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~ Salpingitis 
~ 

~ Celulitis Pélvica 
~ Abscesos Pélvicos 

LOS TAPONES de Antiphlogistino son un m<'d io con
veniente de aplicar Gl calor húmedo, con~inuo y 

uniforme a la vagina. 

Su marcada acción +e rmogénica aumenta la circula ció;, 
en la pelvis, lo cual ayuda G resolver la cong::siión y a 
aliviar los síntomas dolorosos. 

Debido a su plasticidad, la Antiphlogistine se1 amolda 
fácilmente a cualquier contorno; penetra los culs-de
sac; contribuye a sostener el útero, y facilita el drenaje. 

j\;J Su elevada proporción de glicerina (45%) y sus otros 
componentes hacen de la Antiphlog1stine un apósito 
ideal para aliviar el dolor, la inflamación y la congestión 
frecuentes en los trastornos ginecológicos. 

A NTI PHLOG ISTI !NfE 
'V'fVVV 

Muestre y literatura a solic1tua :J 
TH E DENVER CHE.MfCAL MANUFACTURING CO. , 
163 VARICK STREET . • • • . NUEVA YORK, E.U.A. 

...... ;--. ______ = =-·--'...,_------~ --
La Anlihplogistine se fabrica en España 

Agentes exclusi•os d~ venta para toda Eso•ñ• 
~IJJ05 DEL UR. ANDREU. Calle de FOLGAROLAS, 17 BARCELONA 
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EL AUXILIAR MÉDICO 

E DITORIA L 

¿Dón6e está ese fiomóre'? 
Podríamos decir, sin temor a erro

res de d ialéctica, que en los Auxilia
res de Medici na se repite el mesia
nismo del que nos hablan los pasa 
jes bfblicos 

Como entonces Israel , «nuestro 
pueblo• invoca, con la esperanza de 
la salvación y de vislurnbrilr el térmi
no de los males que le aterran, la lle
gada del hombre, promesa de próxi
mas rea lidades, reolidades que enju
garán plácidamente el tormento de la 
indecisión. 

Porque se da el triste CiiSO, tristi· 
simo, nosotros bien lo sabemos, que 
no ha habido una voz que se alce 
halagadora y acariciante para derra
mar· media docena de palabras, una 
silaba, en torno de tan modesta pro
fesión. 

Es curioso contemplar que desde 
que la democracia ungió con su libe. 
ralismo los resortes de los poderes 
públicos cuondo las voces de los 
hombres representativos se alzaban 
potentes en defensa de los trabaja
dores de todas clases. blanco suda
rio reivimlicativo que sirvió de ban
dera a los ar ribistas, la clase de 
procticantes, que muy justamente es
perabo el instonte de sus logros más 
preciodos, vió con sorpresa y con 
amargura que sólo se le tenia r~ser

vado el desdén y el o lvido. Compren
dió la farsa. 

Y es nrás; hombres que se carac
terizaban por la bondad de sus pre
dicaciones al servicio de las clases 

humildes, tuvieron para nosotros pa 
labras de tan elocuente desprecio 
que, por fuerza, tuvimos que unir a 
nuestro desaliento el desagradable 
cri terio que hicimos de tanro pseudo 
personaje Porque todo se r~dujo al 
débil linglado farandulero de malos 
actores 

Ha ido pasando el tiempo y con él 
nosotros acumulando crueles ironias, 
presentes que nos trajo el sofisma 
adulador y, lo que es peor, la dolo
rosa senSllción de ver que se nos 
sustraen unos derechos adquiridos 
por cmrce legal 

rlay, cónro no, destacados cornpa-

Enrique Uillegas 
OCULISTA 

Consulta diaria de 2 a 5 

111 
Concepción, n • 32. principal 

Teléfono n." 1.337 

- CÓRDOBA-



EL AUXILIAR MEDIC0~ ______ ..:..3 _ 

fieros por lod~ España que, en los 
más apMiados rincones de la p¿nín
sula, blanden con energfo nu~s tra ra
zón y piden, en nombre de InJusticia, 
por lo menos que se nos escuche 
Pero se da el caso, modeslia cien por 
cien, que nueslras preocupacione ·, 
nuestros dolores, las sangranles he
ridas de nuestra desvenlura procu
ramos que nunca puedan conlagi<lr 
seclores al margen de nuestro seno 
profesionaL No poblamos el ambien
te ajeno de estridencias que pudieran 
calificarse de malsanas por espírilus 
mal entendidos Sin emhargo hora 
es ya que la g-eneral opinión cono
ciera nuestra campana para que con
!rolara la justi ficación de nuestras 
peticiones. Porque éstas, que no de· 
ben s~r asf llamadas, sólo se reducen 
a que se tenga un mfnimun de res
pelo hacia aquella función que nos 
corresponde. 

Y si hay unos obne¡¡rados y des
prendidos compañeros quz ponen al 
servicio de la das~ su inleligencia y 
su máxima voluntad en esa tenaz 
campaña en persecución de tan hu
mano fin. preciso es que halla tam
bién un hombre, una voz que. como 
compendio de nuestros clamores, re· 
coja el ansia de estos trabajadores y 
sepa trasplantarla al Pnrlamenlo, a 
e;a reunión elegida por el pueblo, sede 
de la máxima autoridad y, por lo lan· 
lo, reparadora de errores e iniuslicias. 

