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REQUISA INTERIOR 

r loy hemos creído de precisión ha
b lar de noso rros mismos. Sin el 
acos ru mbrado comentario a ilct ilude:. 
n jenas, ho~· l 'érmos a dedicarnos a un 

ex111nen in terior. lio¡:ramos l<1 deteni · 
da lectura de esJ.lS lfneas, rnal hilvil
nadas pero llenas de sinC.:!ridad. 

Prólogo indispensable 

Decía uu r~o rahl~ escritor conrem
f)OI'iíneo. que rodo se puede t.lecir en 
e:Ha v ida si se die~ bien. Por muy 
crudo, por muy descarnado que sea 
lo que rengamos que decir, se puede 
rodear de un poqtri ro de bu~n gusto 
y delicadeza par11 que l11s personus 
timoru las y asus rt~ diz<ts uo se lleveu 
lus ' munos t1 la cabez" arcmorizados 
por lc1 cru da<~ de la zxposiciórr. 

En esa siluacíón nos encontramos 
hoy.: Qui ziÍ Sl!ll uncr vu lg-crr repeticiórr 
lo que digc1 rnu:; . 1'\ada de pdrlicular 
liene que se nos hrcliz de pesddos y 
ur<rch11cones. Pero lo creernos dz Jan 
iocludnhle inlcrés, es de tal necesidad 

el v o lver· orr.-~ vez hacid el asuuto, ~or 
m uy tr i llado que csré, qu¿, !o dectmos 
s incermn enre, para rH,~otros supon< 
la máxima actualidad . Derroclrdre 
mos claridad para que toJo~ s~ ~nte· 
ren. A caso :;eamos cr trevidos en ai 
Qunos punlos de m res tro e::,críto, ~e 
g ur amente nos taclwrci n de improce 
dentes y poco comedido -, pero. eso 
sf, procuraremos en tod o momento 
de hacernos ele los mJs tinos modos 
de dec<para que uadie pueda supo 
ner que nos regocijamos con la cha
bacanería. Despu~s . que cada uno 
mela la mano en su pecho, haga un 

frío examen de corrciencid y recono
cerci hasta qué punto nos Jsiste lil 

razón. 
Conste anres que nadu que 110 

queremos. ni eslü siquiera en nuestro 
pensilmierrlo, el serrtM preceden le d~ 
intachahles; <ll cormario, ¡1lnralizamos 
en el m,ís 1.110 seutido de la frase. p<i 
ra que ninguno pu~da cr~er que con
dcnatoriamen te lo señalamos. Clt~r·i · 

dad, mucha cla ridad. Abramos las 
vcn tan~s parc1 que nue~ tro ambieute 
se purifique. Expulsemos de nueslro 
seno la pesadilla que lo enrarece, ¡M
ra que ast, con la desenvoltura pro
pi~ de la hueqo voluntad y lc1 lran· 
quiliddd inmclcnl<td<t del deber cum
pl ido. respiremos satisfechos. ajenos 
por completo ~ lclS inmoralidades que 
eulnrhian y despresl i¡¡ian. 

Pequeña introducción 

Hemos reducido la base en la que 
debe suslcnrarse la carrero de Prac
tican le de :VIedicína y Ciru~ia a Ir,':; 
únicos pun tos; puntos que cotrdcrr
~" " de una mauerd cc~te~¡"úric<t lurlns 
ilqn !do~ proiJic rn~~ que de iudok 

MEDICO 

del Hospital Psiquiátricn Provincial 

Enfermeootles tlel sisfemo nervioso 

Consulta de 12 a 3 

Jasús Maria núm. 1 COROOBA 
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moral nos afectan y los que son el 
origen de nuestro mayor prest igio 
profesional. Estos son: DIGNIFICA
CIÓN, COMPETE:'JCIA PROFE
SIONAL Y COMPA -'ERISMO. Po· 
lentes columnas de sostén, annt~s 

inexorables de combate. 

Dignificación 

La dignidad de una clase es obra 
de los individuos que la componen. 
El prestigio de una profesión lo for
man los que de corazón aman a la 
misma. Por lo tctnto, lct clase u 1<~ que 
determinados homhres pued~ n perte
necer será medidct por la di~: uidild 

que cadil uno apor te, e~ decir. es un 
conjunto de tmrtículas de dignidad 
individual. 

El que una clase sect dignct hoce 
germ inar hacia ell t~ el respeto c~jeno, 

la admiracióu consta11te y el que sir
va de ejemplo como modelo de orga
niwción. Es muy. lógico que todos 
nosotros, sin e:.fuerzo alguno, que 
para nada hace fdlta, sino comando 
eu todo momento con el acendrado 
caritlo que debemos tener a una cosa 
tan nuestra, pongamos de nuestril 
parre el mayor cúmulo de abnegados 
despreuJimientos pord que el tr iunfo 
de esa e¡emplaridad nos corresponda 
Par¡¡ qLit nunca, por ninguna circuns
tancia, ni por el sutil aleg~ lo de for
t.osas incOn\•eniencias, tengamos que 
c.:tllilr apesadumbrados ante hechos 
condena torios que ·a nosotros miS
mos se nos puedan tachar. 

Por desgracia, ésto ul timo ocurre: 
1<111 ,11ev0samenrc, con tal d~scaro de 
procedimientos, que, por ddelcmtddo, 
allá va nuestra censurd y Id rcpulsd· 
que nos provocan. No lldce mucho, 
en una espontánea reunión, procld· 

ll~~HAT~HW~ DE AnftlUI~ ijUIMICO~ 11 
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r St~•IIIJ. rupectlvamenta 
Ex·prcfltOI A)'udanto de h1 Fac:ultaO de 

Farmacl.:. do Gr• n•da 

••• 
secclon especial de anallsls 

cllnlcos 
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Leche rte 111n j~r. C'1r 

sección general de ana11s1s 
químicos v microbiológicos 
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v"do::,. C:trne~ y ... u.. Jlreparados. 

Aguas potable~ y minero medkin&te•. 
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fe;. LnborGtorio Micro fmo~ráfico. 

Cotorantee y tinta<, etc 

• • • 
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m<ibamos en voz muy alta las virlu
d~s que adornan a nuestra prot~~ión 
y.al mismo Ilempo,acus<ih<lmos ellér
g ic{lmente las inauditas maqu inacio
nes que se empleaban para comba
limos. Se nos contes ló l<l n cruda
men te, po niendo :di!' relieve la con
duela vergonzosa de algunos que di
cen Jlamar:se pract ic c~n les que, ante 
t)ru ebas palp<Jbles, tuvimos con dolor 
que r econocerlo . C laro e~ que no 
puede, no de!Je ca lificarse una clase 
por la deserción desho nrosa de unos 
cuantos de sus componentes; pero 
no hay d erecho q ue mien1ras los de
fensores:de nuesTra protesión , ver· 
rldlieros paladines de un Ideal en este 
<:<Jso . se esfuerzan en destacar las 
numer osas cualidades que residen 
cu lt~ rrr isma,'hvyn cierto número de 
desd lmados que, enmasclll'ildos Ir as 
la careta truculen ta de ser co mpañe · 
r os, socaven de 11n11 maneril tan d~s

dicha Ja los recios c i rn ientos valedo · 
r es que o tros tratan a fllnosamcrue de 
conslmir. Es aborr·¿cible que mien
tras se ) rota de conquistar puestos 
que lwn s ido conceptuml os cu 111o 
inasequibles . se eche J)Or tie rra mfse 
ram en te este trabajo . Q ue cuctndo 
cun o rg ullo ocusemos se nos (JOII I¡<.I 

en el trance de ser acuscldos. 

Sin senalar a nadie, ya hemos di
cho que hu rmo~ de singularizar. que
remos, und 1·ez más, poner de relie
ve id omur¡¡urd de esra convicción, 

pdr<t que todo~ procuremos qu~ en 
niu!l'tin caso se no~ pueda co111 estar 
co11 el manejable y poco edilicante 
«más eres tú• . Una discrecióu sin 
limites l ' una íntima compenefr,lción 
con el médico que nos entrega Jos 
servicios auxiliares, sercin, por un fu· 
do. fi rmes puntales al servicio de 
nuestro nombre. Y no pe.:ar nunca 
de id estírpida presunción d~ creerse 
sabios cuando por ese camino nin· 
guuo hemos sido llamados, y no es 
adecuado en nosotros hacer ¡¡l¡¡ rde 
de sabiduría en unos conocimientos 
que en ~bsolu lo nos estan vedodos, 
dllndose el Jamenlabilísinro caso qne 
siempre resul ta uu redomadísimo ig
noranlón y dllillfabeto el que hace 
ostentación de creerse listo. 

De esta forma, cuando empujados 
por lns circunstancias tengamos que 
combatir con dureza, renclremos pil · 
r.t dcfendemo~ el noble ~cuelo de 
nuestro ideal comporlmniento. 

Competencia pro fesional 

f:n un<1 de uneslrils visitas al Co· 
l~¡riu d~ Pr,lC!icallles de fVIadrid tuv i 

Plumas E stilogra_íicas 
Ga1~an Li z adél S, desde 7 pesetas 

GP. AN DI OSO S URT ID O 

LIBRERIA L U QUE 
Imprenta y Papelería 

Gondomar, 17. 

=.· . : · •' 
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mos conoc1m1ento que uno de los 
problemas que la junta de uquel Co
legio se habla creddo era per~egu i r y 
depurar. en beneficio de la profesión. 
todos aquello~ cosos de incompeten
cia. Fué pt!ro nosotros de gran per 
ple jidad esta revelación porque, ro
deados siem¡1re de conl'encionalis
mos. nos parecía atrevido 1' en exrre
mo poco delicado el llamar a un com
¡lañero incompetente. Sin embargo, 
renexionando pausadamente. hemos 
sncc1do la conclusión de que si bien 
por pura galantería no debemos d Cll

~,¡r a n~die de deficiencias de técHiC•l, 
muy bien se puede tocar esle plinto 
que, alejado por completo de la rnor 
dacidad hirienle es un toque de alcn
ción en bien de todos w t:eneral. 

13n nne:.tra profesión no exislen, 
no pueden e~istir los privi le~ios iHte
lectuaks que concurren en otr,Js. 
I\Hesrros estudios tienen su lirniJe en 
los reducidos libros de texlo q11e son 
Id fLienle del n·ahajo que más larde 
lwnos de realizar. Qu~ parl icular· 
mente cad,¡ uno quiere ampliar sus 
conocimienros por pura curiosidad e~ 
siempre diqno de elogio, pero nuncc~ 

para eb·arlo económicamenre del 
plano en el que estamos silnados. 
Podríamos muy bien decir que, como 
nadie, estumos hilsla he¡·manodos 
legalmenle por el nivel inlelectual. 
Pero se dd el lriste caso que ese Ira 
bajo mc~ l erial de la auxiliaria médica, 
q11e es peculiarísimo en nosotros, lo 

desarroii,Jn <lllfuno<> ran d~,..aslro~a 

mcnle, incurr~n 1!11 ral IIUIH :ro de ig 
noruncias poco disculpables, que 
aquellos enemigos que nos niegon 
todu cualidtrd cJirdf/dll esla inco mpe· 
lencia parll que les ::~i rvcJ de porldvoz 
de sus nefil:-.l o:. ar~ u meniO<>. Y no e:. 
~ólo ésro. llay médico~. co11 grande:. 
des~os de favorecernos. qm! se lldn 
enconlrado en el lamcnrablc caso Jé 
renunciar al au~ilío del pracricanre 
por su inso lvencia profesional. Po r 
olro lado es desconcerlanle el crite· 
rio nada halagador de la o pinión <Jn· 
le estos casos de falla de aplilud . Pa 
rcJ el desmoronamiento de nue,;, tra 
ahora pujante clase nada más rrá¡ri
ro ni desmoraliwdor. Las causas 
que originan este de::spre<;ligio pue
d~n ser: primero. la fdcil iddd con que 
en las Facullmlc::s se expenden lilulo:-. 
de practicante; ::sl!gundC,J, la filltil dt> 
récnica dl! cJq uel que r1u ama con fc¡·
vor a la profeóoión, y r&cero. Id ilCtir ud 
del indocu 111enll1do que no l iene un 
ción de lo que es el prc~tit:io Cl)lecti 
vo ni el suyo propio. 

Tener que deci r lodo listo supone 
un ímprobo esfuerzo: t ri:~lisimo es 
reconocer el¡¡-ran perjuici11 que nC,Js 
CíliiS il esla ignora ncia profesion.rl , 
pero como hemo:. pr~!lcindido de fal
~ns gillilntel'ias e hipócritas formulis
mos, como hemos anticipudo que la 
claridad la derrocharemos con roda 
su amplilud, tenemos que manifes tar 
muy alfo, para que se etlleren rodos 

Jl In Jll'óxima ;Junfa Oenm·al no 

debe htlfa.· ningún COIIIJJa·fw•·o. 
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<1q u ellos sordos de convenicnc a qu~ 
pdrolce no importarles el bu~n nom
hre de !<1 profesión que les 'd,, tk co 
n1cr, que' en muchas· oc<J:-.ioues. mu
chísimas, ·esto!> errores <.! ll el trdlldjo 
son los '1-!olpes :que de!llrOt.du con 
mayor coutundenciil I..J carr~rd tk 
au.x iliar médico. 

