· 
lamías, operaciones cesáreas, etc. 

D) El ejercicio de la auxiliaría 
médicoquirúrqi..:a>anitaria en cuantos 
casos el Médico tiene como tal seña
lada su función sul)erior en los d istin· 
tos apartados del artículo 2." del Re
lllamenlo ck: i'l~dicos de Asistencia 
pública dumicili,Ja ia, con ido!nlico de• 
recho al ¡;ercibo d e ~,Iratifkacionc~ 
paqadas por la Oin.:cción \reneral de 
Sanidad. 

Artículo 4.0 El servicio de los 
Practicantes a los vecinos incluidos 
en las lisl ils de la beneficencia se d i 
vidirá en serv icio de zona o d istrito y 
servicio de consulta, que serán los 
eíecluados en consultas municipales, 
}.)1"\:v{a J.}I Q4...ll~1Ülf Jl rd.ll\..Cl. 

Los sen,icios de ~ona o d istrito se 
solicitarán en el domicilio del Prac
ticante. previa prcsenldción de un vo 
lante del Médico que ordene la asis
tencia, detallando en qué debe con
sistir é;ta. 

Los servicios de consulta se efec
tuarán a una hora determinada y en 
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local adecuado, a excepción de los 
dominqos y d1as festivos, pa ra la r-: 
cepción de aquellos enfermos c1 Jos 
que la índole de su dolencia, a juicio 
del Médico del Cuerpo, no les impi
da salir de su domicilio. 

Por ninqún concepto esta rán obli
,¡-ados los Practicantes de Asistencia 
pública domiciliaria a cumplir o tras 
prescripciones que las que provenr.ran 
J e los Médicos de este Cuerpo co
rrespondiente; a l Municipio respec
tivo. 

Articulo 5.' Las cateqorfas de las 
plazas de Prdclicantes de Asistencia 
pública domiciliarid corresponderá a 
las que en todo momento se halle vi
.¡;ente para las ele los i"léd icos. 

Arlículo 6.' La relribución mínima 
de las pld;;as de Prac ticantes de Asis
tencia pública domiciliariil se11uirá 
siendo el 30 por 1 oo de la asiqnaciJ n 
que ten!Jan las plazas de i"lédicos ti
tulares en el Municipio respecti\To. 

Donde se hallare vacante J¿¡ pla:oa 
de Matro na municioal, el derecho prc· 
ferente al desempeño de los ser\Ticios 
auxiliares de esta profesión y la asís· 
tencid a los partos normales corres
ponderá a l Prctdicante, percibiéndo
sc por d ios lt~ consi!;lnaeión seiialada 

JULIAN R~LDAN AUUER~ 
MEDICO 

del Hospital Psiquiátrico Provincial 

Enfe rmetlo~es ael sistemo neroioso 

Consulta de 12 a 3 

Jesús Maria núm. 1 COADOBA 

en presupuesto para la plaza de Ma
trona. 

Estos sueldo~ sercin abonados por 
lus )untils de i'!ancomunídades crea
das con arreqlu a la base 18 de la ley 
de Coordinación sanitaria . 

Las ~rati ricacioncs, aumento de re
tribución, etc., serán iqualmente abo· 
nadas por estas lLmtas. 

Por cuantos servicios presten los 
Médicos de Asistencia pública domi
ciliariu por los cuales de\·em,¡uen ho
norarios especiales f en los que como 
uuxilia r intervenqa el Pr<1cticante. és
te percibircl un 50 por 100 del impor
te de aquéllos 

Artículo 7.
0 A partir de la publi· 

cación de este Reqlamento todos los 
iuncionarios del Cuerpo de Practí-

Plumas Estilograficas 
Garant.izadé:ts, desde 7 peseta s 

GRANDIOSO SURTIDO 

LIBRERIA L UOUE 
Imprenta y Papeleria 

Gondomar, 17. CORDOBA 

'~;g;~¡;;~~~g;t;~f:iifi\\i~Nir1\lt~\;t~:=i~~;~;;¡~;!;g~;¡~i¡;~~;,0JYiét\~~;?~~%igf¡!ri'~~r!:;~~f,~¡;~i;~w1~)~J.~: .. 
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cantes de Asistencia pública domici
liaria tendrán derecho a la percepción 
de quinquenios, cuya cuantía será re· 
qulada por las juntas de Mancomuni
dad en armonía con la capacidad 
económica de los Ayuntamienros res 
pectivos. 

Articulo 8.0 Se respetar<:\n escru
pulosamente lodos los derechos ad
quiridos por aquellos Praclie<~nles ti
tula res que son mejm remunerados u 
lenqan alcanzadas de sus Ayunta
mientos mejoras de cualquier orden 
no especificadas en este Reqlamento. 

Articulo 9." Las plazas de Pracli
C<lntes de Asistencia pública domici
liaria quedarán vacantes: 

A) Por fallecimiento del funcio-
nario. 

B) Por renuncia. 
C) Por excedencia. 
D) Por jubilación. 
E) Por haber lomado posesión de 

ulra plaza de Practicante de Asisten
cia ~Jública domiciliaria. 

P) Por separación, previa forma
ción de expediente, ordenada por la 
Subsecretaría de Sanidad y Asisten
cia pública. 

G) Por haber tomado posesión 
de un carqo incompatible con el des
empeño de su plaza. 

Se considerar.ln i.¿ua lmenle plazas 
vucantes, a los efectos de ~u provi
sión, las de nuev,1 creación. 

Artículo 10. O currida una \' aean
le, la Inspección ¡.>rovincial de Sani· 
dad lo comunicará directamente, en 
el plaw máximo ue d it::!' días, a la 
Subsecreté\ría Je Sanidad. 

A fin de que no quede in ter rumpi
do el serviCiú, la Subsecrelaria de Sa
nidad nombrd!"á un Practicante ín le
ríno, teniendo derecho preferente pa
ra desempeñar la interinidad los que 
pertenezcan al Cuerpo, y entre éstos 
el m.ís antiquo en el escalafón corres
pondiente. Con este fin, los individuos 
que deseen desempeñar interinidades 
lo solicitar <In de la Subsecretaría, lle
vándose en el Nes;rociado correspon· 
diente un reqisl ro en el que fiquran 
los solicitantes y número que ocupan 
en el escalafón. 

En el caso de no haber solici tantes 
de interinidades, la Subsecretaría po
drá delcs;rar la facultad del nombra
miento de inter ino en el Inspector 
prO\' incíal d e Sanidad, '{ éste hará 
que rccaiqa el nombramiento en un 
Practicante de Medicina, pertenezca 
o no al Cuerpo. 

Artículo 1 1. El inqreso en el Cuer
po de Practícc1nles de A sistencia pú-

MANUEL CABALLERO 
MÉDICO· DENTISTA 

Jefe del Serviciu Odontológico del Instituto Provincial de Higiene 
y del Hospitn l de la Cruz Roja . 

Braulio Laportilla 6, pral. :·: (esquina li Góngora) 

CORDOBA 
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blica domiciliaria se har6 en la si
~¡uicnle forma: 

el) Por c ... ncurso de méritos 
b) Por oposición. 
Cuando se Ira k de \"acanks de 3.", 

4 • y 5." Cillcqoria. el in!;!r<.'so se re~li
zar.:l por concurso de méritos más un 
ejercicio de oposición consislen~c en 
la ejecución de bs prácticas dll~ilia
res m<idicOSdnilarias qu() dl'!ermin~ el 
Tribunal. 

Cu.1ndo las 'acante; a cubrir sciln 
de pr.mera y se15undl cJteq<.>rÍJ. lo 
provisión se hará por upo.:Ción, que 
consislir,i en d desarrollo de tres ejer
cicios: uno c;:::rilo, otro oral 'i otro 
práctico. 