¿Dónde está ese hombre? Nuestro 
empeno se identifica con nuestro má· 
ximo deseo de liberación. Son 1 O 000 
Practicantes espanoles 1 O 000 hom
bres que con ~~ fervor de aquel pue
blo israeli ta invocan sagradamenle 
la llegoda de ese hombre para que 
pública m en le los defienda 

UH~mORIO! DE AHAmiS ij UIMI[O~ 

Y BUTfRIOlÓfii(OS 
Dl! LA 

farmatia del Doctor Mario 
DIRECT OR: 

l~i~ M~rín M~rav~r 
QU{MICO 

Y FARMACEUTICO 
Promica exlno•dln•rlos, por o posiciones. dt 
la Facultad da Farm;11cla '1 de la ~ecc •ón de 
Cle11c at dt les Universidades de Grannda 

y S~II I<J. ut$pectlvamente. 

Ex· profuor Ayudante de la Fecultpd de 
Farmacia de Gra nadll 

• li • 

secciOn esoeclal de ana11s1s 
CllniCOS 

Orina. Sangre, F.sputns, 

Liquido cefalorraquidr o. 

Heces fccah::s. jugo Gás:rico, 

l eche d o; mujtr, etc 

secc10n general de ana11s1s 
QUirniCOS U mlcrobiOIOOICOS 

Harinas y sus derivado$. - Leche y sus 

derivados. VinO$ y vinagres. - Licores 
y aguardiente~. -Azí1cnres y sus der i· 
v&dos.- CArnes y sus preparados.
Aguas potables y minero medicinales. ·

¡\leacioncs y metales.-Rocas y minera
lcs.-Laboratorio Micro ioh' l!rñfico. 

Colorantes y tintJ• , etc 

••• 
(onde de 6oodamar, n.o l Teléfono 2.610 

.• OORDOBA •. 
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CRUZ ROJA ESPAÑOLA 
8 0L6TIN OFICI/\L N.o 23~ 

COMITÉ LOCAL 

Número 112 10 
'Y 

D ebiendo ser provista una plaza de pwclicanle en Medicina 

y C irugía, udscrito a la especialidad de Urología, en este Hos 

pila! y Dispensario, sito al final del Paseo de la Victoria . con 

Mreglo al artículo doscientos veintiséis del Reglamento gene

ral O rgánico d e la Institución , se convoca a concurso libre pú

blico entre pract i c<mtes, a tal objeto, con arreglo il las condicio

ne.!> siguientes: 

Primera Ser socio de la Cruz l~oja Espanola_ 

Segundd T ener menos de trein til y cinco anos. 

Tercera Presentc1r certi ficado de buena couducta 

Cuartil . Méritos: lo que cada concursante u porte 

E n las solicitudes se ex~resará la edad, est t~do, residencia 

y domicil io del interesado y serán dir igidas al ilustrísimo señor 

r>residente Delegado del Comité Loc<1l y entregadas en la Se

cretaría del mismo. en días laborables, de diez d una de la ma

ñana, a partir d e esla fecha hdsta el día veinte del presente 

m es, a la una de la tarde, en que quedará cerrado el plazo de 

admisión 

Córdoba pr imero de Octubre de mil novecientos l reinra y 
cinco 

El Secretario. 

Rafael M ufioz. 

V.0 B0 

El Presidente Delegado, 

) osé Ruano. 

~-----------------------------------------~ 
;W-o mtis cnlvos ni cabe~as sucias! 

Cuando se cae el pelo ~e recurre a un regcnerad..,r, pero si nu ~e ese terá mejor: 
¡¡PREVENIR SIEMI'RF. ES MAS QUE CURAR!! 

Un sombrero marca P 1 N R J qu, pesa 40 gramos, evita la tafda d•l pelo, protege te 
cabeza contra el polvo, In' in.olncioues y las pulf11()nias además tll! un sello de diStinción 
y etegoncio y sobre todo que usándolo;, resucita de la ruina a una industria Nucionat don-

, de mueren anémicos por el hambre mucnas famil ia>. 

Cons ultas de nuPve a una y de tres a_ siete, r /1410 g [L [L /14 ~~'ª~,O 
Condomnr, t 1 C Ó R D O B A Teléfono, 2845 
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-Sección F~derativa 

Acta del Comité Ejecutivo 
correspondiente a los meses de julio y Agosto de 1935. 

MES DE JULIO 

Disposición de Instrucción 

Pública de 5 de Octubre 

de1934. 

Por acta corrtSI>Ondoentc al mes de 
ma_yo, comunicaba' el Co:r.ité Ejecuti •o 
a los Colegios, haber onterpuesto variols 
Practic;ntcs de Madrid con ejtrcicio si
mu\tn~eo de In prolesión d~ Medicina un 
recurso contencioso admonistrativo con
t!~ la ~rd~n de ln>trucción Púhhca de 5 
~e ~ctubre de 1934 que prohibía la si
multaneidad de las dos profesiones y la 
mism·~ tie""!po comu~1caba haber perso
na~o a la Federación N~ciona l p•ra 
coadyuvar n 13 acción del Estado contra 
aquel occurso, aboiando un plebiscito en· 
tre todos los Colegios de Espai1a, que 
hubía de terminAr en 10 de julio, para 
que éstos se manifestaran libremente en 
pro o en contra lác In personación de la 
clase en el recurso en cuestiún. 