¿Ser ia posible cvililr rodo ésto? 
Crcrc:mos que paro ello sólo busta una 
huena cau rid<~d ' de voluntad. el e~ mor 
propio de iodo ho111hrc que se precie 
d~ tllq-o y, sobre todo, una cnormid<~d 
de honradez profesionnl nt~cidd del 
profundo cariño al ejercicio en que se 
desenvuelve. C<lrifio que ayud<~do 
l!n rodo instante por'el'a fcin de per· 
feccionar sus couocimi~tn tos y por ~1 
orQ"ullo de dejar bien sent<ldo en to
da!> partes la fina competencid de un 
hnen ejecutor, evitará esa flllla de téc
nica 'que pma nosotros es tlln p~rju

dicial. 

C ompañerismo 

No es compaiíerismo el solo hzcho 
de fignrd r e u el'censo profesion.JI. co
mo no lo e,;, tampoco el saberse con 
las mismas atrihucioncs que los de 
más de'su clase. La palabra C(lmpa
ñerismo en l c1 mas amplia acepción 
de la frase, lleva en sf va lores inreu 
sos de matiz. espiritual y rorma una 
parre muy pr<!ponderiullc de l<1 D¿on
rologfa profesionc~l. Si1 emu<~ r~ro. 
siendo el compañuismo de tan indu
dable interés para nosotros ha) 
quien lo lransformil en una burla, 
burla que sólo demuestra la lnllla re, 
la ignorancia y el poco sentido que 
se riene:del decoro . 

C uando los org"dlliZilciones sólo 
respomlen a una s i111 plista necesidad 
de estc~d i::srica en que los inlere:.e:~ 

morales alln~s no jueg<lll ningún po
pe! y se ht~ll<m de"parramndos sin 
orden ni concierto, sucumben por 
s is r~ma . se derrumban l?rorescdmeu
te porque les hac~ fa l la el vital enlu
~ iasmo de "u" componen les. !)ero ~i 
ew~ misuws orgauizaciones llenen 
su liase eu 111 fuerte unión de r odo~. 
responden uncinimcmcnre al :>entido 
d¿ la disciplina. sou fortdlezas cicló· 
peas que ddienden co11 tesón la dig
nidad, el i nl~rés y el presrig·io de los 
individuos que Id fnrman, no sólo no 
se derrumbt~n por el solo hecho de 
violentos t~laques. siuo que ganan 
preJ>Onderancia y energía a medida 

que se combaren con m.ís tesón. Por

que despi~rran con más exaltación el 

humano sentido de ¡,, dignidad. Por

que es el sonrojo de suponer un ven· 

cimiento. Y con muchfsima más razún 

fnrioue umeuas 
OCULISTA 

C- nsuha diaria de 2 a 5 

111 
Concepción, n.• 32, principal 

1-
Teléfono n," 1.337 

CÓRDOBA-
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al referirnos a nue8tra clase, escar
necida, vejada y dolorida. al margen 
siempre de todo sentimiento de jus 
ricia, por el solo capricho rennm!o ue 
regodearse con la crueldad. Pues 
bien, cuando se proclmna con gran
des llomamientos la necesidad que 
tenemos del apretado hdz en el que 
todos estemos identificados, todavía 

hay quien titulándose practicame, pa· 

ra vergiienza y afrenta de la mism~ 

palabra. alardea de indisciplina y de 

ser un desertor de las honradas uor· 

mas que lodos hemos de seguir, sin 

saber siquiera que en su oscura linea 

de conduela lleva la eterna condena

ción , no solamente nuestra, sino tam
bién de la opinión soberana que, co 

mo nadie, sabe juzg-ar. 

Si f<1ha el cornpaóeri~mo ft~lta In 
vergüenza. La vergiicnza no puede 

existir eu aquellos casos en que 11 11 

practicante trata de iutroducirse en la 

zona de trt~ba io que sabe pertenece a 
otro iR'ual. La vergüenza esi<Í auseu

te e11 esa misera subasta que hacen 

algunos a los enfermos para gran

jearse la preferencia. No hay decen-

·-· •• 

cía ninQUIIil cucmdo a e\p~n ' dS dl!l 
nombre de un:compcJíJ~ro, -<>n incon 
fesat>les procedimiento-., ::.~ tralcln t.h: 
arrebatdl' muy t ~gitin1o~ medios·, t.lc 
vida que pertenecen a orro. 

Es de grilu ur~encid destermr es

los i ntofe r<~ hles · murmullo~ que nacen 

al calor de realidadl>s. Es preciso 

que nuestra unión sea tan compac ta 

y homogénea que en'ning1í n momen

to, por:la más leve es tria · de un re

nunciamienro. se pueda inlroducir lc~ 

falsa urgumenfac ión de que no eStil

mos compenet rt~dos. 

Final 

Seamos reflexivos. Comprendct

mos con clara inteligencio cuál es la 

fuente de nuestro' bien. T enlj'dmo::; 

~iempr~ por norma ser dignos, ser 

competent e::. y ser compoJiio.>ros. T e

niendo estos tres puntos c.:omo hc.~se 

podemos tr abajm· tr.:tnqu ilos. Actudn 

do con la honr osa distinción"de dar 

ejemplo. 

Rafael .:"''oralcs Cilsl ro 

Septiembre, 1935. 

!ResfauraJtf 
<lleléjono uúrner·o 1-0 -3-6 

Se•·vicio pm· cubie•·fo y a la ca1· fa 
CufJic,.fo desde 3 vesefas 

9'1a~a tle la 9l~~1níblicn Cól"tloba 
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~as licencias a los ~ifulares 

E n la · Gacela • del 10' de Agos1o, 
.1parecc la O rden que ,, conlinuacion 
reproducimos: 

MIHIHf816 DE liiiiJO. SftniDAO ! PUYI\ISH 
Excmo. S r. : L os Regla mento~ de 

los C uerpos de Prt~c l icantes y Odon
lólogos de Asistenci.J pública domici 
l i.:t ria y de !Vlat1·onas lilu lares munici 
palcs, o.~ prob<ldos por Decreto de 1~ 
de Junio ültimo, asf como el de Médi 
cos de Asisl~nc ia púhlicil dorniciliariu 
el .: 29 de Septiembt·e de 19.54, confir ' 
mudo por la mis1na disposición. esta· 
hlecen emre sus prece1>10S que los 
permisos <1 los expresados funciona 
rio~. ctwndo no e .~ced<J n de quince 
dids. ser<ín concedido~ por la In pec
ción p1·ovincia l tle .S<llliddd, respecti
va, debiendo ser· autor i l.ddo~ por ~Sil 
Suosecretariil en .1quellos caso~ en 
que pasar<ln del piM.o anteriormente 
scñalildo. 

La centra lización de es ras auloriza
ciones vinculadas en la expresudo.~ 

.Subsecrelaria cuando el permiso lid · 
y<J d e exceder del referido pldzo, d~

termina con g rdn frecuencia dificul ta
des <¡ue se han hecho o~rensi b les al 
hacer aplicación de t<'l l preceplo, en 
cuanro a los Médicos, por haber le
nido lug ar la publicación del R~gl<~

menro de estos facuht~livos en la 
cGaceta de Madr id de t8 de Octu 

bre de 1934, dificultades emanadas 

del considerable número de peticio

nes y de no acompañar en cdda caso 

los inleresndos, <1 su instancia, el in

forme co rrespondiente. unos veces, 

)' la ( portun~ c~rti lic~ción facuhilli\\1, 
otras, en caso d~ enfermeddd. 

Se hace ddemd~ 1>reclso pon~r t~r 
mino a una situación anómald y ,1h11 
si\·d, r~iteradamen te e~pne5 1 <1 olnle 
este ~linisterio por los propios interl · 
sados il quienes afecta , cre.1da al J lll· 

pJro de la favorable si tu,lción de al
q-unos profesionales, que teniendo 
nombramien to en propiedad de Ulld 

pl~za, realizan frecuentes ausencia<>, 
que a veces se prolongilu indeflnidd · 
mente, de lal nwnera, que práctlcd
meme no de~empefian el cargo. con 
infraccióu evideu le de los preceplo~ 

que regulau lo concernicnle a ausen. 

cias y liceucias, si 1uación que, ade

más de i legal , re~ul lil poco airosa y 

¡l¡liJr:lll'll• ,1¡11' Hltll' ,IUUIWIIII 

DIA BETE S 

u; .llll~ •• loll y 111111111111111111111 

NUTRICION 

L.llll'l:CII'. UI.IIIIINJU. :UHIIII 

Plaza de San Juan n.• 2 A 

Teléfono 1-7-0-4 

CÓRDOBA 
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edifica nte h~sta para los mismos que 
de ella se benefician, ocasionando 
gra\'e derrirnenro, por olrd pilrle, pa
ra los servicios, como consecuencia 
del frecuen le camhio del personal 
que se encarga de h11cer la susli iU· 
ción en estas circunsrancias y con 
perjuicio, no menos cvidenle, de los 
iniNeses muy respewhles de estos 
compañ~ros, que después de haber 
desempcftado d cargo por dilatado 
espacio de lierrrpo, a veces, ninguna 
ventaja pueden reporrar en el orden 
adminislralivo. a los efecros del E~ 
calafón corr~spondie111e 

En <Jrrnonfa con lo que a01ecede. y 
en uso de la facuhad conferida por e• 
Decreto de 14 de Junio úlrimo, 
Esre vJinisrerio ha lenido <1 bien dis

poner la rccrillcución de los preceplos 
de los Re¡rlamentos de Médicos, 
Pracrica nles y Odontólo¡:os de Asis
tencia públic¡¡ domiciliari.r , asi como 
los relerenles " Matronas titulares 
municip.11cs. cc'lntenidos en los aru
culos 18, 24. 8." y 19 de los expresa 
dos Re~lamen1os, respecrivamenre, 
relarivos a licencias en l<1 siguierrre 
forma: 