Esto ejercicios habrán de su;ctJ ·s~ 
<:~ l p¡oqramcl que lcl Sub:>e.:rela:ía d~ 
Silnidad y f\sislencia pú!:>lic,, rcdJc
tará y publicar.:í en 1,1 • G,,~eta · <ll 
an unciarse las pl'imeras oposicione; c1 

'l'acantes de estas cateqoríM 
r\rtículo t~. De cadcl cmco va

cantes de primera y sequnda c~tc~o-

ría que se produzcan. ur.a se cubrirá 
por turno de an!i¡zü~dad entre Practi· 
cantes de las caleqorías 111feriores. por 
Nden de ctJiel)orías; dos. por turno 
de oposici,ln rcslrinq:da entre Practi
cantes del Cuerpo, cualq:tiera que sea 
su cJle~..Jrí,l en el mi;m:>. y olras dos, 
por op.Jsici..in libre entre Vraclicante; 
de Jl1edicm~ y Cim¡,:ía qu~ reúnan los 
ret¡uisilos que la convocaloria delcr· 
mine. 

Cuando ~ 1 turno de .:mtiqJedad no 
acuda ninqún solicitan!c. la vacunte 
se prov:crá por el de oposición libre. 
Lo mi;mo ~e hará con las l'acanles 
sacadas a oposición reslrin;¡ida. 

Articulo 13 T .. wto la; ,-acante; de 
las cale¡,:orias h~1 :erJ. cu;d a y q.tin· 
la. como le'~> de primera f s~qundo. 
poJr<in cubril){' pJr concurso de lrilS· 
lado .:nlre Practicantes de la mism~ 

caleqoria. 
Las vucaules que en defini tivil que

den después de lo; concurso; de tras
l~jo ser.ín saca,las a concurso u opo· 

~----------------------------__j 

A. G .~-PANTALEON CANIS 
MEDICO 

DE:.L INSTITUTO PROVINCAL DE HIGIENE 
JEFE DEL LABORATORIO DEL H O S P 1 T : ->. t_ 

DE LA C R U Z R O J A 

LABORATORIO DE ANÁLISI S CLIN!COS 
(.;anw~. orir.n, esputos, liquido c~fa!o·requídeo 

jugo gúmico, heces, pus, c1r. , ele.) 

Calle Sevilla, n.o 9 . 

Teléfono, 15-43 CORDOBA 
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sición, seqún 1,1s calcqorias a que co· 
rrespond<1n. 

A rtículo 14. Las oposiciones y 
... oncurws a vacantes pertenecientes a 
pueblos de las prO\'incias de i"ladrid. 
t\\· ila, Sé<;¡oria, Toledo, Guadalaj<Jr<l, 
Cuenca, Ciudad Real y !\lbacdc se 
verificarán en l'laárid. 

Las pertenecientes a V dlladoliJ, Sa• 
!amanea, Cáceres, León. Pdlcncia, 
Burqos y Santander, en Valladolid. 

L<lS pertcnecienks a Vatendil. Ali
cante, Castdtón y Murcia, en V ak·n· 
cía, 

Las de Zaraqoza. Huesca. Tcrucl, · 
Lo;¡roño y Seria. en Zara;zoza. 

Las de La Coruña. Pontel'edra, 
Orense, Luqo y Asturias, en J.,, Co· 
ruña. 

Las de Sevilla. Huelva. Granadd y 
~dajoz , en Sevilla. 

Las de :vtála!¡!d, jaén, Cádiz. r'\ ltne· 
ría y Córdoba, en i"látaqa. 

Las de l.laleares, en Palma de Ma
llorca, y las de Canarias, en Las Pal
mas. 

Articulo 15. Los T ribunaks que han 
de j uz~rar en cada caso los concursos 
y oposiciones para el i n~rreso en el 
Cuerpo de Practicantes de Asistcnci,, 
pública domiciliaria se consti tuirán de 
la siquiente forma: 

Presidente: El Inspector provincial 

UNIÓN 

esta es la palabra que d ebe 

presidir sic 111prc nuestros actos . 

Unió n en el sen tir \' en la mar~ 

cha de nuestros ucuerdos. Por 

que ni finil l. como compensa

ción, encontraremos una ClA 
SE robustecida y vi,·o ejemplo 

de colectividades. 

de Sanid.ld ele la pro\'Tincia en cuya 
capital el concurso u o posic ió n ..-aya 

" vérificarse. 
Vocales: Un tvlédico de Asistencia 

públicd domiciliari.J y un Practicante 
de este mi,mo Cuerpo, que será d~
>isznado por el Inspector de Sanidad 
y que acluara de Secretdl'io. 

Todos los miembro> d e estos Tribu· 
na les tendrán \'Ol y voto en las dcli
beraciones de los m ismos. 

Artículo 16. l.os tres ejercicios de 
oposición se \·~rificMán en la sil,!uien · 
te formil: 

a) Ejercicio c,crito: desarrollo de 
un tema del prOI,l"ram.:~, sacado a la 
su~rte por el Tribunal para todos lo> 
opositores. en un espacio máximo de 
lícmpo dr una hora. 