El resultAdo del plell1scito ha sido el 
siguiente; • ' · ' · ' 

Colegios que 'bnn votado' en pro: Ciu
da -:1 Real, Granada, Guipúzcua, Nava· 
'Ha, Pnlencia, Palma de Mnllorca, Ponte· 
vedra: Santa~der, .Scvil!o, Valladolid, y 
Valencia, total on"-.:. 
i Colegios que han votado en contra: 
iVizcayn, total uno. 

Coleg1os que no han tenido volo:'Aia
va, Alba~te , AliCAnte, Almcrio, Astu· 

'rías, Ávila-Segovia, Badajoz, Burgos, 
Cñceres, Cádiz, Castellón, Cataluña, 

Córdoba, Cuenca, Guadalnjarn, Huelva, 
Hues-:a, La Coruña, Las Palma•, Le.Sn, 
Logroño, Mr drid, Melilln, Murcia, Ür•n
se, Mtitagn', Salamanca, Santa Cruz de 
Tenenle, Son a , T• o uel, Toled,, Zamora, 
y Zaragoza: Total trdntn y tres. 

En la mencionada neta del nws de 
mayo decía el Co·ntté l!:¡~c .t tivo que se
gún el resUttad·o del plebiscito así pro
cededn a muntener o reti r.r la per~ona 

ción de la el ose en el recurso en cuest ión. 
Sin embargo la mnyoria d.: lo~ tolegios 
se ha abst~nido .:le emitir opinión-supo• 
ne el Comité que por tndtlerencin- ante 
asunto de tanta impot tnncin, resultando 
según se infiere tlel resumen a n iba ex 
presado que de cuarenta y cinco Cole
gios, once han votndo en pro, uno en 
contra, y lreintn y t res han omitido su 
criterio. A pesar de ésto y aten iéndose 
el Comité ll la votnción positiva, es de
cir, a l~s onco contfll uno, ha decidido 
m1nteucr In personActón dando cuenta 
d~ toda esta gestión en su día 11 In Junta 
Consultiva ,1e Colegios. 

F. LARA-BARAHDNAMAZA 
E•peciallsta en Enfermedades de 

los nlnos. 

Del Hospital del Nl ~o Jesús de Madrid 

Médico Puericultor. 

Jesús Maria, núm. 6 - Teléfono, 1609. 

Consulta de 3 a 5 

COROOBA 
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Delimitación de funciones 

Con lecha 5 de julio fué entrego.da 
por el Comité Ejecutivo en la Dirección 
¡;enerul de Sanidad una nueva instnnda 
en solicitud de que sen.n Jc una vez c!e
mn rcadas llls at ribuciones de los Prncti. 
cantes en las cuales no pueJen tener 
at ribución alguna las enfermeras, tanto 
las hospitalnrins como las VISitadoras, A 
estn instancia •ccmpa ñaba, a pettctón del 
Sr. Dtrector general ele SaniJaJ, un lndi
ce do; fu nciones auxiliares médico-sn nita· 
rtns n cuya vista dicha a utoridad dispon· 
drin cuAles son de la exclusiva compe
tencia del Practi.:ante, cuáles las que las 
Enfermerae pued~n ejecutar, sin que ello 
~uponga ingerencia en las atribuciones de 
nucMrn clase ni, por lo tanto, int rusismo. 

De esta instancio. nada se ha resuelto 
hnsta la fecho., P. pesar de las varia s ge;;.. 
t iones realizadas por el Comité, que a 
pesnr del g ran trabajo que sobre él gra
vtta en la acLUlliíJact no dej~ de In mnno 
tan capital problema. 

Masajistas ciegos 

Por orden del minioterio de lnstruc· 
ctón pública de 2) de Junio fue nproba· 
do el Reglumcnto por el que ha de re
girse la Escuela de Masajist2s ciegos 
establcciJn en el Colegto Nacional de 
éstos. En virtud de tal orden se crea d 
título de Masnjtsta pAra todas aquellas 
per5onas carentes del sentido de la vista 
que de1pués de determmadas practicas 
y ejercicios demuestren capacidad sufi· 
cienlc para ejercer esta pro f~ión. El Co· 
mité Ejecu;~vo considernndu que esla 
habilitación de los ciegos para dedicarse 
a le masoterapia podr!a lesicmar dere· 
chos e intereses de 1 os Practicantes entre 
cuyas atribuciones se encuentra esta es
pecialidad auxiliar quirúrgica, pensó i ~ 

mediatamente en ir a un recurso cante~· 

cioso contra In citada orden. Antes pid16 
asesornmle~to verbul de dus letrados de 
Madrid y escrito del tambien letrado se· 
ñor Berenguer (copia del cual •• ad¡unt• 
para conocimionto de los Colegios) y 

A. 6.~-PANTALEON CANIS 
MEDICO 

DEL INSTITUTO PROVINCAL DE HIGIENE 
JEFE D E L LABOR A TORIO DEL H O S P 1 TAL 

DE LA C R U Z RO .J A 

LABORA TORIO DE ANÁLISIS CUNICOS 
(sangre. orina, esputos, liquido céfal~raquideo 

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

Calle Sevilla, n.0 9 . 