1.0 Los l'o1édicos, Praclicanres y 
Odontólogos de Asistencia pública 
dorr1 icil i.rrid, as! como lus Mulronas 

ri mlares rnun icipales, m• podrán ilU 
senrarse de la plaza re~p,•d va ~ino 

~~~ 'irrud de licencia olor¡¡ aJa por 1<1 

Auloridad comperenlc, con :mieción 
a lo dispueslo en la prcsenle Orden. 

2.° Cuando la li cencia solicilada 
seil hasiD un me:,, sera concedida por 
la l nsp~cc ión provincirll Je Sanidad. 
y cuando exceda de ~sle periodo de 
riempo, se solicirará d~ la Subsccrc 
r~rfa de Sanidad r Asislencia pilblica ; 
no pudiendo, en ningiln caso. exce 
der de rres meses lc1 !oralidad del 
tiempo de licenciu concedida en rér
miuo de un ono " un mis1110 funcio
nario. 

3.0 Las licencias serán con suel
do, quedando ~ iemp1·e el servicio de
biddmenre cubierlo con un cornraiie
ro perle1rccienre al Cuerpo rcspecl ii'O, 
el cual ha de fijar necesariamente srr 
residencia en el mismo prrnlo que el 
r ropierario de l t~ plaw. Serci dr 
cuerrra de éste el abono de los hah~
r~ q11e devenq-ue el compañero en 
cargado d 1 sen icio. no pudiendo 
ausenlars~ el in rere~auo en lilnlo no 
s~ h<J yd hecho .:argo de la plaza el 
que ha de susriluirlc, circunslancicJ 
que ha de juslificars~ medianre cer· 
lificación e:o<p.?dida por el Secrelt~rro 

del Ayunlamií?nlo, co n el V. 0 B." del 

C L ÍN ICA DE TRAUMATOLOGÍA 

FRANCISCO CALZADILLA LEON 
M E DICO ESPECIALI STA 

O IPLOMAO O OEL INST I TUTO RUB I O DE M ADR ID 

HUESOS· ARTICULII.CIONES- CIRUGI A ORTOPEDICA 

Consulto. (previo nún¡.or~) d.e ll a l y de 3 a 5 

Ctaudlo marceto n." 11. entresuelo. Tetetono 1·5-7-3 CORO ODA 
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A lcalde, la cual serii remi tida a la Ins
pecció n pr·ov incia l de S anidad para 
su consto:u rci a en t!Sie C enlro. 

-1 .0 Las instancias solicilando li
cencia se aco mpa ñarán de un escri lo 
de l funcicnario que ha de encargarse 
del servicio, en el que se haga cons
lar que el sustiluto acep1a la:s ,·ondi
ciones de la susrilución, y cuando 
aquéllas sean dirigidas a la Subse 
cretorfa de Sanidad y Asis tencia pú
blico, será n inrormadas por la Inspec
ción provincial de S anidad, haciendo 
cons1ar las licencias que duraule el 
uño hubieren sido concedid<rs al inre
resado por la ci tada l ns¡Jección. En 
caso de en fermedad acompiliiará a la 
ins tancia la co rrespondiente cerlifica
c ión facul talivél. 

5. • Al solic i1ar licencia por asun
I OS propios, hará constM el interesa
do el punto en que ,.a a fijar su resi
dencia acciden tal , debiendo reinte
f!rarse a su plaza en lérmino de cin
co d las, en ca:;o de que por exig-en. 

cías del servicio fuese requerido por 
la Inspección provincial de Sanidad. 

6.0 No podrá concederse licencia 
por asuntos propios cuando se halle 
declarado en eslado de epidemia el 
1\yuntamierr lo ,, que pet·tenezca la 
pldZil del solici tante. 

7.0 En los i\yun lamienros en qut 
haya varias plaz,rs de J,¡ misma clase, 
110 podrán disfrl!lar l icencia sirmtliá
neamellte mris de la tercera pa rle de 
los funcionilrios, excepto en casos 
de enfermedad 

Las ausencias por menos de cua
ren ta y ocho horas, sin licencia, no 
podrán veriricarse míis de tres veces 
en el lranscurso de un mes. 

Lo que comunico a V. E para sn 
conocimiento y efeclos oportunos 

i"ladrid, 8 de Agosto de 1935. 
P. n. 

i-1. Benncjillo. 

.'\eiior Subsecretario de Sanidad y 
.\sbrencia IJirhlica 

~-------------------_j 

A. G.A-PANTALEON CANIS 
¡~·¡E D le; O 

DEL INSTITUTO PROVINCAL DE HIGIENE 
JEFE DEL L A BORATORIO DEL H O S P 1 TAL 

D E LA CRUZ R O ..JA 

LABORATORIO DE ANÁLISIS CLfNICOS 
l :-.n ngr~. orina, c .. pulo:-:, liquido c~ fa lo-raquideo 

iu~to ~á,rri co, hcees, pus, etc ., etc.) 

Cal le Sevilla, n.o 9 . 

Teléfono, 15-43 

_ ll 
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CONTESTANDO + 
«Nihil novum sub so le». Nada nue

vo hay bajo el Sol. Me considero 

adalid y campeón cuando se trata de 

la defensa d~ los intereses que afec

tan a mi sufrida clase. Esto no es 

nuevo, porque las quejas son tan 

viejas como la desigualdad y la injus
ticia. He leido con profundo dolor el 

articu lo que el Dr. Luna les dedica a 

las enfermeras diplomadas. en el Bo

letín Médico, de lunio, )'en el cual hace 

una injusta reprensión a los verdade

ros AU XILI ARES MÉDICOS, qu~. 
colmada con exceso la copu de la 

amargn,·a, censuran con sobrada ra
zón la conducta nilda loahle de algu

nos liceaciados en medicina que nos 
ha cen juguete de su desmedida am

bición y egoísmo, y a Jos cuaks us

ted aconseja se les mire con indiferen
cia. En la ca piral, los que tienen. de 

mis compuiieros. la suerte de ejercer , 

pueden lleva r a la pr.i cti ca su conse
jo con m~s faci lidad que nosotros los 

rmales, ya que por haber un mayor, 
nlrnrero de licenciados y el desinterés 

y moralidad de unos, deja en la pe

nnmbra la ruindad de otros, pero 
aquí, en la aldeu , donde por el pres

ti g- io de la colectividad SANITARIA, 

hoy que se habla y se crean comités 
de defensa de los intereses comunes, 

es dond~ debe existir una unión más 

fuerte, que forme el pedestal donde 
se asiente nuestro prestigio; es don-

de es imposible hc~cerse el indiferen tl? 

ya que el apartamiento de nuestros 

respectivos colegios, da <• estos se
r1ores amplia liberta.:J pa ra COIIICter 

l a~ mayores bajezas, no sólo con 

perjuicio de nuestra existencia, sino 

con gran deterioro de la dignidad de 
lo clil e a que per tenecen La lástima 

que en sus lineas dice se le renga a 

esta clase de personus, se le tiene en 

grado superlarivo; ahora. el calificati 

vo de pohres, es el que no cornparre 
con usted, pues así no se debe c¡¡li[i 

car una pcrsond que cu rtida en reme
diar el dolor hu111ano sacia :>u sed 

de ambición en su AUXILIAR, )'por 

más que éste t-e cl filntl por crear una 

concordia , dc1do el coucep ro que es 

ros seno res ri~nen de nuest ro dere · 
cho social, también tenernos que su 

frir id humillación de que se i •Herpre

len nuestros de:-.eos de u nic)n conro 
tributo de nuestra inferioridml Lo 

mismo que yo, usted . dentro de su 
conciencia. lleva el cali ficativo adecua

do, pero el uno, por cornpaf\erismo. y 

el otro. por respeto , Jo ~ilenciamos 

Es mu y fácil. en una reivindica 

ción de derechos dejar ele g uardar • 

las reglas de exacta ;nudencia, por 

que la frialdad de la razón en estos 

casos. se sustituye por el amor pro· 
pio,que lleva :;iempre con:;igo cxage 
ración de pasiones Frenre a nuestra 

posición oficial de AUX ILIAR MÉDI-

~UJJ JJI'Onfo llab1·á una imJJor•fanfe 
junta fjenm·af. 
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CO. y jun to al cortejo de derechos que 

r eclc.11n amos por creerlo de inmedia tu 

justicia , no buscamos el eclip~c ni 

la sustilución o m ejo r dicho, la e>.clu 

::;ión de ent idade~>; ú nici.1m~nte qn~ 
cada uno o.:upe el lugar que le co· 

rresponde, y no :Je q uieran tegiver~ar 
las funciones, yil que la enfermerd 

diplom ada ha venido a llenar unas 

necesidades puramente domésticas; 
que pdra AUXILIAR MÉDICO, como 

g r.lrnaticalmenrc d ice la palabra. tiene 

l<r SANIDAD ESPAr'JOLA un com
peten te y glor ioso cuer po de PRAC

TICANTES que tienen bien demostra· 

da su utilidnd y dhnegados servicios, 
te uiendo que v ivir una v ida azmow, 
y,r que tenernos q ue estar coustante

mcnte en guardia par<~ defendernos 

de los continuos oltrques de nuestro~ 

hermonos mayores. 7'1enos mal qrte 
nos queda el consuelo d e que nues

tro pad res. com o son las g-randes 

figuriiS de la medici na, rienen para 
su:s hijos menore~ pJiabras de justi 

c ia y consuelo 

Estoy de acuerdo con usted. estima· 

do don Antouio, en que e!l de cobar
des el ofender In luz y lo alegr ia don· 

de 1,1 hay, pero tdmbién soy de opi 
nión que es miset ah le aunque no co

bardía, no poner u u tenue rayo emre 

las ~ornbras que enlutan por fa ira de 
recurso la vid,r de cierras elementos 

Sanitario~ Doude hay luz y alegría 
no deben poners2 sombras que Id en

tristezcmr; ¡1ero donde hay sombra~. 

si hay que rcfl~jar luz del Sol que 1.1s 
disipe 

En mi aldea, lejos del ruido auimo 
~o de la civilización que nos dan los 

días de este siglo. como el románti 

co que esperD la llegada de 1 ~ Ninfa 

Azul. que como cosd irreal }' fanta -

magórica no llegarJ nunc<l. Yo no es
pero que a í se,r. Si así fuese sería 

nuestra voz como la que habla en el 

desierto; vot imitil que cae en la are · 
na . y en la arena muere Aliciente de 

mi$ empresas r creo que factor 

com[m de la vida es la esperanzn 

DAKIN 

-----------------------------------------.m.a~ 
G . FELIPE TOLEDO GUTIÉRREZ 

tJefegado ci<•urí}i(:o de r<ll'ios ,l:¡tJmrlllorios !7¡u·ma.c«!ulkos. 
Mue tras y literatura ,1 disposiciun de la clase N\6dic<r 

Maese Luis, 7 . Teléfono, 1073 CORDOBA 

------------------------------------------------~ 
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o 
Una vez más, volv¡!mos a poner !'n conocimiento de 

los colegiados, que el plazo de admisión de doctnncnto~ en 
solicitud de ingreso en el Cuerpo de Practic,mtes de a~is
tencia pilblica domiciliaria, en csre Colegio. tt' rmina el día 7 
de Octubre próximo, toda vez que In Federación sólo 
concede un plazo IMPIWI~ROUABLE que finaliza el di.1 
1 O del rr. ismo mes. en cuya ft!cha no admiti rá documenta
ción alguna. 

Como se da el c<t SO de que a pesí:!r de haberle envia
do a todos los compañeros circula r e~ y cart;¡s requiriéndo
les para este fin. no todos 1os colegiados titulares han re
mitido la documentación completa, repetimos nuevamrntc 
que los documentos que son necesanos para completar el 
expediente de cada uno, son los signientes: 

Tirulo profrsional para que el Colegio ex tienda la 
correspondiente certificación; l n~ta n cia reintegrad:• con 
püliza de l.SO pias., uscrita con ;me~lo al modelo qttc 
oportunamente se envió: certilicacióa de nacimiento. ll'ga
lizada; Ct' rtificación de tnmtt de pose ión de 11 titular qm· 
desempeña, reintegr.1da ~on pól izil de tres l'll'Selas, y una 

póliza de tres pcset~s pvrii la Cl'rti ficilción del ti tu lo. 

En caso de terminar el plazo dt! admisi<íll de docu
mcnlos y éstos no hdyan sido en nul!stro poder, es lit Se
cretaría no responde de los perjuicios que puedan ocasio
nar al titular que por su 11egilgencid no fi¡.{un:: en el esca · 
lafón. 

;No mús cal.,os ni cabe:zas sucins! 
CuumJo S:! cae el pelo se recurre ~a un regcncrador1 pero ~¡ nu se ..:oc ~era mejor. 

¡¡PRf:VENifl SIEMPRE ES MAS QUI:: CURAR!! 
ln >OiObJcro murca P 1 N R 1 que pesa 40 gramos. evlla lu t>~ida del pelo. prn1e¡:e la 
cabezo conlru el polvo. la" in...ol.iciones y la!'! pulmoniaq ad''más do un sello de da~tinc1ún 
~ cleg.mcia y sobre lodo que """ndo.o>. re.;ucua de la rumn a uno indus1rio Nacional don-

de mnen .. n anc 1t1co~ ;>or el hum re mucilu~ famihas. 

Consulta~ UP. nurve • unu y de lrCS 1! •iele, W> ~ IQl n !!., l ~ (6 w¿ lE ~ ~ @ 
Condomar, 11 C Ú R 1) O B A Te!.!fono, 2845 



S O J 1 N A "OELSUS'' 
(Té'.o Tjuny j~ponés) 

Al imen to vegetal preparado con harina de Sojo 

hi.,pid6 que produce 4.700 calorías por kilo. 

Por su riquez6 

1a S O J 1 N A 

en materias proteicas no tóxicas en fósforo. 

calcio y vitaminas A. B y D , por su cscnsn 

proporción Cll hidratos de ca rbono y por In ~re· 

scnc1a de un fermento parecido al B. láctico 