b) Ejercicio oral: d esarrollo de 

Fernando Cantón F ARMACIA Y 

~~~~~~~~~~~~~~~LABORATORIO 
Especialidades farmacéuticas. - EsH·rilizacionts. 

Productos químicos puros. 

_Te téfq no 13451 CORDOBA San Felipe . n .• 3 
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tres lemas del mismo proqrama, saca
dos ,, la suerte por el opo;itür, en un 
C'SP<lcio de tiempo no menor de.: quin 
¡;e minutos ni mayor de cuc1rcnld y 
cinco. 

e) Ejercicio prácticO: dCSJrrollo 
práctico de dos lcmils flUÍ! úr¡zi..:os
sanitarios, desi>.;nados por el Trihun,,l, 
sin limitación de tiempo. 

Arlkulo 17. Las oposicione~ o 
concursos para cubrir plazas de Prac
ticantes d e Asistencia púb!icil domi
ciliaria -,e convocélrátl anuc~hnenlc y 
siempre que en cada rc~ión de las in
dicMI .:~s en el urtículo 14 de esk Re
!;!l,,mento existan quince vacante, ,u
bierlas interinamente o sin cubtir. 

Las oposiciones o concurso, se 
anunciarán en la •Gaceta de Madrid•, 
dándose un plazo mínimo de treinta 
días para la admisión de inskmdas. 

La> instuncias deber.ln d iri~irse a 
la Inspección provincial de Sonidcld 
de li\ copita! donde ha~· a de verific,w· 
se el c,1ncurso o la oposidón, acom 
pañddas de la sis;tuienle documenta
ción: 

a) Cerlilicación de nacimiento, ex 
pedida por el ~eqistro civil, leQali
zada. 

b) Testimonio del título de Prac· 
tieanle de l'1ed icina y Ciru,¡ía, o ccrti-

manuel raz oarcra 
Médico-Odontólogo 

* Consu Ita de 9 o 12 y de 3 a 7 

Málaga n.v 3 , pral. Córdoba 

1 

Enrique mouna Beca 
Especlall.to en oldos na riz y garganta 

Ayuduntc <lel servicio de la e•pecialidad 

en el Hospital de la Cruzlloja 

Consultas de 1 a 5 

Teléfono, 2.86-.l CORDOBA 

ficado, en su defecto, de haber hecho 
el paco para obtenerlo. 

e) Certificación de no hallarse in· 
pedido físicamenk para el desempe 
1io del carqo. 

d) Certitic,lción de Penales, expe
dida por el Ne¡zociado correspon · 
diente. 

e) Cuantos documentos crea el in 
teresa do pertinente presentar en de· 
mostración de su capacidad técnica y 

profesional. 
Articulo 18. Terminado el plazo 

de con~ocatoria se reunirá el Tribu
nal para examinar los expedientes de 
los aspircJntcs, publicando en la •Ga
..:eta de Madrid•, dentro de los veinte 
dius si~uientes, las listas de los que ha 
fan sido admitidos. convocándolos 
pat·a el día en que t cn~:an que ser so1 .. 
teados, fecha que no podrá ser ante
rior a mds de cuMenta y ocho horas 
a la en que hayan de empezar los 
dcrcicios de oposición. 

Dentro de los diez días siquíente; 
,, la publicación de la lista, consi,¡na · 
rá cada opositor a las plazas de pri· 
mera y sequnda cateqoría en la Ha
bilitación dell'1inislerio del Trabajo. 
Sanidad y Previsión, la cantidad de 
JO pesetas. por derechos de examen. 

La consiqnación cotTespondiente a 
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los concur:.antcs a las plazas de ter
cer<l, cuarta 'l quinta categoría, por 
los mismos derechos ~ en la misma 
dependenci<l, será de 15 p~;etil;. 

Artículo 19. l a puntuación de los 
opositores 'l concursantes. como la 
elección de plazas por los aprobados, 
se efecluará en la misma fo rma que 
para los médicos determinan los pá
n·afos so 'l 9 o del Mticulo 13 del Re
qlamento de dquéllos. 

Arlicu!o !?0. Con objeto de h l~er 
las inscripciones correspondiente; en 
los Escalafones de cat~orias una vez 
efecluados los ei=rcicios d~ o;>osición 
y calificado; los opositores. lo; Trib~· 
nales enviarán a la Subsc:rctaríJ d~ 
Sanidad relación de !m ap:·obJdos, 
con c~pres:ón de puntuació:1 ob:eni
da edad d~ ca :la UD d~ ellos y f.! 
cha de expedición del título profesio
nal respectivo. 

Cuando hayd vario:; o;>osito~es 

apr<•bados con la misma p~ntuación 
se c.mcederá el número m1s alto al 
de más edad 't' ante paridld en este 
caso. al m~; antiquo t:J el cj~r~i~i.J 
profesional. 

Artículo 21. Los Pr.lclicantes de 
Asistencia púb!icd domiciliaria po
drán permutar sus plazas en !J n!'sml 
forma 'l bajo id!nticas coJ jicioJ~s 

que determina para los Médico; el ar
ticulo 14 de su l~eqlamento. 

Artículo '2!?. lqualmente todo cuan
to se refiera il excedencias. sanciones 
y licencias será re¡¡:ido por iquales 
r.o1 mas e; u e las dictadas ¡:ara los Mé
dicos en los artículos 15, 16, 17 y 1 s 
del mencionado Reqlamento. 

Artículo !?3. Los Practicantes de 
Asistencia pública domiciliaria ten
drán su residencia oblí~¿ada en el dis
trito o zona correspondimtc sírmpre 
que en él haya vivic·ldil decorosa. 

Ctwndo se trate de partídos médi
cos formados por dos o más A yunta
mientes. la Juntc1 de i'lancomun:dad 
fijMá su residencia atendiendo a la 
ma~or facilidad del ser>icio, pero 
dando preferencia a l pueblo que pro
porcione casa decorosa y qratuila al 
Practican le. 

En las pob!,Jcio .. es donde haya m<ls 
de un Praclic.•nte titu lar se asiqn;¡rá a 
cada uno un S!'ctor o zona, denomi
nándose dbtrito p:·imero, s~qundo, 

etc,'tera 
A1iiculo !?4 . Los Pra::ticante; del 

Cuerpo de Asistenciu pública domi· 
ciliaria no podr,ln ausentarse de los 
puntos de su re;ijencia habitual sino 
en ..-irtud de licencia otorqdda en la 
[arma siquienle: 

r.·~~~~~~~~~~~~==~~~==~ 

S AR A RIZA~ Centro de Deportes 111 

Cerveza al grifo. - \'hos de las mrjorcs marcas. 

Tapas v?.rindns por el consumo. - Especialidad en bocadillos. 

11 M~ri~na l'inedrl. 8 CÓRDOBA Teléfono 2452 
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Por menos de quince días. por el 
lnspcclor pro•dnci,ll de Sanidad; JXlr 
mcis tiempo y_ con an·cl!lo u las dísptl· 
sícionc, q uo: riqcn par u los dcn1,ís fun· 
cionaril.)$ de la AdnJinistracitin, po1 
!u SubsecrciMÍ.:l tk S.lniditd y A,i$len
cia públic.1. 

No se Cl.)llSiderM,i precisa lu licen· 
cía paril l<~s auscncic15 de menos de 
cuarent.1 y ocho horas. >icmprc qu~ 
el sen· icio quede dcb idam<.!nlc a t~n 
dido. 

A rlículo 25. Los P1 .1cticantcs de 
A >islenciu públic,, domicili .Jr ia que 
después d e concluidas las licencias u 
los que d6pués de nombrados no s~ 
posesion .. ·n en tiempo hábil dd carqo 
(a menos de causa debidamente justi· 
ficada, que aprecicll'á el Inspector pro· 
,-incidl de Sanidad), ni soliciten la ex. 
cedencia se les considerará como re· 