Lléfono, 15-43 CORDOBA 
L__ 

.. 
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coincidentes los tres abogados en que fl 
recurso no era procedente porque no h~· 
bía posibilidad visible de que pudiera 
prosperar, con otras orgument~ciones de 
índole soctal y sentimental que al Comí· 
té Ejecutivo no hablan escapado, éste 
decidió vista aquelht coincidencia .'e los 
tres letrados destshr del recurso que hu· 
biese costado a la Federacion NacionAl 
mucho dinero y cuyos r<Sul tados se 
veían P' rfectamente negativos ames de 
tniciarlo. 

Lucha antivenérea 
u Practicantes 

La •Gacota• Jc 28 de ¡unio publicó 
un decreto dd mini~t erio Je Traba¡o, 
Sanidad y Previsión en vntuJ del cur..l 
ha quedBdo 5Lprimido la reglamenta· 

ción de la prostttucuín en Españ" y s" 
han dictado normas para el tr•tamicntu 
de las enformedades venéreas ~ 1 artíctllo 
13 de dicho decreto determina quo e El 
tratamiento de la, enlermedadt> vené 
reas q•teda exclusivamente reservaJo a 
los Médicos•. 

El Comité Ejeculivo ha dingido al Mt. 
nistro de Trabajo una instanCia soltct· 

tondo una aclaración al mencion.,do "'. 
t iculo, en la que se haga constar que los 
Practicantes de MeJ tcina y Cirugía P"· 
drl•n por delegución do los Médicos y 
bajo la in:ncdiata vigilancia de éstos eje
cutor en los trMamienlos de las enfer· 
medades vemireas aquellas pracucas cu· 
rativas que los profesores consideren 
caen dentro de las atribuciones técmcas 
de estos auxtliares médico-samtarios. 

El Comité ~jecutivo trabaja en In re· 
solución favorable de esta i nstanci~ . 

Consultas 

Durante el mes de julio el Comité Eje 
cutivo ha evacuado las siguientes con· 

su Itas a lo.; Col¿fltOs ~uc se m ·nCPtnan : 

13~dajoz, ~'lhre e>catafone~ del cu~rpo dd 
P. Je .'\ . P. 1) . Cace leS, sobre ca~os par · 

ttcularCS oe los l'racllcante. titulares de 

aquella p rovtncut, sobre Proct•cnntes <le 

Ca5as de Sucnn " A. 1'. D. e In~trtutu• 
de Htgienc y sobre ncc.:stJnd d" poseer 
el título pruleoio~:at par~ tngr~SM en el 
cuerpo de /\. 1'. D.; Ca~tellon. sobre re· 

~lamcnt6cH'•n J .: ¡>rftcticnntes de Ca-ns 
de Socorro y H•>Spttalcs mun>cip tks; 
CiuJr.d Real. snbr~ prn~ticnntcs d.: Pst· 
quialrf8 , lnsttt utus de Hrgtcne y A~i,tcn 

cia Públicn Domiclliurio; Ma lngn , sutuc 
Practicantes de A. P. O.; l'nlenci:t , sobre 

habili tarlo de l'r"cucnntes tle Asr~tenc•n 

Pública Domtc>lutrin; l>ontcved ta, ~ubtc 
Practicantes de In l\lnrina CÍ\'tl, fabricu~ 

y tntleres y , .nsas o! u S·•corrn; S"villn , 
sobre hRbilitnolo de Prncl>c •• ntc> Je Asts· 
tencia Fú hlicn Dll'niciliRr ia; Tcruel, so
bre organi>nto ufictttl que entiende en 
•sunws sanitanos de la Guinea españ · · 
la; Va!ladoltd, sobre cursill••> pa ra IR 

expedición del diplvmn de auxiltar ,nnt· 
lllrio; Vtzcayn. sobre Ctl•H • feJ~nH.va, ,. 
Zarngozn , sobro desempeño de l a interi · 
nldad de ~ lntronn. 

fe licitaciones al Comite 

Durante el mes 1e julio el Com ite 

Ejecut11·o hn rectbldo felicitactoncs pnr 

Enrique mollna Beca 
Especl ali,;ta en oldos nariz ~ garganta 

Ayudante tlel servicio de la especialidad 
en el Hospital t!e la Cruz Roja 

Consultas de t a 5 
CIAudin ::llnrcelo, 1 ¡ 2 o 

Teléfono, 2 .862 COROOBA 
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la creación del Cuerpo de Prncticantes 
de Asistencia pública domiciliaria de los 
Colegios siguientes: Burgos, Cádiz. Cns
tellún, Cataluña, Las Palmas, Madrid, v 
Junte Distritnl de Lorcn del Colegio de 
Murcia 

Colegio de Valencia 

A ruego de este Colegio el Comité 
E¡ecutivo ha tra mitado, y gestionado su 
resolución, una instancia del mismo so
licitando la ratiflcnción por parle de la 
Dirección general de Sanidad del ~om: 
bram iento ct'c Habilitado de los Practi
cantes de Asistencia pública de aquell a 
provincia. 