que tiene grato sabor, y que por la diastación 

que han sufrido sus componentes es tolerada por 

los es tómagos más delicaGos, resulta ser un 

alimento completo de gran valor nutritivo 

Un bote d e .., O J [ N .\ ~quivale 11 6 litros de leche 

y H 2 kil o g ramos de o orne. 

IN DICACIONES 

En los NIÑOS, esof'ci¡llmenlc r n las COLITI ) 

En las EMBAR1\Z'\OAS Y LI\CTANTE:) 
En las DlETr\S VEGETALE~. s•o;llln y~ ·o· lo a lo• ;¡lim~n t r·~ ,¡,. orig<'ll 

nnimal, con murhn vl'nta¡ ' por Stl ;1Uióo1 '"lli.llhofii{JxJca. 

Indicada en la DI A. BE TE.; y en los ECZE,Vi1\::i y URTICARIAS ali· 
menticius. 

Complemenlo nutrit ivo en niños y adu ltos sanos y convalecienl es --------Literatur<J y o nuestras 11 dispo· 
sición de los Sres. médicos . 

Instituto Latino de Terapéutica, S. A. 
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¡Qué bonita es la señoril<! que, con 
la bata blanca, mariposea por las sa
las hospitalarias, albergue del dolor! 
Nos gusta extraordinarlameme la ni-
1\a. Es el lenitivo que a nuestro tra
bajo entre míseras dolencias pone 
una nota de lrcJnquild sua\'idad. No~ 
parece justo estimular su uaturdl fe· 
¡ninidad. ¿;.lo podríarno~ organizar 
u11 concurso. orden del dí,, actual en
tre las mujeres, pdra ~ l egir eutre 
ellas a •Miss 13acilo•? 

Que no se nos diga, en pldn dlec
cionador. que rodos nuestros abrd· 
zo:; los reservemos para el m~dico. 
Que se procure prim¿ro que ~1 sea 
acreedor 11 IIUe,.,l ro respeto. Porque 
Yil es demasiado teuer que Píllftll' con 
cariñosas sonrisas el inh111nano ¡>iso· 
reo con que se nos ofende Hay por 
ahí cada señor licenciado .. ... 

Aquel médico que le di jo a una po 
hre muj~r que m u}' poco había falta 
do para que su estómago se saliera 
por el pubis. seguramente conoce a 
la ¡>erfección el oficio de maestro de 
palu Creyó, sin duda, que los pubis 
de l1 desventurada se arfan con 
la misma facilidad que la puerta de 
un horno. 

+O 
Los dignisimos habirantes de 

Hornochuelos tienen que soportar 
pacientemente las rarc?.d;, de don 
Constancio. Don Constancio es Ulhl 
edición de Patología y Terapéutica, 
no corregida ni dumcntada. del siglo 
paSildO Una de id:; mucha· maniils 
de este espiritucJh:>im o y nunca bien 
ponderado Pdrdcelso es tocar • jierro• 
cuando ve. huele o ~>ien te al pracli
canre de aq ucll c1 locc~l idad ¡Gitdne
rfas! Y no di¡ru 1nos las f,1enas Lt1S 
faenas. como esta que d continudción 
reseñmuo;,, son lo su ficiente para 
darse cuentil de lo g itano que es don 

Constancio ¡1 ld~>fa .:1 nombre huele 
,, canasta::. Je Vdr<!lcls! Recientemente 
un enfermo de c1quel pueblo \'ino d 
esta wpitdl JJtlrcl que lo viera un me· 
dico. Sej.furamcute a111argado por 
tanta desdicha terren,ll, e.~te en fermo 
pidió el pasaporte ¡Mr,, ausent.:Jrse de 
este mundo de •vivo::. • y el muy serra 
no de don Constencio, ¡las manía,.,t 

:,e negó a cerrifkar ::.u defunción 
por el motii'O de no haberle aplicado 
los inyectahlcs que en Córdoba le 
recetaron 1 E.\ travagancias de ver· 
daderos sabio::. ! A pesar de ello no 
está demás que le digamos lo mucho 
que nos agrclddi'Ícl verlo distancidtlo 
de faraón y un poquito n1<is ::.enst~ to 

Porque a un distinguido galeno 

No dcie11 •le nsisth· n h1 
.JIIN'I,d t;ENI~I~AIÁ. 
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ochocent is ta no le sienta muy hi~n 

qu~ la can temos: 
Gitano de medicint~ 

no persigas ar pra rlic.Jn r~ 

que· eso va a sé tu ruina ... 
S i la C ruz Roja de C órdolla su 

pone que los practican les padecen del 
t~ f<Í n imperialista que eslá en moda. 
~npone mal. Queremos la paz con 
aquella Slm ta casa; dulce y armonio
sa casa, sede de la cienc t t~ y pozo de 
sabiduría a donde los pra~tica n tes 

no pueden entrar tJOr el solo motivo 
de ser tan poqui ttt cosa. 

••• 
Que España es el país de las mJs 

refinadas paradojas lo saben hasta 
lo:, 'aztecas Unos noridos y madri· 
¡¡·t~l escos discursos· de unos seíiores 
que tuvieron la coquetería de' perfu
marse aquel dia, dieron entrada a un 
huen número de enfermeras en uno 
de los l lospitales de Madrid, mien
trds existe una canJidac.l abrumddorcl 
de practicantes dedicados, por ftler
w . al paro nHís absoluto. ¡Qué pencl 
1c:5:e1 !let· hombres!, dirán algunos. ... 

A un reciente Congreso lnlcnw· 
cionc~ l de liospi tales, celebrado w 
r~omo , ha asis tido una representación 
de médicos y enfermert~s. Uno d~ los 

~lllR k , · 

temas interesantísimos de estas t'tlli · 
mas, discutido con verdmlero acalo 
wmiento, ha sido: <<Maneru de lucir 
la permanente en el momento de en
trar el jefe de la sala• . .•. 

Modelo de placa de cartón-piedra 
muy propiil paru médicos y curande
ros: • i'1amtel Salinas Valero.-Mé
dico -Consulras a las siete de la 
larde. Reconocimiento, in)'CCción y el 
<líquido • de la misma, UNA peseru. 
Si se llevan DOS pesetas, ademtis 
de proporcionar la natural alegriu, se 
les dará de merendar y se les lmrri 
un retrato de perfil. Se garantiza el 
prolundo conocimiento de todas las 
enfermedades». 

El anuncio es gratuíro. l~ecilli mos 

encarg os de pedidos. 

·•+ 
Por cierto que nos viene a la me

moria, con respecto al apellido Sali
nas, que existe un sefior nombrado 
por tal, dornidliddo, segtín nos dicen, 
en el Cmnpo de la Merced, que le 
huce falla pedir el aira en nuestro 
Colegio por su ~criv idades profesio
nales. Clilro es que si así lo hicierJ 
es segut·o que nosotros no lo adrn i
riérdnlos. 

LISTE!?. 

ESPECIALISTA 

MATRIZ Y PARTOS 
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Sk ~erinr·r·oyn-()lucblonuevo 

tl ~unicipio y el fl'efilot·io 
• O • O • O • 9lor !Jom¡ui u .flfr tu·c2 ffiofe 

Si alguna satisfacción ha produci

do a los practica ntes de la provincia 
la circu lar del Sr . Inspector Provin 

cial de Sanidad, haciendo saber a los 
Alcaldes la obligación que ti en~n de 

atener~e al Petitorio O ficial, esta sa

tisfacción aumenta en grado sumo a 
los practlcantes de Peñarroya Pue

blonuevo. Son muchas las conside. 

raciones que me sugieren en estos 

instantes y, sin ambages ni rodeos, 

hago públicu la verdad de cuanto 
aquí ha ocurr ido; de la lucha sist~

máliCil que en todos sentidos hemos 

tenido que sostener ; las contrar ieda· 

des que constantemente se han acu. 

mulada contra nosotros, hasta que 
al fin hemos podido observar el res
plandecimiento de la razón y la jusli

cia. Ahora se convencerán los incau· 

Jos, los temerosos, los que querfan 
cebar MI ruin venganza contra inde· 

fensos praclicantes que no han teni

do otro none y gufa que el cumpli 
miento de nna misión que le ordena

ban, sin ob1ener compensación a sus 

incruentos sacrificios. Bien lo sabe el 
compañero D. Juan González; bien lo 

sabe también D. Pedro del l?osal, 
D. Rafael Morales y todos cuanros 
compaMros han formado parte en 

¡as distintas junlas de gobierno del 
Colegio que se han sucedido desde 

el año lreinta y dos. Aqul jamás se ha 

cumplido con el Petitorio Oficial, y 
acostumbrados a que se vulnere de 

una manera sistemática, dudamos de 
que se cumpla. Pero no importa; el 

que esto escribe, o puede poco. o el 

Perilorio se cumplirá aunque pa ra 

ello haya que reclamar daños y per
juicios¡¡ quienes infringen preceptos 

legales con perjLiicio de nu estros i n

rereses. Solo desd e estas columnas, 

demando el ilPO)'O necesario a la 

más alw au1oridad s cJni tilr ia de la 
provincia, asf como il los o rg anis 

mos profesionil les, de l <~s que no du

do, no me ser á regareau o ningú n 

apoyo en d efensa de los intereses d e 

los praclicantes de es la loca lidad. E n 

Fuen reov~juna tuv imos olr a lucha, 

que, aforlunadamen te, sa lió to do en 

nuestro favor. Pero en esta localidad , 

parece qu~ las ilu toridades no se 
mu~stran liln propicias a ceder en su 
inlronsigenc ia . 

Como indico an terio rmen te, desde 

el año !932 venirnos trabajando po r 
el cumplimienro de esta ley , s in que 

se nos hiciera CélSO. Por fin, en el 

ano 19;54, reconocíendo ya fa corpo

ración mu nicipal nuestr o derecho, les 

'ooocce~J~ecccccrc~~~a.~Q~Q 
' n 

~ Bias Cabello Luna ~ 
~ Auxiliar de Farmac ia ~ 
~ n 
u o g Fabricación . de ~id n o s sopla dos . O, 
.,. Ampollas p ara toda ~fase de so lu- ~ 

~ ciones Inyectables y tubos para ~ 
g compr•midos. g 
~ Solic1te muestras y precios . ~ 

3 ~ 

~ Barroso n." a Córd oba !i 
~w~C~3Q~COC~QO~or.ec~O~CQ~ ~Q 
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fue ron a u men tados sus haberes en 

500 pese tas a nuales, para cada uno. 
En el mes de E nero próximo pasado. 
se );>S ret iró l él consig nación extraor
dinaria, y como los practicantes de 
la Beneficenc ia Munici pal prestaron 
servicios extrilordinarios fuera de l<r 
ley. en e u mpl imien ro del pacto, el 
A}•untarnienro es deudor de la canti 
dad de 250 pesetas entr e todos Jos 
cornparieros , canlldod que aún no se 
les ha pa gado. por una razón de 
que estos com palleros no se han de
cidido a hacer la oportuna r~:clama

c lón. 

Pues bien; a pesar· de que se les 
retiró la consig nDció n ororgt~da por 
el Ayuntamiento anterior, a pesar de 
que no se les ha pagado el mes de 
Enero como era lo jus to, aún se a bu. 
sa de la sensatez y cordur a, persis
tiendo en el error de ordemrr la pres 
tación de ser v icios que no ricnen 
obligación de rea l izar. ¿Por qué? 
¿Qui~n tiene derecho a obligil r il tra
bt~jar f uera de la ley y que encima no 
se les pague? ¿Es q ue nuestros inte
r eses han de es tar supedi tados a la 
voluntad de los alcaldes, de los em 
pleados municipales o de un cual 
quiera? No. L os prac ticonres sólo 
han de realizar órdenes de los seíro 
res médicos d e l<J Beneflcenciél M u
nici p<1l y no de médicos <1jenos 11 ella 
Los pr<~c l icanres, sólo t i~ nen obltg<J 
ció rr de s<:r rn<l ndildos por un médico 
y no por ningún polílico. t~ rmque sea 
~mpleado. Los médicos. só lo pueden 
receta r medicamen tos co nsignados 
en la Le}' y en la Tarifa general que 
especi flc<J la cantidad, precio y deno

minación cor respondien te, y, por tan 
l o, los practicantes han de estar su

jelos u esta Ley y a esta T<Jrifa. Si el 

municipio quiere ampliar la Benefi

cencia ~1unicipal , la ler le da normas 
que pued¿ poner en práctica para 
cunsegurrlc . Pero atropellar la ley 
!JOr su voluntad, de ninguna maner<J 
~1as como este asunto, es de verdad 
inreresante, y como en este pro!Jiema 
~e ventila la defensa de intereses ¡re
nuinamenr~ nuestro~. que clebemo:. 
estar inleresildos en defender, me lO· 
mo la libertad de exponer el juicio 
exacto y la i ril ~rpretación únic~ que 
la ley Jiene, para ponerlo en conoci
mienro de todos los compaft eros. 

La Ley del Pel itorio Oficial se ha

lla insertada en la Gacela del 51 de 
julio del año 1923. ?ero la ley. por sf 
sola, no nos dke nada. La que nos 
da la ilusrración necesarid es la Tari
fa Gener~l del Peti torio, inserl iltld en 
la Gaceta del 15 de Agosto del mis 

mo aiic.. En esta lisr ' sz hallan ro
dos los medicamentos que los médi
cos pueden ordenar a los acogidos a 
la Beneficencia, y en ella, se especi
fica el noml>re, cantidad y precio. To
do cuanto no se halle ~n la lista, no 
hay derecho u praclicurlo, y lo que 
es mas. no lwy derecho ni aun n or
denarlo. Entonces, ¿por qué se orde
na? ¿Es que los médicos no Jienen 
l>asrante para la ilsisrencia co11 lo que 

Anlonio m. u Olluares 
MEDICO ESPECIALISTA 