nunciclntcs 1 qued<1dn separados del 
Cuerpo. 

A r ticulo 26 La jubilación de los 
Practic<lntes del Cuerpo de Asislenciil 
pública domiciliaria se r~lamentMcl 

al mismo tiempo y en la misma fo•·m,, 
que la de los Médicos del mismo 
Cuerpo. 

Para lns que fdllezcan 1.1 se inutlli· 
cen para el ejercicio de la proiesión 
en époc.J de epidemia dcclarad c1 ofi· 
ciulmcnlc reqir.l ~a ley de Pen:>iones 
de 11 de Junio de 19 12. 

Articulo 27. Los Prilclicc1ntes del 
Cuerpo de Asistencia púhlica domici 
liaría que desempc1ien sus car¡¡os en 
Ayuntamienlos provistos de l~c¡;¡l a· 
menlos especiales, cons~r>arán inte
¡¡rclmcnte los derechos de jubilc1ciones 
~· haberes pasivos que en los mismos 
se scJialen. 

1~ rlicu lo 28. Los Practicantes del 
Cuerpo de Asistencia pública domil'i· 
l iaría podrcln hacer i¡;-ualas y contra
t c~r l ibremente con los vecin05 uel 
puebk1 de su residencia el ejercicio 
de los sCJYidos iluxiliares y complc· 
menturios médicoquirúrl]icos propios 
de su profesión a que les aulorizc111 
d Mlículo 40 de la vir¡ente ley de lns· 
trucción pública y el RcciJmcnlo que 
determina sus funciones de 16 de )lo. 

''iembre de 1888, funciones y_ servi
cios que han de estar siempre pres· 
crilos por un Doctor o Licenciado en 
'1edicina. 

ENERGICA BATALLA AL 
INTRUSISMO. De una manera 
contundente hay que casli!Jar a 
los indil;lnos desaprensivos. 
Nuestros derechos son nueslrns 
M mas 'i nuestro celo el incxo· 
rabie tesón que hemos de em· 
plear. HAY QUE ACABAR RA· 
DICALMENTE COi\ ESTA PLA· 
GA DE INDOCUMENTADOS. 

CLÍNICA OE TRAUMATOLOGÍA 

FRANCISCO CALZADILLA LEON 
MEDI CO ESPECIALI S TA 

D I P LOMADO DEL INSTI TU TO I'I V610 DE MADRID 

HU ESOS - ARTICU LACIONES - CIRUGIA ORTOPEOICA 

Cet1eulto. (pr evio número) de u a 1 y de 3 a 6 

Claudlo marcelo n.o 11, entresuelo. Te1e1ono 1·5·7·3 CO RDOBA 
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lh1 llltttlesftt •·•n·nl e11 In l~ctlct·u~iittl 
Me permito dírís;!írme ,, mis com

pañeros de alde,,, '?.en ¡zcner<1 l, a la 

clase. refle j.!ndoles en cslds líneas, 
loll<ls t!e florituras literariils, pero, 

sí llen<1s de sinceridad y Jmor a mí 
profesión, a la que cada día m.!s Cil· 

rírio le le~\!O, por lo mismo que til n 

injustamente Id \·eo \'ejadd y alrave· 
SM un,, 11idc1 dzarosa donde el pe
queño soplo de vidil que Id alicnlc11 

L>Stá a merced del capricho de aque

llos s.:iiorcs con quienes tenemos que 
coldborar periódicamente. en bien 

de la humanidad doliente, hal>iendo 
entre ellos quienes nos cr<!en en estado 
de , lrscomposición, pero, <l lortunada

mcnte pclra nosotros, cadu día tene
mos más robustez, y no está muy leja

no el día que cada uno ocupemos el 
lw;:r1r que no; corresponde, todil vez 

que hay cdmpo y razón. 

Puí desí~Znado por la actual Direc
tiva para fi ¡,¡urar en la comisión qu<', 

en A bril pasado, se desplazó a Ma
drid, clprovechando el paso de nues· 

Iros paisanos por los altos carqos d<! 

la Sanidad, ya que este Colei!ÍO inter
pretó que debía, dadas las circuns

tancias porque atraviesan los pro

blemas que tene.nos pendientes, po
ner en jueqo la i1mílíMídad corr 

il::¡uellos señores. para así saCilr be
neficio qeneral de la oportunidad v. al 

mismo tiempo senlilr el precedente 

de que hay que colaborar por la da
S\! en cuantas ocasiones se presenten, 

V.il que nuestros problemas son re
suel tos qolo a qola, hoy el Coleqio 

de Jaén tiene la palabra. No Quiero pa

sar más adelante sin expresdl'les mí 

clqradecímíento el los compañeros 

que r il,¡en nuc>tro Coleqío, al hilber · 
se acordado de mí nrodest,, per:;ona, 

sacándome de mi ter ruiio, sin tcl pre

paración y cond iciones neces.J.ríils 
para una empresa tan delicada: clho 

ra, que rne qued il la tranquilidad de 

mí cuncit>ncía d e haber p uesto <!n la 
empresa toda mi volunlt~d y celo. 

pues cuántos o tros comp<.~ñeros hay 

más capacitados pélra llevar a cabo 
estas IJcstíoncs, pero yo, hombre siem

pre discip linado, comprendí que mí 

obligación cr d ilcept.u y expo ner la 
o;ída y el honor en el cumplimiento 

del deber; ahora que he si'do bien 
compensado, en tod as las molestias y 

sozobras que han aparejad o estos 

viajes imprevistos, con la con-;:iven 

cía de aq uellos d ías inolvidables con 

las:IJrandes fiquras d e la c lilsc, q ue 

tienen la virtud de cont<JqítH' su esoí

rítu oplimísla 't' batallador. haciend<) 
que desaparezcan lod<Js las sombra:; 

del pesimismo. 

Es endémico en la mayoría de \o; 
profesionales y más acentuajo en el 

medio rural, el concepto que te

nemos formado d e las olc tuilcío ncs 
de las dírec lívil ~ y 1.1 poc.:~ confi,lnZü 

que nos merecen en sus c arqos; y és
to, a mí mo d esto juicio , no es rawna

ble ni justo , ya que lodos Jos hom 

bres que van a lo s carqo s. como no 
resueh,en por iniciativa p ropia, d e 

nada debe lachárselcs; únicamente lo 

que suced<! es q ue hc1ya más o me
nos dínamísnro en sus li!estío nes. y 
por ¿¡lo la len titud co n que rcsucl

' en, se ex pone rl l<:rs;!íversada ínlcr
pretacíón, y sobre tod o en estos me

dios ilmbíentes en que vi\,imos lo ; de 
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la provincia , fallos de apoy o Y. por 
lanlo, abonados pM,l que en nuestro 
espíritu uraiqucn las malas pasiones· 
Todo ésto que exp onqo lo he podido 
<J ptecíar personalmente. ya que inme 
rccidamentc fui desiqnado t·n rcpre· 
scn tación de los que tenernos el allo 
hono r de pertenecer a este honroso 
cuer po de ti tulares, que pclra on¡¡ulto 
'l bl ~són de nuestra cidS<.: fo rmamos 
el in:.oca\·able pedeslal donde se so;
liene el prestt,zío de nttcslra holtddcl 
profesión. 

Yo quisict ..J q ue todos en s;¡enercl l, 
uno por uno, pud ieran <Jpreciar de 
cerca, como el que suscribe, 1 <~ l<~bo r 
que des,uro llo el Comilé Nacional; 
con que tesón. cono címicn lo de cct u· 
s..J, entusiasmo 'l desinterés víenm oc· 
tuondo; tenqo Id ses;:urídad que u to
d os tes suced ería como a mí, que 
vend rían scJ IUJ a dos de todo op limls" 
mo, y dispuestos a dar lo todo sin es· 
crúpulos por ~sta sublime c<~usa . Yo. 
que he apreciddo por mis propios 
o jos cuanto le debemos, m6s homicl· 
meme siento que no seamos un >olo 
hombre lodos los que· abrazamos 