Cuoias federativas 

Dura11te el mes de julio se han recibi
do en la Tesorería de la Federación Na
cional las s iguiente:; ca ntidades co rres
pondientes n los Colegios que s~ expre
san, como pago de sus cuotas federativas 
que se determinan: Albacete, por prime
ro y segundo ttimestre de 193~. 150'50 
pesetas; Huesca, por ídem ldem 336 pe
seta>; Madrid, por segundo t rimestre 
1935, 701'75 pesetas; Orense, por pri
mero y segundo trimes tre ·1935, 38'SO 
pesetas; Valen.cin,¡>or idem ídem, 138'30 
pes~tas; Pontevedra, por tercer trimestre 
1935, 42'80 peseta~; Sevilla, por cu'otas 
correspondientes ·a 1934, 97 '50 pesetas; 
Soria, por p rimero y...segundo trimestre 
1935, 1·19'45 pesetas; Teruel, por se
g undo tri mestre 1935, 197 pesetas; Va
lladolid, por primero y segundo tri mes · 
trc 1935, 311 'so peseta?. 'rotal z . r33' 30 
peset~s. 

Engrandezcamos con 

nuestra asistencia la 

Junta 6eneral. 

MES DE AGOSTO 
Comisión encargada de régla

mentar los servicios ile Practican: 

ies, confecciouar 'e·l proqram~ 1 d~ 
oposiciones y e.scalaj6n d.el .Cuer, 
po de Asislsncia F.ública , D!lmici
liaria.,-La cGaoeta de.Madrid· ·de ·31 
de julio publicó unR orden .del minisie· 
rio de Trabajo (Subsecretlt ría de &1nidad) 
en virtud de la cual quedaban constituf· 
das lns comisiones encargadas de red"c
tar distintos r~g lnmentos y escalafones 
relacion"atlos con 'Jo 1d1spuesto por la Ley 
de C•IOrdin•ción sanitar i¡l •Y qf.e.cta_~ a 
'las profesiones de. ~1éqicos, üdcmtóJogo~¡ 
Ft~rm•ceuti cos. y M,att ~nns , . hac[!f\d<l 
omisión de los ! ' racti c~n tes. , 

Intensificadas l a~ .g~~t iones . del Comíle 
Ejecutivo para logr,ar que se nombrara 
la comisi(m encargada no sóJo.de redactar 
el progrRma de oposiciones.al. Cuerpo de 

miii11 1114111111UIIDIUIII'Iiiiiii11111Ullllllllll . 
D IAB. ET~S 

11111:1111111111111nii·Y 1111U!lliuluumm 
1 1 1 • J ' 

NUTRICIO N 

UWUillnlinnht¡IIIIUIIIIIIIIIII'IIIIIUUl .. 
Calle Sevilla n.0'16 

• 1 ' ., ~ 

T•lélana 1-7-0-4 

C Ó R D O B A,.,., 

., 
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Practicantes d~ Asistencia pública domi
ciliaria y de confeccionar las escalafones 
de las distintas categcrias de e~ te Cuerpo. 
como ern el propósitO de la Subsccreturla 
rle Sanidad exclusivamente, sino al mis· 
mo tiempo de redactar los reglamentos 
de Practtcantes de Institutcs provinciales 
de Higiene y de asi>tencia prehospitalar1a 
y hospualaria.(Casasde Sacan o y Hospi 
tales llunicipales), se consiguió al fin 
que la arden saliera en la «Gncet.~ • del 
30 ,\e agosto, redactada en los siguiente; 
términos: 

cCon el fin de que dictamine acer
CA de lo loo m a en que han ..te qued•r 
redoctados los reglamentas y dispo~icio

nes porque han de regirse la provisión 
de plazas, oposiciones y demds asuntos 
relacionados con la ley de Coordina
cidn sanitaria en lo que se refiere a los 
Practicantes, esta 5ub:eLretaria ha te
nido por conveniente nombrar unn Co. 
mistón que estará formada por don La u· 
reano .\lbaladejo Garcín, Médico del 
Cuerpo de Sanidad nacional y )el~ de la 
Sección sex\11 de In Subdirección de Sa .. 
nidad, Presidente¡ don Jos~ Suwdra y 
~!orales , don Anton1o Galiana Espinns:1, 
•Ion Luciano :11ar tín Sáez y don Antonio 
Sitnchez Garcla del Rea!, l'tacticr.nics, 
Vocales, y doña Margarita Priego López, 
Olicial segundo de Adnt inistrnción, Se· 
cretana.- Madrid 24 de Agostu de 1931. 
-El Subsecretario, M. Bermeji/lo. 

Esta Comisión queJó consloluiJa ense
guida y comenzando a trabajar inme
diatamente, de lo ~ue ya t ienen conoci
miento lo; Colegies por telegrama cir
cular del Comité EJecutivo. 

Seguro de enferme
dad y Practicantes 

La •Gaceta• ha publicado unn orden 
del Ministerio de Trabajo por la cual ha 

quedado lormndo una Comisión encar
gada de definir ciJncrctnonent~ '" !un
ción del Segu10 de enler:r1ed.ad en ~u an
to se refiere a su ionplantac1on en Esp11 
ña, regulnndo l o~ 3 'l'viciOS de ~sJstencia 
médico-fnronnceulica, su extens10n saclal, 
organismos compct~nt~s P" r~ su des
arrollo. etc. D1cha Coonisiím, s~gún h or
den c•tndft, j),1 de e>tar integrndn por re
pre>entantcs del ConseJO Nacional . de 
Colegios ~leJicos, Asociación de ;.[edo
cos de Asistencia Domicilia ria, Agrupa· 
ción profesional de ~1.!d1cos de Socicdd
des entre otros. Co•no el s~guro de cn
l er~edaJ ha de nfect11r extensa y prolun · 
d• mente l,tnto mas que n cu..tlqui~ra otrn 
clase Silnitat 111 a la nuestra, el Comité 
Ejecuti 'o ha d~rijido unn instancia a 
aquel ministcno eu solidtud de que u In 
onencion,da Comis1(\n se le Agregue un 
representR!ltC •le la Fcderaci(m Nacional 
de Colei(ios de Pra.:ticnrote~ . 