Enfermedades de la in!anci~ 
Huesos y orticulaciones. 

RA VOS X 

Consulta de 2 a 5 
Victonano Rivera, 4 (antes Pt.:a) 

Teléfono 1.368. CÚRDOBA 
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dispone el Perlrorio'l Si iienen !Jns· 
raule, si con los medicumentos inser · 
ludos en la Tarifa es suficien te la 
<~Sisleuc ia, no enconrramos la razón 
de qu~ hdyan de salirsz de ella. Si, 
de lo conrrario, no la encuentrau sufi. 
cien le para la aslsrencia, pued~u ra· 
zonar y exponerlo en forma lega l y 
reglamenlaria, y enronces no Jendría· 
mos que pronunciar una palabra en 
conlra. 

Veamos, a esle respecJo, la Gac¿ta 
uel 15 de Agosto de 192.>. y, a conti
uuación de la Tarifa, se hallan unas 
bases adicionales, en las que, en su 
!Jase 4. ', dice asl: «En el desp11cho 
de cualquierlJ fórmula , no podrán 
dispensar canlidiJd alguna de medi· 
cllmenlos mfJyor lJ llJ máxima, fiifJda 
ya en la la rila, ni la m poco suslan· 
C'ia alguna que no esté expresamen· 
1e contenida en lrl misma.• 

No hay vuelta de hoja; el médico 
no puede • ai:.pcusdl• medicamentos 
que exceda u de la can tidad, ni tam· 
poco aquellos que no se hallen ex. 
presados en la tarifa. Pero aún hay 
más. En la misma buse 4.<, dice así: 
«Sin embargo, si por especidle.s exi· 
gencias regionales o por circunstan· 
cias espi:Cid!e3 Jdmbién de algunas 
poblaciones, eslimard indispensable 
el cuerpo médico ampliar el número 
de subMancias medicinales, formu· 
lará éste Id debidd pelición al muni· 
cipio, acompafiadél de r~lación nomi· 

na! de los mismos. y si lo Cnrpord· 
ción Municipal acordnre acceder a 
lo $0/icilado, deberá dirigirse t1 la 
]unJa de Gobierno y PatronlJ!os Far· 
macéuticos lilulares, expreslJndo 
c•1áles sean eS{JS s ubslancilJ.S medi· 
cinales, para que, previa fl1Sl1cióJ1 
de las mismas, somela el asunto l!l 
aseso1amien1o del Consejo ele .Sani· 
ddd y subsiguienle .sanción del Mi· 
ni siro •. ¿Esrá claro? Ni se pueden 
dispensar medicamentos que no se 
hallen en la Tarifa, ni mayor cantidad 
de la que se indica; y si por «circuns. 
tanclas especiales• se «estimara», 
habrá de acordarlo primero la Cor
poración, previa •denominación • de 
cuáles :;ean las substancias medici· 
nales, para que, una vez Ojada la ta
rifa, sea asesorado por· el Consejo 
de Sanidad y el Ministro correspon
diente lo sancione. Y esre mismo sig· 

nificddo, lo ten~mus insertado en el 
artículo 11 del Reglamento de Far
macéuticos, Gaceta del 19 de junio 
último, en el articulo 12, que pone la 
condición de llevar esrablecldo el 
farmacéutico como mínimo !res anos, 
así como el 13, en el cual indicil que 
los farmacéuricos no están «obliga· 
dos a la dispensación de especia !ida· 
des farmacéuJicas• que no se «men. 
clonan en la Tarifa» salvo en oque
llos casos que por «ACUERDO M u. 
nicipal, lo ordene el alcalde, bajo su 
nrma•. 

~otlos debernos esfat· Jn·esenfes en la 
próxima ;Junfa general. 

~'YA"9'II'tl 
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1 .. :1 :tsiste11cht u In t•ll:u·elin t~i,,il \' 
~u •· n lt i 11e rns 

M inisterio d e Trabajo, Sanidad 
y Previsión 

ORDEN 

limo . Sr. : Ha consliluido. en todo 
momento, moli vo de honda pr~ocu· 
pación e inquietud para el Gobierno 
de la República la prestación de lcl 
necesaria asis;encia médicof.:~rmn~:éu· 

lica, no sólo a aquellas famil ias que 
por su precar id si tuación económica 
han de integrélr los padrones de Be 
ne11cencia muuicipal, sino, igualmen
le, la de aquello~ i ndiv iduos que, dl
semiuados por rodo el ámbito delle
rritorio nacional, prestan consta111e 
men le una esrimeble colaboración al 
Poder público , contribuyendo con su 
esfuerzo y sacrificio o sostener 1~ 

lranquilidad y bienestar d e la socie· 
ded en genero! , cuya acluacióu les 
hace acreedo res a rod o género de 
consideraciones y respero por pam 
no sólo de las Autoridades, sino de 
los ciudadanos amantes de la paz y 

del orden, lélles son los iudividuos 
peneneclentes allnstitulo de la Guar
dia civil. Y si bien en época remola 
se Ir ató de proporcionar graruit11men 
1e la meucionada asistencia a los in· 
dividuos del benemérito lnsliluto y 
sus familias, la disposicrón que así 
lo eslablecra no se ha llabD insplrod<i 
po1· el necesario e::spíritu de equilldll 
y de jusllcia. Joda vez que dichos ser· 
vicios han venido realizándose 11 cos
Ia de los Médicos lilulares, aciUal
mente denominados de Asistencia 
Pública domiciliaria, con el consl
guienle perjuicio para eslos facullatl · 

vos, originado por el abuso que re
presenlll la inclusión de aquellos 
servidores del Eslado en las listas de 
la Beneficencia municipal. Y no sólo 
en esle aspecto resulla deficienle la 
disposición de referencia, sino en 
cuanto él su extensión, por no hacer 
parlícipe de estos beneficios al perso· 
nal de olro Cuerpo, no menos dlslin
guido y benemérilo, cual es el del 

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

y Secreciones Internas de la Policlínica Municipal d~ Cbrdoba 

Consulta de 2 a 4 . . ... . . · . . · ..... 

CÓRD::>SA 
Gondomar, 5 
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lnstitti!O de Carabineros, ya que éste 
no sólo constituye una g-aranlfa para 
la Haciend<J pública, sino que a la vez 
lo es para la propia Sanidad. como 
~ncilrlfado de la vigilancia de ésta en 
d ejercicio de las peculiares funcio
nes que tiene encomendadas 

Y teniendo en cuenta lo dispuesto 
en el Decreto de 14 de j unio delco
r;i€n te año, por el que quedó confir
lllado el Reglamenro del Cuerpo de 
Médicos de Asistencia Púb l i~a domi
ciliaria, de 29 de Septiembre de 1934, 
~n el que nadu se d~ termina en cuan· 
to a la asistencia del personal de que 
queda hecho mención, estauleciendo 
:.e al propio liemro en el expresado 
Decreto la correspondiente autoriza 
d on, vincu lada en este Depar tamento, 
¡>ora dictar las disposiciones precisas 
pura la ejecución del mismo y de los 
preceptos contenidos en el citado Re
!rlamento. 

Este Ministerio, en armonfa con lo 

que antecede y de acuerdo con lo 

t•ropuesto por la Dirección ¡¡'eneral 

ce Sanidad, lm tenido a bien dispo
ner: 

1.• Que enlre las obligaciones de 

l0s Médicos de A5istencia públi ca do-

miciliaria. ademas de las comprendi
das en el Reglamento de 29 de Sep 
liembre de 1934. fig ure la de prestar 
los servicios de il:>istcw cia facultati va 
al persono ! de los Inst itutos Armados 
de Carabineros y Guardia civil , así 
como a sus f¡¡miliils , cud ndo la ex
presada osistencia no se ht1lle enco
mendoda a Médicos del Cuerpo de 
Sanidad M ilitar. 

2.0 Que la mencionadd asistencia 
será retribuida por la jun ta adminis
trativa de la Mancomunidad de M u
nicipios de la provincia cor respon
diente, con cargo al presupuesto de 
cad¡¡ uno de los Ayunt<lmientos com
prendidos en la demarcación del 
puesto de la fuerza, sirviendo d e tipo 
por cada familia la iguala media en 
la localidad, estiluleciéndose la nece
saria proporcionalidad para la con
signación en presupuesto, en relación 
con el censo de población de cada 
Municipio. 

Lo que comunico a V. l. para su 

conocimiento y efectos o portunos. 

Madrid, 18 de Julio de 1955. 
D. D., 

M. B ERME)ILLO 

1 •Gaceta• del 20 de j ulio). 

1 Fernando Cantón 
1 

Especia lidades farmacéuticas. - Esterilizaciones. 
Productos químicos puros. 

Telé fon o 1345 CORDOBA San Fel ipe. n .• 3 
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JUNTAS GENERALES 
Es el medio de que e valen rodos 

los organ ismo::~ sociales, para pon~r 

en contacto cJ sus directivas con sus 
asociados o colegiados. y a estos 
ern re sí; claro que para ello ht~ce fal
la que los seriores que integran esos 
organismos quieran curn¡, l ir y acatar 
su oblignción moral de hacer acto de 
presencia en esa:s ascnnbleas genera
les, y allí, no en la calle, exp;¡ngan su~ 
impresiones y opiniones. 

Toda una eternidad durará en mi 
mente el recuerdo g ra to d¡¡ la Junta 
Gener11l que, amcJblemente ln,·irado, 
presencié en compafríil del compañe· 
ro Morale.; en el Colegio de Módrid, 
en nuestro viaje de Abril p~::;ado 

Aquello sí que dignamente puede dár
sele el nombre de general, ya que no 
baj11rlan de tres centenares los cam
paneros que hahíun cumplido con su 
deber de colegiado, y amdnle de su 
profesión: que hermoso espeel<iculo 
ver rodo 1111 salóu de IICIO:I, que es 
dos o rres veces mayor que el nues
tro, materia lmente lleno. y oír armo 
y otro de los asiste111es, exponer su 
cril erio con conoclmienlo de causa, y 
surgir la controversia, y admi tir, en 
aras de Id lucha por nuestros intere 
ses, sin orgullo aquellos puntos de 
vista que le ugieren a lo expuesto, 
y asf un terna y otro tema más intere
sante, hasra las tres de la mañana,)' 
a pesar de lo avanzado de la hora, 
me vine con las gan11s de oír la pala
bra tan corriente en las juntas que se 
celebran en nuestro Colegio: .¿Que
da mucho?, que hay que marcharse•. 

Celebrando aquel111s reuniones tan 

esplendorosas es como se puede as
pirar a engrandecer y dignificar la cla
se; pues si no reflexiouamos y pone
mos en prilcrica aquello de: •No selle
ne más mérito que el que nno mismo 
se da• , nunca llegaremos a ninguna 
parre, pues si además del dan o que 
nos hacen nuestros enemigos, nos
otros con nueslrü conducw tle menos
precio por nuestros inrereses, lélm
bién colaboraremos eu n ues r r~ des· 
dicha. 

Cuando me iba aproximando al sa
lón de a.:ros del Colegio madrileno, 
iba pensando. acostumbrado o! mío, 
que esrttríamos, como vulgarmente 
se dice, en familia, pero era ral el es
plendor que alll había y se re~ piraba 
una atmósfera ran agradable, para 
los que como yo sienten un amor tan 
profundo por su clase y sus l nre~eses , 

que no puedo describiros las horas 
ran felices que viví en aquella oca
sión, y fué ral la emoción que experi· 
menté, que lo tengo grabada en mi 
pobre corazón, como tengo la sole
dad y fal ta de amor a la clase que se 
respira en el salón de actos del Cole
gio cordobés. 

J. Huertas. 
li ornachuelos, 7-9 .. 35. 

CANTA DOR 
l'eLUQUERI~\ se~QR,\S 

Perruenenres cornpl<las de puntos lndes
rrizables, 9 pesetas. Mosajes y lodos tos 

servicios ~le romo. 

Cla-.:.ciio N.:a:cel~, 3, eral. 

CÓRI:.OEA 
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9nferviít fuera de concu1·so 

Como las intervi.ís están de moda 
y nosotros tenemos que marchar al 
compás de las muchas innovaciones 
que al tiempo se le ocurren, h~mos 

celebrado una interviú con un desra 
cado personaje que ha quedado ocul 
ro a la sagacidad de nuestro querido 
amigo el reputado Dr. Moya, maes· 
tro en este estilo periodístico. Se tra 
ra nada menos del emiueure docror 
noruego Peter Scholingirr, huésped 
de nuestra capital desde hace tres 
meses, y por lo ranro, como buw ob· 
servador, documenradfsimo de lo que 
puede ser la medicina cordobesa. 

Esto de las inrerviús, cuando persi
guen la modificación de procedimien
tos acostutnbrados, no deja de ser una 
solemne lonterfa. Por la seucilla razón 
que no conducen a nada práctico. Y 
porque son el incienso y la mirril con 
que se perfuman y alaban algunos 
personajes o personajillos. Por ejem
plo, se va en busca de la opinión de 
un sefior para que sena le la forma de 
acabar con ciertas deficiencias. Este 
senor, después de peroramos enfáti
camente para demostrar que eso de 
la oratoria para él es pan y aceite, 
empieza por decirnos: •Mire, para 