esla ~loríosa bandera y fo rmemos una 
comp<~cl<'l columna que tllarchc tras 
esos mosqueteros. que con sus accr
tatlas esqui.., os y <1taqucs a fondo·nos 
vr1n tlesbr,,zando E-1 <".ltnino que nos 
conduce al tríunin. Debemos. compa
ñems de lotiil E<pa ñ<1 . rcnexion<~r un 
poco. 'l d l·spoiM nos de tod<> eqois· 
mo pcrsml<l l y ctw idiils que nos lle· 
vMán ,, un lrál]ícn lin..JI. y unirnos 
le<1 l y s111cerr1m<'nle L"n bkn dl" lodos. 
y,, que nucslros enemi~;:os se c~provc

chc~ n de esta fa l ta d e uní<Ín pcua des
tro:wrm •S. Cuánta ~a t i slctcc ión y cú
mo se me enS<lnchaba el corazón. al 
ver cómo en lodos aqucll<1S sitios que 

hemos visilado en los días de nucs
l r clS I!CSiiOnes ércl tnOS ol lcndidns, 'l 
cómo nue:tro presidente nacional 
exponía de modo cutt>!Jórico-como 
quien habla con sobrada razón-los 
problemas quP duermon ,1ños ha el 
suetio de los justos, y que qraci<ls <1 

Id pcrsís•cnte insislencia de eslos com
pañeros incansables. despacio pero 

poco a poco, l' ill1 despertando. 
¿Sabéts h0y ya por qué se nos re

cibe '! escuchd? Pues porque nos h,m 
conse11uido, a fuerza de celo 1! ~ons
tancia, una persona lidad propia in
confundible e inquebrantable, sí no a 
las pruebc1s me a tenqo. 

Veamos si hay en la Sanidad Es
pañola un cuerpo Auxiliar, qu~ sec1 
tan patente la utiltdad de su;; abll\:
qaclos servicios y esté tan Sdcrifi~:,ldo, 
tanto moral como eco11úmicdmente, 
y, sin cmbars.¡o, a p~,,u· de lodos e~los 

sinsabores. pernMn~ccmos fi rmes en 
nuestros puestos, con la ilusi<'>n 'l es
peranza puesla en la hora de la justi
cia social, que destruya las pétreas 
conciencias ele lns que no quieren 
reconocernos nuc;tro leqítimos dere
chos. 

J, Huertas 
Hornachuelos-27-ó-35. 

tslimo 1111 deber rru(~ los 
médicos, cadu 11110 desde 
su pueslo, desde su esfera 
de acluación, luciremos 
por lu dignificación mo•·al 
11 culfm·al de la clase de 
v•·uclicunles que rau admi
•·ables servicios ru·esh• en 
nuestras aclfvidades JJro
fesionules. 

f/Jr. Eeen~o. 
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Album cienflfico 

PSICOSIS COLECTIVAS 
No tenemos el dcsiqnio de penetrar demostrado en los nolablt-S arlículos 

en el dominio de los sabios neurólo- publicados en esla mbmil Re-; isla. 
!lOS que desde hace tiempo trataron Sí • la f uri<~ fra ncesc:l> nunca fué y 
briliJnlcmenle esla cuestión de psico- nunca será una leyend<l, los arrebatos 
sis colccliras y nueslros más e minen- de :ocura, co n furma sa;,quindfia de 
les psicópatas consaqraron asimismo los teutones l.'S la realidad de los días 
importanles arlículos y mo~qislrales en que ,-ivi :nos. Los e jemplos uc 
conferencias, cuyo eco. si no me en- psicosis colectiva susdtados por el 
qc~ño , puede enconlrMSC ~n Id Rtvu~ patriotismo o la exa~per<Jc ión del 
de Psycllothiropie que con ldnta a u lo- sentimiento nclc:onal podrídn ser mul-
ridad diriqen los maestros Bérillon 'l liplicddos en lo porvenir. 
Fare~; nosotros sólo deseamos expo- En el dominio reli,;ioso, ocurre lu 
ner en este Mliculo hechos que nos mi;mo y , en este o rden, de jando apar-
p~recen inleresilnlcs por ser vivídos le lodo 1dea confesional. el ejemplo 
y de tal modo vi-vídus, que celda uno de Lurdes nos p<~rccc que es típico. 
puede vivirlos por sí mismo y verifi· Hace unos orcinta años se cometió 
carlos fácilmente. la insiqnc lo rpe:::a de dcsafec lar ¡,, 

<La locura es conld¡,¡ iosa •, oímos Gran Carl11ja para recuperar los fa · 
decir lrecucntcmenle y esle axioma,;::..;l)mosos ~uil mi llones Jc los cuales n~on
por populdr que él sed, no deja, como 'i!!lica se v1ó rastro_. y lodd una rcqoón 
tantos dros, de tener und cierta \'era - se halló " causd de dicha desafecta 
cidad. ¿El delirio de lds mulliludes? ltición casi ilrruinacta. Ot ros excitados 
Pues se halla en la base de todos los lle,¡aron •1 pesar de. ese desdichado 
qrandes sentimientos sociales. nacio
nales o reli¡ziosos; es la poderosa pa
lanca de que se lldn servido - y con
tinúan sirviéndose- lodos cuan tos J 
detienen alquna a:~loridad en cual- .1 
quier dominio. La hisloriu del mundo-~· 
es un tejido de casos de demencia 
colecti'>a t¡uc concluyeron por tener 
,,b(!minablcs consecuencias o linos 
maqnífico'; psicosis colect i'.'as fueron! 
nuestra Re,,olución de 1789 asi como 
toda la epopeya napoleónica, pero 
[ay! también es una psicosis colecliv., 
la hisleria hilleriana de los tirm pos 
presentes, como lan bien ha quedado 

rcsul! .:odo, ,, hablar de rcedilclr el mis
mo crro1, l,,slimoso desde todos pun

•. tos de visld, respecto de la célebre 

¡basílica de los Pirineos. 
::lndepcndí..:nlemcnlc Je las venld
jas lanqiblcs y p<llp.Jbles que pro
curan d los h<J bitan lcs de toda la re
¡zión de Lmdes Id presencia de la \lir
cen tle BenMde ld, es inn('.,:able que el 

l
ambienle de 1,% romerías imponentes 
desprende un influjo colectivo. com
parable pero decLJplaJo -al des
prendítlo en ciertas Socicd<~des espí
rilislds en tlonJe no obstan le todos 
los asislentes, del mismo modo que en 
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Lurdes, no son siempre lervienlt:s 
adeptos. 

En ciertas neurosis, t:l efecto bené
fico d~ ese tlúido, deb:do a una psi· 
cosis colccth•cl, no pu<!de de nin!¡¡Ún 
modo ser ncs;!ado Y. este solo resullü· 
do. en mi sent:r. es el q ue intcrcs,1 al 
méJico, cu.:~lquiertl que ~ca id reli~tión 
q ue profese ... 'l aun si no tiene nin
\1l111<1· 

Y u he ílSislido Vclrias veces. como 
simple ob;erv.1dor, a icls ceremonios 
s¡¡rcJ ndiosos ct.: Lurdc:s c:n donJe se 
c'I\10ip<1bc1n di ludo de los 111iles y mi
les de fe rvientes ro meros, unu nOidble 
cantiJad de turist.Js ent re los cuaks 
lldbían cier iJnlt>n le baslunles incré
dlJlm: 'lO he visto t~ll!unos de estos 
últimos permc'lne-ccr primeramente con 
J.:¡ cabe:::tl crs¡¡uiJtJ Y. el a ~pecto escép
tico entre uno clsistencia piados~mcn

le inclin<l dil mientras que diez mil bo
cas rx tá1 iccJs repc1í.1n la PlliJbra ldn
Zddd ruidosamente por un sacerdote: 
• S::1ior, que pueda o ir; que vea, que 
ande • y he .,; isto que esos mismos 
incrédu los a bc1 ndorando poco a po· 
co >U wberbi,1, inclinaba n il su ' e;; id 
<:abcza 'l unían su vo~ a la de los in
numerdbles romeros. 