De lu resolución que el Minist ro de 
Trahnjo .té a e~ta >olicitud dare•nos cuen· 
ta cn su día a los Colegio•. 

VIII Asamblea de Co· 
legi os de Matronas 

En lo• dín. 4 al 7 de 1\gosto ·,se ha 
verificado en VultlnCul la VIII ASllmblea 
de Cole~i·•s OHciale, de Matronas espa
ñ•¡l•s. Invita-lo el Com1té ~jecuuvo por 
el de uquelln Fcderncion p •rn as•st ir u 
los actos de su octavo congreso y no 
siendo P•>Sible a ninguno de los miem· 
bros quo lo componen desplaz, .,e a 
aquella ciudad, delegó en la Presidencia 
del Cole¡¡io de Practicantes de Valencia 
para que representara a nuest rn cla~c en 
la menctonada r\:;amblen. 

Homenaje al P re
sidente del Comité 

El Colegio de Logroño, eot Junta ge 
neral, acordó tributar un homen~je al 
Presidente de la Federación y así se lo 
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con .unicú n ~stc prJr~nJulc fecha e rnJi
cn•1Ju ni propr•) lrcmpo In e 10vcuicncia 
.·e 411c npr uvtchundo ;,u vinj\·, Jocr•• unu 
conl cr cncrn sobre tem•s de cla>c. 

Et l'r.·>~Jento! declino el pr v)'cctnJo 
homcnnje )' nccedro a dar la conl~rcncin 
'OiicitAdn, 'erial ando para ello e: día t ¡ 
de .1g-o .. to. 

Ot~hu ..r lu <h:~plazó-e a l.ogro.1o, di,er
tanJ,, ~" d ••hin do Juntas J c IH Drpu· 
táciún pro vincial y unte In ger1eraltdHd 
Jc lu~ ptiiCll rank> logruit~>CS so~rc el 
tomn e f•:xpcnencin> de un trrun t .,.-~n· 

b~ t luchnr pura pmlcr venc<r>. 

S .·L¡utJa rncnt e Jt6-e un buu~ue t c en 
~u u~n-equio, ; cto qu~ co~ntru lds m~.llcn· 

cu>nes Jd Sr. Gatcía Jel Res!, adqUirió 
(¡wt tcnctlv H<í previsto aquel Colegio 
1 licint¡ 11 car áct<r de homenaje, qt e el 
••g,stqac1o derivó hncia sus campaneros 
r1e Comité. in,istret.dn en que el cumpli· 
n•iento del deber no existe ménlo que 
rncr~..xca gr.u nuct, au~11.Jt1C si le cnorgu· 
llcctctu "llcs llmooio del afecto dcrnvs· 
tra '" pur lu, pr•cticnrtes del Colegio de 
L•lgr .. iru Se ufr ecr6 en not!'bre del Co
n ite n " 'luello' compa;eros, ¡;araotizan· 
do '!Uc el Co'n ité vrgila y actunrá >iem· 

1"" t. in perJonar •nedio m esluerzo algu· 
nu, hasta nlcanznr la tOtHI reivindicación 
<il la clase. 

El l'r<•sidente del Colegio Sr. i\Jnrlínoz 

do Pinillos, ni presentar al orador y al 
ohecer el ngn>njo, tuvo palabras elogio· 
sas para el Pre~ident e del Comité y pnrn 

tos miembros que componen el mismo y 
con vibrantes frases olreció la ayud• y 

colnb<>rnciór que In prticllca demostraba 
que no estrío di:p~estos n regatear en 

ningún rnstante. 
Aststierun • ambos actos e h•cieron 

uso de la palabra en honor de nuestra 
cl."e y de >U repr esentnción lus st ñmes 
l're;,iJentcs de los Colegios Médico, F'ar· 
macéutico, Velerinnrio y Motronal y los 
delegadns de los Colegios de Alavu y 
Pamplona. 

Nuestro PresiJente leliciló al Colegio 
de l..ogroño y a sus compañeros de Jun
ta de gobterno por el entusiasmo, orga · 
mzacr6n y drsciplina de aicho Colegro, 
pt u duelo de una tonnz, CApacitada e in· 

teligenle lnbor. 
El Sr. Garcln del Real fué obsequiado 

con una excursión • Fue:1mayor y To
mcilla de Cameros y rccrbió una arlísti· 
ca pilillera de plata, con dedicatoria, 
muestra delrcxjn del afeclo de los prac· 

tirantes logroñeses. 