termiuar cou ese mal yo harfa ... • o 
esto otro: «La culpa la tienen esos 
que ... • Y serfa muy úri l, m U)' conve· 
niente decirle a esre buen señor, al 
despedirse: «Modifíquese usred pri
mero, señor, que empiece la labor por 
usted.• 

En fin ésto es un modesto criterio 
que nosotros tenemos en ciertas tn
terviírs actuales y que para nada he-

mos debido consignar aqnf. Que se 
nos perdone este pequefío rilzona· 
miento o divag-ación, como ustedes 

4uieran mejor llamarle, y vamos de
rechos al bullo. El bulto en este caso 
es lan grande como una talega y se
ró muy difícil hacerle desaparecer. 

Enterados nosotros, por uno de 
nuestros muchos confidentes, que se 
encontraba en Cór doba, en viaje de 
estudios, el sabio doctor Scholing itt, 
encomendamos a uno de nuestros re· 
dactores la misión de que lo inter
viuvara, y he aqul cómo ha respon 
dido d nuestro deseo tan eminen te 
personalidad. 

- Doctor, ¿a qué se debe su viaje 
por Córdoba? 

- Algo muy importante me trae por 
estas tierras Terminar mis investiga
ciones sobre el estudio de los hono
rarios que .:obraba por v isita el g ran 
Maimónides. Algo nuevo , creám e. 
-¿Qué concepto tiene us ted de la 

medicina cordobesa en su aspecto 
científico? 

-¡Ah! maravilloso. E n Córdoba 

RAFAEL PEREZ SOTO 
Der HO$pital Provincial, Benef1cenc•~ 

Municlpol y Sanatorio de la Cruz Roja 

Medicina y Cirugía General, Rr.yo 'X, 
Electroterapia 
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se sabe mtb medicina que en nin¡ru· 
na orra parle del mundo. Procedi 
mienlos nuevus ¿sabe? , algo mur 
original Aquí se ha empezado a em
plear la medicina sintéTic<l. Me expli 
caré. Alguno:~ médicos de esta sin 
par capiral han solucionado fácil 
menTe el problema de los tr<Jbajos 
auxiliares hasta Tal punto que ellos 
mis mos Terminarán por poner a los 
enfermos en las difíc iles posturas que 
algunas necesidades fisiológicas re · 
quieren . s~ conoce que no hay cmás 
allá> en la ciencia para ellos. Los 
n umerosisimos libros de sus biblioTe
cas nada pueden enseñarles y sólo 
sirven de decoración. Como se cono
ce que los diagnósticos son rápidos y 
seguros l ienen liempo para todo. ¡Al
go sublime! 

¿Cree us led que las Corpordcio 
nes cienl ifklls que actualmenle exis
l en en Córdoba eslán bien orienla
das? ¿Qué sen Tido moderno les i ln 
primiría? 

- No sé que haya sc11ido nada nue
vo de esas Cor poraciones Como 
rerlulias de camaradería y como ayu
das de insigni fican le noloriedad no 
eslán mal. Yo las modificaría en el 

sen!ido de la comodidad Unos butd
cones de peluche y un bDrman que 
sirviera • cocktail • exóticos daric111 
muy buen resul!ado. 
-¿Cómo ve usted el ejercicio pro

fesional en nuestra cnpilal? 
-¡Admirable! LD docu1uenlació11 

de rodas las ramas de Id medicina es 
paTrimonio de muchos se1iores. Y lo 
que es más formid<lhle; el que es es
peciali~la de nlg-una rama se presra 
de muy buenil g-a na al reconocimien
lo de algunas enfermedades que a él 
no le perlenecc diagnoslicar. ¡Humo 
rislicol 

-¿Qué medios se le ocurren par11 
que disminuyd el paro médico? 

- Por lo promo tener un nlro sen
fi cto del rí lulo que oslenl<ln y que pu
diera aplicarse la Ley de ReSiriccio 
nes Tanro parlicular como oficialmen
te. Ser un poco equiralivos, base de 
un gran compañerismo. Y si no ... 
que se dediquen a dependientes de 
ultramarinos. 

- ¿Qué explicación da usled a que 
haya médicos bien impueslos en sus 
diferentes aclividades científicas y que 
apenns vean enfermos particulares? 

-J'.1uy sencillo; porque les falta 

****************************** 
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cur~ar la asignatura «Tratado de la 

Cdmeltincid», de muy buenos resulta

do~. o también porque por tratarse 

de verdaderos médicos, no us.111 el 

,,nznelo de otros 111enesreres secun

darios que ofrecerle al consultar Ha

llo una explotación dl la i¡:noranclil, 

camelo~ d gr.mel. Pdrd ver a un en

fermo con un simple forúnculo se le 

hace una aplicación de Rdyos X., se 

le introduce la sonda de estómago, :;e 

le arrima a los ojos una bombillíta 

que se enciende y se apaga con rapi

dez, se le hace una recetil con especí

ficos raros, que ungan un valor de 

qumce duros por lo menos, y se le co

bran quince o winle pesetas, muy 

justificadas por cierto. iAhl y si uno 

de los especificos recetados tienen 

que mc1ndur por el a Barcelond se 

colmd la smisfacción del enfermo. No 

hay derecho a e:sre abuso 

-¿Qué opina usted del •expedien

te ganchos.? ¿Cree usted en su fra

caso? 

- Que es un dbsurdo querer evitllr 

este medio de • propaganda», y que 

par~ce mentird q ue en una clase de 

tan alta esfera como la médica tengan 

que formarse ex¡>ediwtes por rama

nas inmoralidades. Todo es acus11r 

al projimo sin acu::.arse: a si mismo 

Para el mayor resultado de los •gan

chos• hacfd falta echar la ca re•a a un 

lado y norleamerican i:w r el procedí 

miento. Uno:, cut~n los indiv iduos, con 

vislosos uniformes, anunciando a los 

~sabios · docto•·es a la llelfada de los 

trenes serfa muy úti l. 

-¿Qué médico interu isra y ciruja 

no espanol es de su prelerencia pro

fesionalmen te? 

- Nadie como don l\'fanuel Salinas 

Valero. ¡Es un porlentol 

AUX!LIAR- HIN 
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~a obesidad en la mujer 
POR EL 

DR. J. PÉREZ MATA 
GINECOL.OGO 

LD obesidad femenino presenta un 
particular interés bajo 1nültiples as
pectos; pero singularmente desde el 
punto de vista medico 

Es natura l, que 

pueden alterarse de modo tal que 
conviertan a la mujer eu una enfer
ma paru toda su vida. 

Se define la obesidad dici endo que 
es un esrado del or · 

siendo la maternidad ganismo caracteriza 
el destino biológico do por un desarrollo 
del sexo femenino, la excesivo del tejido 
mujer vea evolucio- adiposo que se tr~d u-

nar su propio orga- ce por un aumento 
nismo hacia 111 con- considerable del peso 
secución de ese airo por encimd de las ci· 
fin que la convierte fras medias normales· 
en madre. Por esre Ahora bien, como 
motivo, más que por e¡uiera que el factor 
ningún otro, puede peso es tan variable 
decirse con razón que en los disti ntos indi-
ta vida de la mujer es viduos, no siempre 
la vida de su sexo y debe recurrirse a él 
que aquélla será tan· para juzgar la obesi-
to más perfecl a cuan- dad de un sujeto . 
lo más lejos del ca111- Queremos decir con 
po de la patología se ésto que no~ parece 
desarrollan las fun- demasiado rígido el 

ciones de ésre $r·. 3. il'ét•e¡¡ 'fRaln concepto que sirve 
Como quiera que para incluir en el 

con nuestra interven . <:mlueul• lucó loyo de 01111 cnpflnl. grupo de la obesidad, 

ción podemos influir sobre el des. atendiendo únicamente a que el indi-
ar rollo del individuo, en nuestro in· viduo sobrepase en un determinado 
ter é.s está el in tentar conducir al or- tanto por cien to la ci fra dada como 
ganismo h<1cia la absolu t~ normali· 
dad funcional , sohre todo en aquellos 

momentos cr ít icos d ~ la vida sexual 
Femenina (puber tad, menstruación, 
embarazo, parlo , puerperio y meno
pausia) en los cuales las funciones 

normal, pues mucho más sencillo y 
exacto es el juicio que podemos for. 

mar por la sola inspección. De todos 
modos, si en ocasiones surgen dudas 
para precisar los lfmiles de lo normal 
y lo patológico, en otros casos la 



obesidad es tan acentu~da que su 
di11g-nóstico no ofrece diOcultades. 
Estos casos acentuados ~on los que 
causan más trastornos y, por tanto, 
los que tienen más inrerés médico. 

La obesidad, sea cualquiera su 
grado, resulta de un balance favora 
ble al organismo en la relación de 
ingesta y excreta. En su producción 
puede innuir: t.• E l exceso de ali
men tación, en cuyo caso se habla de 
obesidad exógena. 2.' La disminu
ción del consumo, en este caso se di
ce que la obesidad es de origen endó
geno. 3.' finalmente ambos motivos 
pueden darse en un mismo Individuo 
y entonces la obesidad es de orig-en 
mixto. 

Para comprender mejor la impor
tancia de la obesidad y su innuencia 
en la vida de la mujer, estudiaremos 
esquemáticamente la: 

Obesidad en lu niña. 
Obesidad en la pubertad. 
Obesidad y actividad genital. 
Obesidad climatérica y postclima-

térica. 

Ya desde los primeros aiíos de la 
vida puede manifestarse el desdrrollo 
excesivo de grasa en el org-anismo, 
dando lugar a una obesidad que des
aparece poco a poco a medida que 
ae acerca la época de la pubertad. 
Por el cont rurio, en un cierto número 
de casos, lejos de disminuir, el acú
mulo de grasa sigue progresando y 
de este modo la obesidad se hace 
definitiva. Los factores que intervie
nen en su producción pueden ser los 
mismos que la obesidad en geneml : 
externos e internos. Un régimen con 
sobrecarga de grasas e hidratos .de 
carbono o un exceso de la ración 
alimenticia total conduce a la obesl· 

dad de la rnlsm..:t manera que en los 
animales sometidos al c.:ebdmien to. 
En muchas ocasiones, los padres 
contribuyen al d esarrollo de I<J obe
sidad de sus hi jos , partiendo de la 
equivocación lamentable de hacer si
nónimos gordura y salud; este he
cho es ran frccuenre que todos hemos 
comprobado alguna vez cómo esos 
padres mueslrcm <:1 sus h ijos obesos 
con orgullo, sin sospechi:lr que con 
el tiempo se convertir<Írl en verda
deros enfermos. 

El factor familiar es muy claro pu 
ra algunos casos. Nosotros conoce
mos una familia en la que los padres 
y los al>uelos er<:ln obesos; la obesi
dad se trasmitió a las hijas con carac
teres monstruosos, tanto, que una de 
ellas, a la edad tle 11 años, pesaba 
110 k ilogramos. Los hijos varones se 
vieron libres de la obesidad, ld l vez 
porque la vida de éslos era mucho 
más acti va, pues el g-énero de vida 
juega un g-ran papel en la producción 
del estado que nos ocupa; pero sin 
duda más importancia tienen los fac
tores constitucionales, y en último tér
mino, los factores endocrinos, ya que 
según Har1 y Tandler es el estado 
endocrino quien determina Id cons
tilución. 

En la actualidad es tan conocida la 
importancia de las increciones como 
elementos reguladores del metabolis· 
mo, como la existencia de la obe:~i
dad endocrina, en sus distintas for
mas; ahord bien, lo que a nosotros 
nos interesa sefíalilr al estudiar la 
obesidad en la niíia es que del mismo 
modo que existen obesos endocrinos, 
existen rambién endocrinopatias de 
los obesos La impor tancia de este 
hecho sólo puede comprenderse con-
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siderando que el organismo <':<peri
menra en los primeros ar1os de la vi
da cambios más profundos que des
pués de su madurez, y que en la niñn, 
el sistema endocrino esrá somerido a 
la ley g-eneral de lils rransforrn<l cio
nes, con lii diferencia de ser él quien 
en cie rlo modo dirige lns modifica
ciones del resro del indivi duo Per-o 
no debernos olvidar que en el eslodo 
endocrino exisren fac rores modifica
bles y que es en esre per iodo de for
mación cuando podemos más fácil
mente inrervenir partr ayudar al de<o
arrollo normal cutrndo ésre se en
cuenrra perlurbado De aquí se des
prende que 1'1 lralamienlo de la en
docr inopalia, qu e cond uce a la obesi
dad, no dehe descuidarse 

Cuando el desarrollo del !ejido 
adiposo es considerable, cualquiera 
que sea su causa , el ovario de la ni 
fía en evoluc ión sufre una degener-a· 