En los do minios p ro fanos. se ouc
dPn ,·nco nl rar !,kilm'-'nle ' k mplos d~ 
demencid cole clh·o~ y ciert .Js cxhibi
CÍ<mes Y. cspecláculos son de este nú· 
mero. El que no huya asis tido a uno 
corrida de loros en Sevilla sólo puc
d <! formMse una li!J'era ideo del dcli · 
río que se ,,pn¡krcJ de tod<J uno multi
tud rn cuc1nto aparece en rl redondel 
su torero prclerído y sobre lodo 
cuc1ndo le da UIH soberbia e::tocc'ld<l 
al loro. Desd e Nnón los jur¡Jos del 
circo h 111 cambiddo poccl coso y los 
bc:lucli"Í0S CSC'O\IÍC'lldO o irclS \"ÍI:tÍilluS, 

se han simplemente vestido con tra
jes más brilldnles, pero la locura san· 
~u i nario colccli\1a subsiste. 
Al~tunas s;! ramles manifestaciones 

dcporlil,as-tennis• boxe, football,
dnunciad,1s con ¡;¡ran anlicipación por 
una publicidad exu¡;¡eradd. suscitan 
usirnismo un entusiasmo ~niversdl, 
lueru de proporción con su ohjeto, y 
por mi pMie, '{O he lenidJ que pres
tar mi auxilio médico no a los acto
res de semrjantes purlidas sino a sim
ples espe;:tddores que hc1biendo que
rido contemplar demasiudo cerca a 
sus ídolos recibieron ~:olpes de sus se
meje ntcs animados de la mismu frene
SÍ<~ sinér~Jicamenle admirdliva. 

Como dc~orl es, ciertas carreras el· 
d istas nos ol recen ejemplos no me· 
nos ev id~n l cs de psicosis colec ti ~a. 

¿Existe m,1\.'0I' locura-colec t i~umcn

le hablando-que la de contemplar 
d espectáculo inepto de la carrera 
llamadJ de •lo; seis dicl>• aue se efec
túJ lodos los años en el v,·Jódromo 
pMi-;iens¡? M1llarcs de seres están ulli. 
lo mayori,, en sitios incómodos. sin 
prcocuporse de comer ni de dormir, 
los <•ios fijos en los desd!chudos que 
sin ccsor dan \"Url tus y más \"uelius, 
en mrd io de un ruido inferna l forma
do por los ru~ idos humanos y los chi 
llidos de las altas voces'{ de los itcor- · 
deonef: \"' isión dantesca, alucinaclora, 
\"' isión. en fin. de demencia colect iva. 

O tra Ccll'reJ\1 cicl;sta del mismo l!é
ner0. itunque mucho más popular, 
tk ne el •h ' 11 de pro\•ocar lodo; los 
~ño>, en l. al o d país, una emoción 
wkcti,-,, mvero;íu,il y con ésto alu
do,, 1,, • Vul'ilcl ciclista de Francia•-
tan ju~t ,, e ins;!rniosamente crilicoda 
pnr ~li!¡!url Z,unJcois-la cudl, por 
in hu muna que sea, presenta un tntcrés 
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psico;>álico evidente- El aiio último 
tuve lo~ ocasión, sin haberla cierta m en 
te buscado, durante mis vacaciones, 
de asistir ,, lullecada a la permanen· 
cía y a lu pJrtid.! de los f,1moso; co
rrcd..Jre; en una de s,¡; ctap Js: mu
cho ünlcs de la llecadu de los •Cill<Hl· 
tes de lu carrcter,1 • la pcqueiiJ ciud,ul 
estaba de f:cs ta. En todas p.1rtes sólo 
se h~biJba de lo; rnéril0s rc;¡xcth·os 
de cad,1 11110. Ne fuí, sin embJr,:o. a 
comer y a penos estu>e instJJ,,dv en 
el h0td >e prcdujo una in,·crosimil 
ai>:M<1Ua: ·iYu lb¡,,n!• Los ml.lzvs 
CJbJndonclron de pronto Stl scn'ICÍO 
sin que los mismos cli~n tes 1, > lll>l c>s~ n, 
pues ellos 1,1ml:iO:n fucmn corrknd0 
a 1·cr los ciclisi,1S: ,·ocif,·r,¡cioncs,clcla
m.lcioncs dclir.lnles, y chil:íd05 c1(0· 
J,!Íeron lOS primeros \'CilÍtlOS '{ jc11ll~i 

nim;¡ún triunfador fué obj! lo de uno 
ovación semejante y durante tod,, lu 
noche hl1bo tanto ruido que fué im
posible dormir. 

El dicl si¡:uiente era de reposo pdfa 
los héroes J e la carrcr,¡ y bien se lo 
hicieron ver, pues aP<:nas uno de 
ellos sali<1 a la calle era rodeado por 
la cente. Mujeres de todas lus clases 
scciale~ que en la vicia corriente de· 
bian ser, al menvs yo lo suponía, pu· 
dibtmdas, le abrazaban y tímidclS jo
vencitas le suplicaban que les fi rmil
riln sus lclrjela; postc1les. 

Todo el día fué a si entre el ruido en
<tvtlcv-• .ruv. ,¡,._los:., mruru-1'\S..,,._,¡ ... )""

bocinas de lo; automóviles, los l[ritos 
cxtravaca:lle; de lo; que iban en co
ches prc11onando a lu pob1Jci6n en
loquecida los prociuclos más helcró
d iiO< Porque. como e> subid, ,, eSd 

cMrer,, ciclis1<1 Vu clCOmp.1ñ.1da tle 
au tomó~iles Pcllfodos por fabricantes 
y comerciantes para hacer una publi-

ciclad estruendosa E;a <lqilaci6n du
ró todo el sanlo díol sin que en un 
sol0 imlanlc la q.:nlc se preocupilse 
d~ los s,¡rcJ\7-:s sucesos mund iales que 
entonces ocurríoJn y que lun ncfdslas 
consecuencias podfan tener para la 
hummidüd. 

¿Q ,¿ imporl,lbJ n en ese momenlo 
l.1s ,¡rol \'CS cucstioncs de polilica ex te
rior o in terio1? La centc únicamente 
~e prcocupabc1 dt• los corredores de 
li! Vurita de PrancioJ 1 de quién lle
Curiu el prio ucro. NunccJ me PM<:ció 
tan co:n~'lc t ,l y 1,111 cl'idcnle como 
entonces 1.1 dc·menciol colccli v,l. 

f..l did sic;¡uicntc a la horil se1ialada, 
en pkn<l can!..:ulcl , los már líres corre
dores 11olderon a emprender lu ca
rrcr 3 saludados -:on los mismos c;¡ritos 
de los dcmeniE'S que les recibieron (,, 
d sper<l y sec;¡uidos de los numerosos 
auton1Ó11i lcs anunci,,dorcs. Entonces 
vol,•ió a rcinilr un silencio anceliccl l 
en r l pueblo que recobró su quietud 
habitud! La Vuelta de Francia había 
pasado así como 1,, dc•nl·ncia colec
tiva. De~pués de lodo. puesto q ue ca 
da uno de nosotros cullí11a en si un 
~rano de locura, m.is 11ale que ~u fru
to sea la occ1si6n de íntempestiv<~s, 

aunque inocentes, competiciones de 
portivas, en 11c:;; de producir inferna
les 'l san~:ranles confliclos ... 

H. S. 

El médico no seria nada sí 
no recibiese la inspiración del 
sabio y si no tuviese el auxi 
liar que INTERPRETA-no 
que ejecuta sola mente - sus 
prescripciones. 

Dr. MARAflóN. 
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Oficial )~ 
Extracto de la )unta Directiva celebrada el d!a 7 de Junio de 1935 

Acto de la Junta otrcrillt, ,,probada. 
Se el cuerda aceptar 1<1 J i!nbión que 

de su ca r1,1o present,, .:1 w>c,,t Jon 
Berndrdo Orti. 

Se da lectura a los olici<l> y carlas 
siquientes: 

Oficio del señor lnspcclor Pro'l'in
Ci<ll de Sanidad, comunirando haber 
impuesto una multa de 75 pesetas, a 
Francisco Labrador. y otra de ~o. a 
Asunción López, por intrusv; <'n lú 
profesión. 

Oficio de la f ederación Nacional, 
acusando recibo del Boletín extraor
dincu io y fe licitando al Coleqio por 
la conlección del mismo. 

Oficio del seiíor lnspcclor d<· Sani