Actas u circulares 

dEl C omité Ejecutivo 

Intereso al Comité Eje~util'<l advertir 
a los Colegios en general In convenien -

Plumas EstilograJicas 
GarantizadélS, desd e 7 pes etas 

GP.AN:;j!QSO S u R TI DO 

LIBRERIA L U QUE 
Impr enta y Pap11 l eri a 

Gondomar, 17. CORDOBA kit\': 

~ ~i)f l{j< W¿;~~j:t,>f.~l~1~(i\''S.?!l~iifQ·~¡¡;(~~~~~~f.J~ii'~ii:TC~i\~~Kig~íi':\~ff¿f.ii1ji\fu\f)~~ilif:¡f;.i;~~í~~f,~ 
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ci• de que las Secretarías de 6tos pres· 
ten la ma)•Or atención al contenido de 
las actAs y circulorc< que envía al Comt· 
té Ejecutivo. Se hace esta observación 
porque se da el caso con mucha frecuen
cia de que aclaraci•mes e indtcaciones 
que el Comité hace a veces en sus escri
tos suelen ser después solicitados por 
los Colegios. to que pru•ba In escasa 
,. tención prc>taJa a las actas y la> cir· 
culares. 

Recientemente, con ocaslb.t del er.1•ío 
del proyecto de Rcglamenlo de l'rncli
cantes de A>istencin púb:ica domlcihann 
par• que los Colegios opusieran l a~ rec 
ti fica cionóS que creyeran oportunas al 
mismo, . uced16 que, al proyecto 11 ex
cepción de uno, ningún Colegio puso ,c. 
pa ro alguno, y posteriormente cuando ya 
el reglamento era una 1 ea idad aparecido 
en la •Gaceta•, tal y como lo fué en el 
proyecto, han llovido sobre el Comité 
deseo~ d• rectificaclum•s y aclaracrones 
que quiza si hubiesen sido rnanJados 
cuando fué conocido el proyecto hubie· 
ran teniJo probabilidades ie logro. 

Otru tanto ha ocUJndu con la petición 
de ~ugestiunes para los reglomentos de 

Institutos de Hi~ iene y Casas Jc Soco
rro. For a~ta del mes de junio el Comrtc 
las pidi6 a los Colegios y por telegrama 
de 7 t1e septiembre confi rmó nquellu pe

tición y dió un plAZO hast• el día JO del 
mismo para que los Cole~ios que no las 
hubic>en mandado lu hicieran. Dlindose 
varios casos de Colegios que se han la· 
mentado del c01 tísim" plazo que se les 
daba en el telegrama circulor, demos
trando con ello no haber leido u olvida· 
do lo previamente anunciado por el Co
mité en el atta de juni 1. 

PArlt evitar In 'epctk ión de estos ca
sos el Comité ejecutivo reitl! r~ In conve· 
niencra cte que las Sccrotarfa> de los Co· 

leg11 s p1esten la mayor Hl• nct6n ni con 
temJo de ills acta~ y cJrCU turc>. 

Correspondencia particular 

Et Comité Ejecutivo pone en conoci
miemu Je los CoicJ lvS para que li>tu> u 
su vez lv do.:n a e 1110Cer • u;, colcg\8· 
Jos q•te dado el g1 un trabajo qu~ dc;,dc 
hace algún t reonpo pesa sobre el Co· 
11111é, traba jo que ti<ncle 11 PUmllnlHJ lie 

dí• en din. l11s ca 1ta ~ que l legu~n pM 
.:o11Jucto p"r uculr•• nu poJrán ;,~1 con· 
tcstudas por vcrJuJcrn insuncicnc111 J e 

tiempo. 
Cuatqu1<r cunsu ltn J c intcJéS im1ivi · 

dual habni de vo.:ni r por C11nducto de los 
Colegios cor resp.,ndientes. 

Teléfono 

Et Conllté ruega a los Colcg1vs qth> 
cuando haga n alguna llamada tclelttniCb. 
li<Cltien 1,1 mt,ma 111 telélonu de In Fe· 
deración wyo nú moro es el 77 696, en 
vtt .le hac~do 111 JciColcgio tlc ~¡ ., ¡JJi ,l. 

Entrevista con el D i 
rector de Sanidad 

Pa1a ~uhc•tnr In rnp1da t<n mllUCillll ,le 
cul1nto:; o5untvs tt.-.:n.; plunte«do ~::1 CvtOI· 

té en Jr, Di1 ~~cron gen~¡ al de S .1nrdnd, 
nu~tto t1rdsidente S•) .... lUvt 1 unn t·xrcns., 
conver:::JCIÚn Cdn el ~~ñur D arcclur , rlu · 

rante la cua l h1zu cspcci. 1 hillCIIplc ~n 

el asuntu Jc la dcllnlllacioll <.h: lunc l ull <' ~ 

y solucion Jcl 1 cCUi>IJ J c· quc¡a cntllbla · 
do hace ya ticmpu pvr c•umur crrór.~a 

la mte•p1W1Ci6n dndn n las 11t11buciune' 
de la, l!.nlermcJUS pu r el scriur ln>pllc
tor provinc!3l de Vizc y,, 