ción g-rasosa de sus elemenros no
bles L a primer<J consecuencia que de 
ésto se deriva, és la alteración de la 
función que el ovario tiene en la fo r
mación del oqp mismo, que queda 
visiblemenre rerrasada. 

Los r-estantes parenquinHJS endo
crinos pueden sufrir idénticas modi
ficaciones, produciéndose un eslado 
de hipolonia hormonal más o rnenos 
amplia 

Esta hipofunción g-lélndular por in
filtración g rasosa no es u na mera 
concepción reó rica , sino una realidad 
clínica , mcís lácil de apreciar en el 
funcionamiento pancreático que en 
el ovárico 

Si la ¡¡Iteración no se conige por 
lo que respecra al ovar io , la madura
ción folicular no llega a veri fica rse y 
lo pubertad se retarda. De ~ste modo 

se produce una insuficiencia ovárica 
que tiende a acentuar la ob2sidad, es
tableciéndose un ~ irculo vicioso que 
hace que la grasa aumen re. Prescin
diendo de los casos en que Id ohesi
düd produce una insuficieucia muy 
acen luadi! del ovario, incompa rible 
ron la mensrruación, los rrasrornos 
miÍs frecuentes en la pubertad son los 
propios del disovarismo: irregulari
dades mensrruales tle diversos ripos. 

Aunque en las mujeres obesas pue 
de esrablecerse la puherrad con nor
malidad, no por eso deja de ser cie rta 
la nefasw innuencia que este estado 
ejerce sobre el ovario, de tal modo. 
que aun eu los casos en que exis
te la normalidad clínica de la mens
truación el ovario suele ser menos 
resislenle a los agentes nocivos (in
fecciones, intoxicaciones, ere.) que 
obrau sobre él. De esle modo se ex
plican las amenorreas de las mujeres 
obesas después del primer parto, 
amenorrea que se acompílña del acre
centmniento de su obesidad 

La principal consecuencia de la 
obesidad duranre la acrividad genital 
de la mujer suele ser la eslerilidnd. 
Un grun número de mujeres ol>esas 
son esreriles, a pesar de que no exis
ten anormalidades de menslruación. 
Lo explicación de esra esrerilidud no 
es muy clara; ha sido achacada a los 
posibles traslornos endocrinos exis
rentes, a las modi ficnciones humora
les. a la aurointoxicación, ere., sin que 
podamos asegurar cuál d~ estos facto
res tiene más innuencia Frenre a toda 
incertidumbre hay un hecho positivo 
y es que muchas obesas estériles 
concibieron cuando se vieron libre 
de su grasa por un traramiento ade
cuado. 
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Lc1S obesas que conciben soportan 

peor d emll<~razo que las mujeres 

normale~; es por parte del riflóu y 
del curillÓtl donde se lllillliflestan 
pri uci¡,almente los trastornos. La al

humitlltl ia es con frecuencia intensa 
y predispone a la eclampsia Por par

te de la circHiación existen fenóme

nos d~ éxtasis vi sceral y en los miem
bro$ inferiores con aparición de v<i

rices y hemorroides. 

E l c~borlo SHele producirse alguua 
vez pero no con muchd frecueucia; 

e· llltiS frecuente el pilr!O preuwluro. 

Tombién suele producirse 1111a in
fi llración grasosa del higarlo que aJ. 

ca nza a veces intensidad grande y 
produce fenómenos de insuflc iencid, 

acompañados por lo genewl de l r<~s
tornos digestivos. 

LilS mujeres embarazada:. tienen 

una mayor predisposición a la gluco

suria, fenómeno éste que en otro 

tiempo emplearon los clínicos pard 

diagnosricur la existencid del emhdra
zo. Esta predisposición a la glucosu· 

r ia de la gestación es mucho 111cÍs fre

cuente en lds obesas }',aunque de or
dinario es transitoria, en ocasiones 

consti tuye el paso del estado predia

bétlco (descrito por j\;Jarañón) al es 

lado diahético verdadero. 

Un fenómeno común a Jodas los 
ohesas es el aumento de la secreción 

sudoral que macera los tegumentos, 
sobre todo en las regiones donde por 
existir pliegues cutáneos, se almace

na }'descompone el sudor . En estas 
condiciones, ni aun con uua limpiezil 
cuidadosd se e1·i ta la formación d.: 

eczemas, que en las embarazadas se 
acompc~íian de prurito muy molesto y 
rebelde altralarn ienlo . 

La distensión exagerada de las pa-

redes del abdomcu es también causa 

de rr,Jiesrias. 

La obesidad en :.u:. gmdo:. ligeros 

no suele modificar profundamente el 

curso del parto . r>or el cont rario, en 
los casos dc~n luc~dos. la influencia 
desfa1•orable :,¿ compruci><l bajo el 

cuadro de una hipoton1<1 primitivc~ o 

secundt~ria. J:n ocasiones ¡ambién los 

depósitos ¡rrasosos P<11 t~va¡:in<lle:, 
pueden :,er causa de distocia Al\a 

diendo a estos trastor no;, la produc 

ción posible d e la ecl<lnlp~ia y de la 

insuficienc ia cartHac<t, se compr<.nde· 
rá que no estd justificddo consider<'lr 

la obes1dud como inofensiva. 

En el puerperio se 1111Ce:,ita Jener 
un cuidcJtlo especi,l l en favorecer 1<1 
involución de la pc.~rcdes abdomi
nales y coirar llll<t to~is vi:>cerclf . 

Cuando llel(d l c.1 tlecrepitud del se

xo, la tendenci11 m..is fri!cuente en I<J 
mujer es huci cJ lil ob~::.idt~d ; por eso 

en este momento de ::.u v id<t , pudiera 

hablarse de obesid.:~d f i:>iulü¡: iCd s i n o 
fuera porque ella da m o ti vv a la apa

rición de cuadros pa toló!ficos grilves. 
Los sfudromes hipertznsivos ran 

frecuenres en el cl lmdtl!rio son ec.~si 

consta ntes en las mujeres obesas, en 
las cuaJe~ es frecuente encon trar al

teraciones rena le:s urrcnoe:sclerósicas 

con pérdida, por parte del riflón, de :su 

poder de dilución y de concentración. 

El síndrome hip11r1ensivo puede p ro 
ducirse en au:,enc ia de la:, <~hercJcio

nes renales y conducir a la asistolia 

si no se h<Jce un tratamiento adecua
do. Esta forma de hipertensión de 

los obescs,producida por sobrecarga 

vascular, ha sido estudiada y separa

da del gruvo !fencral ' e las hiperr en 

~iones por nuestro ¡;ran m aestro Ca 

frizo, quien ademós nos da las carac· 
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!erísticas clinic.:~s . Canizo seflala co
mo principal causa de esre sfndrome 
id obesidad y h11ce norm que siendo 
en esro en fermos ineflcaz el rrara
micnro vasodilarador, un régimen de 
adelgazamiento conduce rápidamen te 
a 1<'1 mejoríil. 

Fuera de rodos los trastornos que 
la obesidad causa en la mujer , en roa. 
!ación con la acti vidad del sexo, po· 
demos nfi rmar que en términos gene· 
rules acorra la vida, y hace la ve
jez rn ucho más penosa que la de las 
mujeres delgadas; m olivos todos más 
que su licienres punr plantear elrrara. 
miento como una necesidad \'no co
mo un caprich o de la moda u cuyas 
exigencias no p rr ede someterse de 
ningún modo la medicina racional. 
Nosotros creemos muy justo defen· 
der esta idea contra las crflicas de 
los que han querido ver eu la luchu 
contra la o besidad un esfuerzo inrílil 
.:>, lo que es peor, un afán de rnodifl 
car las cosas en beneficio propio. 
Convencidos de la necesidad de rra· 
ramiento de l il o besidad reconocernos 
q ue nuestra intervención siempre de. 
be ajus l<n·se il las más rigurosas nor
mlls c ienlfficas. 

Compélr limos la npirrión de Dour 
hwaile, expresada en u n recien te arfl. 
culo publ icado en «The Brithlsh Me
dien! j ournal» de Londres, en lo que 
se refiere a la exisrencia de un tralil· 
miento básico en todas las fornws de 
obesid11d ; esre tra tamiento base es el 
régimen. Dourhwaile excluye sola
men te del g rupo tributario de la diera, 
las obesidades produci das por una 
deficiencia funcional del tiroides y 
aseguw que la terapéutica hipofesa. 
ria es ineficaz, cualquiera que sea la 
vía de élllrn inislración . En este aspec· 

lo nosotros tenernos un cri terio m á~ 
amplio eu favor de Id terapéutica hor · 
monal, criterio que está basado en el 
concepto etro·parogénico que rene· 
mos del problema. 

El régimen alimenticio se ddaptará 
a las exigencias de cada caso, pu
diendo ser vir de esquema las curas 
tales couro las recomiendan: Orrel, 
Eusl~i rr , J?osenfeld, ele. Querernos 
insistir en que preferimos establecer 
lils curas de adelgillarnienro median
le la disminuciórr progresiva y paula · 
fina de los cornponerrles de la ración 
alimenticia. Esro es siempre preferi· 
ble a la disminución brusca, que es 
peor rolerilda. 

Se ha rr exagerado los peligros de 
las curas de adelgazamiento en los 
jóvenes, y por lo que se refiere al pe
ligro de la insuficiencia card iaca err 
los vie jos, es rowlrnen le irr furrdado, 
puesto que lo que hace es evitarla. 

Otro elemento que consideramos 
de gran importancia en el rrararnienlo 
tle la obesidad, sobre lodo en la in
farrciu, es la cultura flsica: Las diver
sas formas de gimnasia praclicadas 
con regulilridad y constancia son 
muy üriles. De los deportes, el rennis 
y la na ración son los más apropiados 
para la mujer. 

La ter~péui lca hormonal requiere 
un conocimiento previo de la ahera
ción glandular. 

Los más frecuentes son los sindro· 
mes hlpoliroideos, en los cuales jun· 
ro a la obesidad encontramos los ca. 
racreres clínicos del hipotiroidi~mo 

que nos hace so:~pechar lu verdadera 
causa. En estos casos lil lerapéulica 
tiroidea, asociada al régimen, es in
dispensable; pero siempre, anl~s de 
eswblecerla, es necesario la delermi -
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nación del met¡¡IJolismo basal. Los 

preparados ti roideos en aplicación 
dumderas }' a pequeñas dosis, nos 

parecen más útiles y sin peligro cuan· 

do están verdaderamente i nd i~odos. 
Cuando la alleración hormonal es 

ovárica pura o en forma de sindro· 
me de Frohlich, por parlicipación de 

la hipolisis, se usocidrá a la dieta la 

cura hormonal correspondi~nle No 
podemos estar de acuerdo con Dout

hwaile en la ineficacia de la upotera · 

pia hipollsaria. porque hemos visto 

que enfermas de obesidad IIIIIY re· 
helde mejoraron con el uso de prep¡¡. 

radas ováricos e hipofisarios. Las 
formas hipofisarias son lr~cuentes, 

tanro en la edad juvenil como en la 

madurez. Todos estamos cansados 

de ver esas niñas de edad aproxima 

da a la de la pubertad o mayores, en 
las cuales su cuerpo deformado ho

rriblemente conlrasta con el aspecto 

de su cma mucho más infan til de lo 
que corresponde a su edad; y tom· 

bién esos mujeres gordas ha:.ra la 

monstruosidad, en la que 111 grasa 

desborda sus zapatos y da a sus pier· 

nas una forma típica, de aspeclo ele
fJnl iásico. Pues bien, tanto unas co

mo otras, antes del climaterio son tri
butarias del tratamiento hipofiso·ovó

r ico, junto con el dietético. 

En la edau postclimatér ica 110 cabe 

otro triltamiento distinto del régimen, 

si biell er. las ob~sidades rebeldes ha 
sido recomendado como m~dlcamen· 

ro úti l el al fa dinitrofenol. 

Co~CLUSIO:\ES: 1. • La obesidad 

femenina, cuando es acentuada, cons. 

tiluye 11 11 estado patológico que es 
necesario co~regir si se quieren evl· 

lar los t1·astornos que causo en las 

diversas edades de la vida. 

2.• La o besidad primitivamente 

exógena puede llegar a producir una 
alteración funcional endocrina, cuan

do siendo intensél se deja sin tra ta

mien to. 

;;.• La obesi d ad en dógena apare 

clda en la niñtl , cuando no tiene ten 
dencia a regr esar espontáneamente, 

necesitan tratamien to horm onal, qu~ 

es mucho más favorable en el peno 
do de formación que después d~ l<.1 

madura. 

4.' La obes1dad en la mujer alrera 
su desarrol lo, perjud ica la función 

procreadortJ y conduce a una vejez 

penosa. 

5.· el tratdmiento básico d e las 

obesas es el régimen , pero no el úni 

co; con él pueden colaborar la cultu 