dad, referente al concurso anuncia
J o por el Ayuntamiento de Bacna, 
p.;,ra pro>eer una pla<a de enfer
meroJ. 
, Oficio Jiris,::ido ol señor Inspector 
de Sanidad, demmciantlo el ca;o an
terior, dcordcÍndose cn'l'idl' c~l Dell'
qado de L'>aena copia del ulicio re
cibido. 

Oficio ul sefmr Direclor General 
J c Scmidud, participándole la elec
ción de Habilitado. 

O llcin al Ayuntamiento de Pue
blonuen.), ;;ubre la obliqilcil\n de los 
J..lr <l ctici1 nle-s en la dplicación de in
yectables fuera del pelitorio ufici<tl. 

O fici<) a l señor lnspcclor de Sani
tJ,,d, o;-oh~iendo a denunciM ,, José 
López Alhama, por intruso. 

Oficio al sci1or Gobernador Civil. 
en el mismo senlido que el anterior. 

Olido al Ayuntamiento de Bact1<1. 
protestando del edicto publicado 
anunciando la provisión de la plaza 
de enlermera. 

Carta de la Sociedad Unión Belme· 
<ana, tlantlo cumta de haber anun· 
ciado Id provisión de una plaza con 
el haber anual de 1 oo pesetas. 

Carta al Vocal Deki ado, de Peña
tToya, acompati<lndok copia del ofi 
cio diriqido a aquel Ayuntamiento. 

O licio del Cole~io de Sevilla. en
viando certificado de don Jesús Gar· 
cía Narin. 

Cartas a don Joaquín Graciano y 

don Antonio Kindelán, contestando 
a las suyas. 

Carta de don l~afael Lacoba, pi· 
dicndo nuev<.lmcnte la colc¡ziación. 

El Director de id Re,·i;ta, da cuen· 
la de los qa>tos e in~rcsos por anun
cios del tloletin extraordinario. 

Otras cartas de menor imporlan
cia, lev,,ntiindose acto SC\luidu la 
sesión. 

CANTADOR. 
I'P.LUQUERIA PARA SfÑORAS 

f'ermanen les completu de puntos in des· 
rrizablcs, 9 pese las. - Masajes y lodos tos 

servicios en ute ramo. 

Claudic V.:arcelo, 3, pral. 

CÓRDOBA 
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Acta de la junta Directiva celebrada el dla 28 d e j unio de 1935 

Acla de la sesión anterior, aproba
da por unanimidad. 

A continuación ;e da leclur,¡ a los 
oficios y carlas si!,luienles: 

Solicnud de in¡¡reso de don l"lanuel 
Sant,,n,l Robledo, de ~1ontill a, don Flo
rencia Raimundo López Escribano, de 
i'!onl illa, y don tvlanuel Vizuete Martí
ncz, de Hornachuelas, aprobadas por 
reunir los requisitos reqlamentarios. 

O ficio al Ayuntamiento ele Los 
l'1oriles, ~para que com'04LIC a con
curso la plaza ti tular. 

Oficio al Conserje, apercibiéndole 
por neqli!,lcncia en el ser'"'icio. 

C,1rta del mismo, presentando la 
Jimi>iún, siendo aceptada, acordán
do;c oficiarle en este sentido. 

Cdrla de la Federación 1\acional 
acusando recibo de pesetas 369.25; 
por cuotas del primer semestre. 

Carta a don tvloisés Castellano, so· 
bre.cOIC\liación, acordándose conk s· 
tarlc aceptando. 

Carla de don Fernando Toro, y 

contestdción. 
Carla <1 don Leopoldo Sanchiz 

Onic\1d, aceptando su propuesta de 
forma de Pil\10 y anwd ándole el pri
mer ¡¡iro. 

Cartus de don luan Jurado ,. don 
Emilio Giménez, sobre adqui~ición 
diploma Sanitario, acordo:indose es· 
cribirles diciendo tenemos hcchd 1,1 
consulta al señor Inspector de Sa
nidad. 

C<lrta de don Rafael Serrano, sobre 
servicios a particulares y contesta
ción del Colc¡¡io. 

Carla de don Pedro Luis Cabezas, 
sobre su última visita, y contestación 
del Presidente. 

Carta colectiYa de lo~ comp.:Jf1cros 
de P. Pucblomle,·o, pidil"ndo ~e de~
placen el ~ Presidente ,. Secretario 
acord,indose así. • ' 

Carta y uocumcntación <.le! \'oca! 
Dele,zado, de Jlucnlc Genil. 

Re¡¡lam.::nto de la Sociedad Unión 
Belmezan.:J, PMd el sen·icio de sus 
Praclicantes. 

El Te;orero presenlü ¡,, s cuentas 
del mes anterior , aprobad.:~s por una
nimidad. 

El señor Ruiz Domíns¡uez, habla 
sobre última disposición pub!icildc1 
relali\'d al cobrn de haberes que pue
de hacerse por habilitado, por el Co
les¡io o personalmente. 

También habla de ello el Sr. :vlore
no Gón;¡ora, acordándose enviar una 
circular a los compañeros consultan
do el caso. 

El se11or 1'1o r,,les, habla del Reqla
mento de clases sanit.:~r ias, publicad 0 
en la •Gacela•, d iciend o que constí 
luye un triunfo para la clase, p ropo· 
niendo se felicite a la Federación. 

También d icho señor propone se 
e;crib.:~ a la Fed eración en el sentido 
de que ha debido ser Córdoba la 
pldza eles,:ida para la~ oposiciones, 
en lu¡¡ar ele Mcilas¡oJ. 

Se acuerd¿¡ olieiar al seño r Inspec
tor de S,wiclad, sobre plazas \cacan· 
te;, de acuerdo con la Lc\T de Coor-
dinación Sani taria. -

Se acuerda nombrar Vocal en sus
titución d el señor O rti. a don José 
Lópe~ Casado . 

Se trata de o tros asunlus de réqi
men interio r d l: menor importancia, 
levant.lndosc acto scquido la sesión. 



CUENTA DE TESORERIA, CERRADA AL 30 DE JUNIO DE 1935 

DEBE: HABER Pe~eta~ 

j U N 1 O Saldo de cuenta anter ior 4 263•80 
12'50 
12·5() 

12 '50 

j U N 1 O Recibo de 1~ casa . 
Giro de M . Blanco, por Regamento 

Cuota de ingreso <le A ntonio Sánchez 
• F. Ralmundo L.lpe, . 
• .VIanuel V izucte . 

Recibo s prodneldos, de Córdobl, 75 
• pror iMia, 1&5 
• P. Puebloouevo, 19 . 

Por anuncios Boletín extraordinario 
Mgnndo trimestre plan 

~ 
TOTAL 

225'00' 
375•00 

57-Cl() 
58'00 

195' 6('1 
138'110 

15.349'90 

• Boletln eitraordlnarlo 
Factura df:' Rafael Casares 
Recibo del Tclcfono 

Guardac11lles . 
de Gas y Electricidad 
• A guas Potablt-s . 

L etras y timbres . 
Recibo de Enciclopedia Esp~sn. 
Gastos menores s/ not~ 

nt•j.!ociacion recibos • 
Bole.tin 

reposición Vocal P. P. 
Remitido a la Federación por cuotas J gastos 

Saldo a cuent11 nueva 

TOTAL 
OEMOSTRACION DEL SALDO 

€t Prulcknte. 

Joe,é Baena 

Cuenta corri ente P. l. e H . . • • S.117'20 ptas . 
Existencia en caja . • • . . . 6'80 
Recibos pendientes de la provincia, 

» Córdoba . 
en poder del Procurador 
• • V. Delegado PP. 

Varios Deudores . . , . . • 
Recibo• pendientes dol Boletrn 

37'30 
2111'00 
!ltQ'OO 
57'00 

111'50 
35'EO 

4.103'110 

Córdobt1 JO de /unio de 193ti 

€1 Te:ro~VC. 

Manuel llgua{la 

1 

Pe~Setas 

. 100'30 
' rs·uo 

345'00 
96'00 
20'55 
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NOTICIARIO 

Vacante 

El Boletín O ficial de la pro'i'incia, 
númeru 154, anuncia una plaza va· 
canle de Practicanie en Luque, dola
da con el haber anual de 1.050 pe
selas. 

Término de estudios 

Nuestro querido compañero don 
Ai;!ustin del Río Caballero. de esta 
capital, ha terminado brillanlemente 
la carrera de veterinario. Sir'i'an estas 
lineas para exprcsorle nuestra más 
entusiasta leliciloción. 

Visitas 

Hemos tenido el \!USio de saludar. 
en nuestro Colc\!iO, a los compañe
ros de Pcñorroyu-Pucblonue?o don 
Pedro Luis Cabezas y don Joaquín 
Alvarez, los cuales, en representación 
de los demás practicantes de referidct 
locLllidad, han venido a ésta parcl SO· 
lucionar asuntos relacioni!clos con l¡¡ 
profesión. 

También nos ha sido muy l;!ralo 
pasar unas horas en compañía de 
nuestra distim,¡uicla ami ~;¡a y compa
ñera doña Benicia Caballero Pernán
dcz, la que no; ha ofrecido su nue~o 
domicilio en Obejo, en cuyo lu¡¡ar 
le han sido adjudicada:; las plazas de 
Practicante y Matrona de la Benefi
cencia i"lunicipal. Por tal motivo lll 
felicilamos sinceramente y le desea
mos mucha prosperidad en su nue'i'a 
residencia. 

~ 11 • 
Trágico accidente 

Ha falk ddo ,-íctima de un acciden
te automm7 ilista, doña Edu'>' ií) is CasJ · 
do, esposa de nuestro querido ami~o 
el doctor don Juli.í n de Cabo. 

Al intenso dolor porque pasa uni · 
mos el profundo sentimiento de toda 
nue;t ra clt~se ~ oor medio de estas lí
neils le expresamos nuestr o más sen· 
tido pésame. 

Nuevos Colegiados 

Han sido dados de alta en nuestro 
Coleqio, una ve~ presenla<.ld la do
~umentación obliqada, los nuevo , 
compañeros <.ion JVIanud St.~nlu n.l 
Robledo y do n Florcncio l~aimundo 

López Escr ibano, de i"lontilla. y don 
Manuel Vizuetc l"ldrlínez, de llorna
chuelos. Les cxpresilmos nue:.lra lllJ:i 

cordial enhorabuena. 

Agasaj o a un C ompa fier o 

En Sevilla ha sido obsequiado con 
un banquele el cullo Prt1cticante de 
lerrocc1rrilcs, don ! 'r<~nc isco Diaz Gar
cía, con mo ti\7 0 de haber publicado 
unc1 nO\' ela tí tuldda: • Un C..1lvario ha
cia abajo•. i\os con5Jratula en extre
mo el triunfo de <.!icho compañero. 

BAB'i'R.J~ 

Conde ~e C8rdenas, 0.0 6 COROOBA 



36 EL AUXILIAR MÉDICO 

y le enviamos nucstt·a más cordi.ll 

felic itación. 

Inserción 

El Boletín lid Colc~in ck Prclcti
C<ln les de Las Palmd~. corrcsponuicn
le al mes de Abril del año <1ctual. in
serta un dfticulo de nuestro d irector, 
titulado· • ll\TRUSIS~1CJ», publicado 
en nuestra re-;ista ,.n ,u mímero u~ 
Marw último. Le d~ rcH.h.:ccmos al .:o
lcqa su rl tención. 

Nuevo Directo!' Ge-

neral de Sanidad 

l l a sidl) nombrado nue,-o Di1 cctor 
General <.le Sanidc1d, el Excmo. ~eíior 
don Mar ic1 no Fernánd e:!: Horqu~-s. 
ln~pcctor Pro\' incial de Jaén 't ))re
sidente Ho no rario del Colcqio de 
Practican tes d e aquella ¡.>ro,· incia. 

Esperamos d el mismo l llld labor 
fecunda en beneficio de llucslra cla
se. y cl que ha dado muchus pruebas de 
amo r a la misma. como asimismo su
ponemos que nuestros compañl.'ros de 
l<tén sequirán el ejemplo d el Coleqio 
de Córdoba, con el objeto de que 
nuestras peticiones no puedan en
fria rse p o r culpil de retraimiento. 

Para conoci miento de todos 

los Practicantes T itulares 

En conllCimiento nuestr.l luntcl Di
rt!dÍ\:d ele que en Id \1,)\ic\iniccl ~1u
nicipal de esta capi tc1l S<.' les exi¡¡ía a 
los practicantes de dichn Centro la 
apliCdc ión de to,la cl,lSC' le inyecta
b les, creyó cum· eniente d iri.¡irse al 
seño r D ireclo t· de dichos ser"icios 
.:on el fin de que pusiercl término a 
tanto abuso. Do n Rafael Nevado, re
ierido director, dando una ' ' CZ más 

pPtebas ck su desinteresado carii\o .1 

nuestrcl clase. ha mandado fijar con 
tal motivo el siQuicntc oticio: En vir
tud de c¡ucius rccibidc1s de los seño
res PracticdnlL's de este Centro Be
néfico y que se rclicrcn el IJ Qrcln 
cantidad de inyectables prcscritns en 
I.:Js di;tin tt~; consull.:Js del mismo. ¡.><1· 
rd su aplicilción por los antedichos 
sci\orcs, 110 estando comprendido, 
aquéllos en el Pdiloti o Ofícidl ¡.>are~ 
Beneticcncia y detcrmincmdu, por ron
secuencie~, urt perjuicio parcl la referí
dad clase de Práclic<.tnles. cstil Direc 
ción rues¡c1 ,, los sci1orcs Médicos de 
las dichas consullus se limiten a lo 
dispuesto por 1,1 superioridad de fecha 
todc junio de 1 93~. con relación a este 
P<Jdicular. El Director.•- Esperamos 
que los Practicantes ti tulares tomen 
nota, una \:ez mc5s, de sus deberes y 

derechos en este p<.~rlicular en las Bc
neficenci<~s Municipules. A don Rafucl 
Ne,,ado, le t:Xprcsdmos nuestro más 
sinc.:ro aqrudecimiento por esta nueva 
atención, y al mismo tiempo lelidta
mos <1 nuestro querido Secretario don 
José Ruiz Dominquez. que con su acti
vidad ha l~rado la pronta r.::ali:!:i! 
ción de nuestrd petición. 

F. LARA-BARAH~NAMA~A 
Especialista on Enfermedades de 

l~s ninos. 

Del Hospi tal del Ni~o Jesú• de Madnd 

MédiCO Puericultor. 

JOiUS Ma ria, num.!6 - Teléfono, 1609. 

Consulta de 3 a 5 

CORDOBA 



D. Ra.fael Castejón.-R. Casaa Deza lO 

lli'ODqUiffiaf _llny~ctr.bl.e). Enérgico antiséptico de las vías 
' respuatonas. 

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

BiSIDUXCJ _ (Inyectable) El tr.atamiento más enérgico ~e In SIFJUS; 
• no p:ociuce rencctonPs, es completamente tndoloro. 

BiSIDUXOl- (P?mad•); !ratamicnto externo de las ulceraciones de 
• • oro gen luettco. 

Vitasnm y Vitasum- Ferruginoso.- ~~~:y,~c~¡ 1 
más enérgico de los rcconstituyent~s. 

Vitasum y V itas u m - Ferruginoso.- ~~lix~~. 
dos formas simple y ferruginoso constituye por excelencia el tó · 
nico de In infoncia, de resollados seguros, de sabor &gradable. 

Labora~orio del Dr. FERNANOEZ DE LA CRUZ.-~édíco y Farmacéutic3 
MUÑOZ PAVÓN, ll (an teo Carne), SEVILL.d 

Canceilonarlo exclusiva: con ¡m f!Rmm fifi~H.·flnnJoar, núm. 2. -SEVILLA 

~anatari1 ~uirúrgíca da jusarena 
Gran Capitán, n.• 17 Teléfono n.0 2.485 

CORDOC3A 

~D? 

• • • • Pensiones desde 15 pesetas diarias. 
En este centro se dispone de un servi-
cio completo p11ra la práctic<! de la 
transfusión de sangre. 11 11 • 11 • 

Habitaciones independientes 
para parrurtcnEas. :·: 

Equipos transportables de Rayos X 
para radio-diagnósticos en el domicilio 

del enfermo. • 11 • 11 11 11 11 • 

Nose admiten enfermos de pecho ni mentales. 
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