ra física y los preparado-s opoterá· 

picos. 

6.' La terapéu tlcd hormon¡¡J exige 

un conocimiento vrev l o de la natura

lela de la alteración endocrina. 

7.' El tra t.uniento bien efectuado 

carece de peligros. En lodo caso, las 

enfermas deben someterse a l contr ol 

medico puiód icamen te, lo que les 

dará elmtiximu n d e gilranlias. 

F. LARA-BARAHON A MAZA 
Especialista en Euformedad es de 

los nii\os. 

Oel Hosp•tol del Nu\o J esús de Madr id 

Mód ico Puericultor. 

JasUs Maria, núm. 6 - Telófono, 1609. 

Consu lta de 3 a 5 

CORDOBA 
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Exl raclo ele la Junla Direcliva celebrada el dfa 27 de Agoslo de 1935 

Acla de la j unla <1nlerior, aprobadil . 

Son aprobadas las soliciiUde.-5 de 
ingreso de los señores don José Do
rado Tenlléldo, de Puenle Genil; don 
Francisco Ayllón Medina. de Ada muz: 
don Francisco Moreuo Soro, de Mon
remi'lyor; don Llhilldo Ledesma. de 

Hinojosa del Duque; don Anronio Al
~:án l<lrél, de Cuslro del Río, y don Ca

milo l?uiz Moreno, de I::Sélmez. 

Se acuerd<1 dirigirse u la J'.'lanco

munidad S anllaria, pldiendole cubra 

las plazas vacan res que exislen en la 
¡)rovincia. 

También se acuerda poner en co· 

nocimienro de D. B~si lio Pascasio, el 

acuerdo del Ayuntmnienro sobre la 
plaza ritulilr. 

La Junta couoce la circular delCo

le~rio de A licanle, sobre homeuaje al 

Comilé de la Federación, adhirien · 

dose al mismo. 

1 manuel Paz &arcía 
Médico-Odontólogo 

* 
Consulla de 9 a 12 y da 3 a 7 

Má laga n.o 3 , pral. Córdoba 

Se acuerdél nomi.lrdr vocal delega
do en Puenle Genil d dou l~rancisco 

Quiulero Orero, d2 dcuerdo con los 
deseos de aquel1os compafieros. 

La lunld conoc~ el caso del señor 
Palos Palma, tomando acuerdo8. 

Se acuerda imponer el duplo a los 

recibos pendientes de lo:; senores Pi

neda Sánchez. Ruiz Car·mona. Garcí¡¡ 

y Garcia y Blasco DMrido. 

Se da Jecrura él una carra del señor 

Tesorero presenlando la dimisión de 

su cargo, fundándola en la fulru de 
liempu para atenderlo todo, siendo 

aceplada y nombrando para ::.usriruir

le a don Luis Cazalla Melero. 

Son dprobadas las cuenras corre:,

pondienles al mes de Julio. 

Ln Junra lrara de orros asuntos de 

menor imporrancia y conoce carlas de 
poco inlerés, levantándose acto se
guido la sesión. 

Enrique molina oeca 
Especiol1s la eo oldos nariz y garganla 

Ayuda ni e del servicio de fu Cjjpccialidad 

en el Hospit"l de 1• Cruz Roja 

Com•ull~s de 1 a 5 
C.nuJi'l ).l.ucd o, 1 ¡ 2 .0 

Telélono, 2.862 CORDO.BA 



CUENTA DE TESORERIA, CERRADA A L 31 DE AGOSTO DE 1935 

DEBE: 
Agosto 1.0 Saldo de cuenta anterior . 

3 1 Recibos producidos, de Córdoba, 79 
, > • provincia, 150 

C uota de ingreso de José Rubio Sáuchez 
• Ubaldo Ledesma Capilla . 

Pe.seLa.s 

. ,3 771'151 
23Hl0¡ 
450'00¡ 

12 50¡ 
1\!'50 
t Z·50 > José Dorado Tenllado 

• F rancisco M oreno Solo. 
• Antonio Alcántara. 
> Camilo Ruiz Moreno . 

Recib ido de A ntipl hogistine 

12'50 
1:,1'50 
12·50: 
96'00 

HABEH 
Agosto 3 Recibo de la casa . 

5 . . Teléfonos. 

' . Enciclopedia 
F11~turo de La Pur itanH 

9 Comisión P. Pueblonuevo 
Guardacalles. 

15 Fadura Vicente Casa res 
30 Recibo Enr ique ~·loiina. 

31 Factl!ra L a P ur it ana . 
• Gastos menores $/ nota 

Nómina del personal . 

~ 
Saldo a cuentA nueva 

&. p,wdentl, 

losé Baena 

TOTAL 
¡--, 
,4.629'151 

DISTRIBUCION DEL SALDO 

Cuanta corriente P. L. e~ . . 2.121'5:; pte~. 
Existenc i a en c11]11 • • • . . 249'45 
Recibos pendientes de la provincia. 893'50 

• » Córdob• . 222'00 
en poder del Procurador 1519'00 
del Botetln . . . . . . 6'00 

V•rios Deudores . . , . • . 111•50 

4.1 23'00 

Córdoba 3/ de Agosto ;de ! 9J5 

TOTAL. 

€/ 7UO•t•C>, 

Manuel liguauo 

1 'Pe~eta6 
100'30 

1 3 1'65 
35'00 
s·oo' 

43'60 
2'00 
5'00 

34'00 
15'00 
5 1'60 

180'00 
.14.123'00 

.·4.629•15 
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NOTICIARIO ll l l ·:~t}:; 1 
11 ~ • 

Ponemos en conocimien to de todos 

lo:s compañeros, que el recibir con 

algún rerraso nuestro B:>lerin. obede

ce al abrumado" rt·ahajo que pesa 

sobre las o licinas del Colegio, por lo 

cual no podemos disponer a su de

bido tiempo del material >' máquinil 

que se necesita para su confección. 

!lu llllluiON O'rocln-

clnles de 9flglcuc 

En estos días, se han realizado 

)J'esriones en los cent ros oficiales de 

Sanidad, a lin de conseguir la uero

!fllCión de detw ninados arlfculos del 

reglamento de 14 de junio .illimo. Las 

impresiones t·ecogidas por la Comi · 

slón, son muy ~tJt isfacrorias y todo 

hace suponer que pronto se vea tran

quilizado el personal aux il iar de los 

Institutos Pro\·inciales de liigiene 

con la sil l ida en la Gaceta de dispo· 

:siciones justísimas que anulen las 

que en el predicho reglamento vulne

mban los derechos leg-ítimamente 

udquiridos por el personal ciJado. 

Nu ecu @r elli•leule 

Ha sido nombmdo Presidenle del 

~-~ ~--

• 
Colegio Oficial de Médicos de estu 

provincia, don Francisco Berjillos del 

Río, eminente úernwtólog"o y disti ll 

guido amigo nuestro. Al felicitar!~ 

por tan feliz nombramiento corres

pondemos al aten to saludo que al to

mar posesión de dicho CcJrgo nos en 

vió ofreciéndose en el mismo. 

(;(,m lsl6u 

Lil Gacela del dia 30 de Agosro 

úllimo, publicó una disposición del 

Ministerio de Trabajo, nombrando 

una Comisión que está formada por 

don Laurea no Albadalejo Garda, mé

dico del Cuerpo de Sanidad Nacio

nal y jeft de la Sección sexta de l c~ 

Subdirección de Sanidad, presidente; 

don )osé Saavedra Morales, don An

tonio Galiana Espinosa, don Luciano 

Morlin Sáez y don Antonio S. Gar

cia del Real, prdclicantes, vocales, y 
doiia Margari ta Priego López, oficial 

segundo de adminislración, secreta

ria. para que dictamine <~cerca de la 

forma en que han de quedar redacta

dos lo~ re¡¡liunenros y disposiciones 

porque han de regirse la provisión de 
pla1.as, oposiciones y demás asuntos 
relacionados con la Ley de Coordi
nación Sani taria en lo que se refiere 
a los practicantes. 
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El Colegio de praclicanrcs de Lo

)l"rOOo, ha lriburado un ~encillo ho

menaje al presiden le de la Federación 

Nacional, don Antonio S. Garcíd del 

Real. Esre explicó una conferenci~ a n

re una nurrida concurrencia sobre el 

1e111a «La experiencia de un lriunfo. 

Saber luchar para poder vencer •. 

r:sruvieron presen les repres¿nJacio

nes de lodos los coleg-ios sau irt~ rios 

de la provincia, médicos, farmacéuli 

cos, veterinarios y ma;rouas, los que 

en unión de la represenldción de 

practicautes, testimoniaron al senor 

García del Real su agrddecirnienlo 

!irás sincero por su labor en defensa 

de la clase que representa. 

1-lan sido dados de alla en nuestro 

Colegio, los nuevos compaHeros don 

Antonio Alcántara Mendoza, de Cas

tro del Río; don Ubaldo Ledesma 

Capilla, de Hinojosa del Duque; don 

Francisco Moreno Soto, de Monle

mayor; don Juan Ayllón Medina, de 

Adarn uz; don José Dorado Tenllddo, 

de Puenre Crenil, y don Camilo Ruiz 

Moreno, de B élmcz. 

Con rai motivo les enviamos nues

lrd más cordial enhorabuena y les 

deseamos 111ucha prosperidad en el 

ejercicio de su nueva profesión 

CIJisllas 

Herno:, r~nido el ~usto de !>aluciar 

en ésra a los l>ig-uientes compaOer os: 

don José Planas T rig ueros, de Per

nán-Ntiiiez, <rcompañt~do de su dis

lin:¡-uida esposa, matrona litular del 

mismo pueblo; do n Jo:sé Palos Palmu, 

de Montemuyor ; don Joaqufn Aivarez 

Bote, de Pe[iarroya-Pueblonuevo y 

doña Benicia Caba llero, de Obejo. 

!\'ombJ'Illlll<'llltl 

Por no poder atenderlo ha presen

rado la dimisión del C<.~rgo de T esorero 

de nuestro Colegio, nuestro querido 

compafiero don Manuel Aguayo M u

noz. habiendo sido nombrado para el 

mismo en calidad de interino don 

Luis Cazalla Melero, vocal de la di 

recl iva y dis lirr¡:uido amigo. Sean es

tas lineas de felici tación y para de-

I.M~/hi.MVI~~~~~MVIViVIVI~ ~~~~~~~I.tV~~·Vt~~~~l.~~~l.~~~ 

A la próxima Junta General 

no debe faltar ningún com

pañero. 
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sear le el mayor ilcierro en el desem

peño del mismo. 

'llefunclóu 

Recientemente hll fallecido ennucs

frd capiral la madre del docror don 

José Maldonado. Con ral motivo le 

enviarnos nuestro m~s senrido pé

same. 

•El A uxilia r Médico del Norte• 

publicil en su úllirno mí mero el arllcu

lo ritulado • Esra rnpas» publicildo en 

nuestro número ext raordinario, debi

do t1 la pluma del pr~sligioso docror 

don E nrique Luque. Agradecemos al 

coleg-a esta arención . 

!\'ui'~R 'lliri'CIIta 

Ha sido nombrada la recienre Junra 

Direcriva del Colegio de practicantes 

de M tlllrid: Presidenre, don Balbino 

Dfaz Morcillo; Vict>presidenle, don 

j utln Córdoba Pérez; Szcrerario, don 

Elíseo C o bo de 131as; Tesorero, don 

Eduardo Gonzóle:t Gamiz; Conrador, 

don Satu rnino Pérez Gonzólez y Vo

cales, don Luis Trápaga y Sánchez 

Bravo, don Evarlsro Ceciliauo Pan· 

raleón, don Anronio Esteban lbáñez, 

don Emilio Elizilg-a l?ei llo, don 

Eduardo Medina Rodríguez, don Ma. 

nuel tlenediclo d~ Micheo, don Luis 

de la T vrre IJomar y don Romcín de 

la Fuenre Frech illa. 

9>1N 1111 rl ció u 

La Gacda del 28 de Mayo, publicó 

la si!fuienre disposición de Sunidad: 

•Convocadas por esle Ccnlro nume

rosas oposiciones y con el fin de evi 

lar situaciones de privilegio que pu

dierau influir en los fallos con per

juicio para la mayor parle de los con

cursanres, esra Sub·secrerarfa ha re

nido por convenienre acordor que no 

se considere mérilo preferenle para 

la adjudicación de plazas el desem

peflar las mismas con carácter interi 

no. 1'-'ladrid 25 dt f\1ayo de 1935, El 

Sub-secrerario, M. Bermejillo.• 

't>odos debemos estar Jn·esentes en ta 
p1·óxima junta (jeneral. 

Imp. •La PuritJna• Andujor. 
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B l'O JHlU imar. Jlny:wbl.e). Enérgico sntiséptico de las vías 
respnatonas. 

ilrouquimar eo11 Leeitina y Colesterina 
(lnyectoblc) Antisép tico Pulmonar. Tónico y Antihemolitico. 

B LSillll ve) 1 - ( Inyectable). El t~u t omiento m lis enér¡: ico ~e la SfFILiS; 
" •" • no p~oduce reocctonPs, es completomente tndoloro. 

lJiSlliUX8l - <P?meda}; !••tamiento e1terno de los ulccrociones de 
• OPJl'cn luellco. 

Vitasum r Vita~um - Forrugino o.- ~~~:yi~c~¡ 
más enérgico de los reconstituyent~s. 

Vit:lsnm y Vit:LRHOl - Ferruginoso.- ¿;li xsi~~ 
dos fcrrnRs sill'ple y ferruginoso constituye por excc lencio el tó 
nir:o de la infan cia, de rcsul:ados seguros, de sabor ugrndub e. 

Labord!orio del Dr. FERNAHDEZ DE LA CRUZ ·~éd ico J P.armacéuticn 
Ml:TÑOZ PAVÓN, ll (antes Carne), .SEVILL~ 

Conceslmrlo mluslvo: con ]Unn fiRnRnDIZ 5ÓfAfZ:Rr3o)m, oúm. 1. ·SEVILLA 

Gran Capitá n, n.0 17 Teléfono n.' 2.485 

C O R DO B.\ 

')a D( 

• • • 1:1 Pensiones desde 15 pesetas diarias. 
En este centro se dispone de un servi-

t: io completo para la práctica de la 

transfusión de sang1 e. • • • • • 
Habitaciones independientes 

para parturien tas. :-: 

Equipos transportables de Rayos X 

para radio-d iagnósticos en el domicilio 

del enfermo. • •••••• 
No se admiten enfermos de pecho ni mentales. 
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