Consultas 

Durante el m"' d~ :og ,;,tn d Cu111 ité 
Ejecutivo ha evncuudo las >iguicntcs 
consultas, 11 los (.,legi >S que '" mcllCill· 
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nan: Burg·,,, '0b1e Procticnnle> de Fa
bncn, y T allert - y sobre asi~leocia & 

p •no,. Cliccre,, •ob•e Practicante; de 
A!.b t~nciu púb,kn , e~c ·latón e Io.,tituto> 
d~ Hig i~n~. CórJ(Iba ~ bre Practic~ntes 
ll~ 1::¡ G~;incl\ cs:·añuln, Cuenca, aclara· 
ci m~• a R•gln n1"nto de A~•stenc1n púhli· 
c•t. Gran•dn, rcmiti"n,!u Cont ratos de 
Tmbnjo Gundaloj 11<1l, sobre E•calnf6n. 
Gu1pútcnr., sobre Pract icantes Je Cnsns 
d~ Socurrn ) envio Je Ret;lumcnto de 
A>i>tcncin púbhca. llue>cn, sobre E,c..ln 
Ión de Prnctocfl nlc'>. ~~~~ Pa lmn>, sohcilnn
do oquip111adún de l'racticl\n lcs de • quc
lln prnv onc in a lo> lnncl\mnrios del Es
ndo. Le5n,s .. br~ norr br'lm i~nto d e habili
t .oc1n y reorgnnizac16n de RCJuel Coleg1o. 
Lugr• ñ 1, agradech!ndo o aquel Colegio 
deferencias lcn•das con el L' resldcnle ce 
la Fcr.t.raciiín. ~la lagn, sobre derechos a 
perten~ccr 11! f.:scalniOr.. :\lu• cta, sobre 
Escl\'alon l' alcnc•• , ídem ídem. Ponte
vedra ,. Su11.o, wb11: el rnisrno asJnto. 
Valencia, ~ubre •ario>. 

Colegio de A licante 
E l Com ité, ~i¡: u i endo inrhcacione; .le 

ese Colegio, se !la sumndo a lo solicitado 
por e l m1smo en rtlnción con el PrRcli
O\nte clon Ramó'l Soler. 

Felici1aciones al Comite 
Se h.on rec ih1do de d1versos Colegios, 

cnl rt: cll ns nna muy expresiva <le! de Mi· 
lagn 1 lm>lnntes Cllro,pm'leros de provin
cins . 

Nuevas Juntas de Gobierno 
1~ 1 Colegio de Asturins comunic11 ha

ber elegido In s igu iente: Pro:siJ cnle, <lun 
Saturnino Panizo. Vicepre~ idcnte , oon 
Alberto R. de Ler11 . Secretario. J on Ra
l!lel Zaoiego. Contndo r,Junjuho Huelva. 
Tcs()rcro, <ton i\lanuel Salau r, y Voc•les 
don l~a lnel Gnrci• C~bal y don ll1arino 
R. Je Blns. Tamb•én el Colegoo de .\la-

J rid ha elegido nueva Junta que e'llá 
constituida por don Balbmo Díaz More•· 
llu, Prcsidcmc. D. ] tiOil CórdobA, Vice · 
pr~idente. D. Eliseu Cubo de Bias, Se· 
cretaoio. D. Eduardo Gonzáltz. Tcsore 
ro. D Saturnino Pérez, Vontador, y don 
LuiS Trápagn, don gvnrislo Ceciliano, 
don AntJniu F.std>IIO lbáñ<Z, don Emilio 
Ellzag~ . don Edunrdo Mcdinn Rodrí
guez, don ~lonuel Benedicto, dnn Luis 
de la T 01 re y don Rumán de la Fuer. te, 
Vocales. ~:1 Comité ha con cspundido 
a los afectuosos sul~dos qu~ ambos Co· 
lcgio5 le !1an dirigido con c;tc motivo y 
de~oo n ~stas Juntas C:e gobierno el mns 
Rrme acierto y éxito en sus gestiones. 

Cuotas Federativas 

Durante el mes de agosto ha recibido 
la Te>nrerla do! Cormlé las s1guientes: 
Gmna la, 99'90 para p•go del primer 
tnme>trc 1935; Las Palmas, 105 ptsetas 
primoro y segundo trimestre 1935; Se· 
villa, 97' so a cuenta; Zamora, 127 pese· 
las p•ra pago de primero y segundo tri
mestre t935. Tvtal: 429'~0 peAetas. 

Ajverlencia 

En el ac:a del mes de juho y por error 
de copia se atnbuye a Valencia el envio 
de pesetas t 38'3o, cu:tndo dicha cantidad 
ha ~•do 1em1t•d• por el Culcgio de Pa· 
lene/a. 

~1adrid 31 de Agosto d• 1935. 
El Presidente, Antomo S. Garcla del 

Real - El Secret••ro General, /osé Sao · 
vedrn Morales. 

Antonio m. u onuares 
M~OICO ESPECIALIS TA 

Enfermedades de la Infancia 
Huesos y articulaciones. 

RAYOS X 

Consulta de 2 a 5 
Victonano Rovera, 4 (antes Pln:a) 

Teléfono 1.368. CÚRDOBA 
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HECHOS 
Por millon~stma wz nu¿sfr<l repul

sa al intrusismo. Los custigos deben 
ser ejemplares. Lo mismo para 11qué · 
llos que sin tflulo ulguuo se p,-rmilen 
asaltar impunemen\e uuestro cdmpo. 
como para nuestros mismos compa
neros que, olvidados de sus debzr~s. 
penetran en terreno que no les corres
ponde Y también a los filantrópicos 
prolectores del in trusismo A é~ IOS 

con más inexorabiliddd. Puo siemtJre 
con pruebas. Detalles concretos que 
Ílo puedan semhra; la desconfianza 
de una persecuciJn injusta 

ANV ERSO 

Con tinuamente nueslro Colegio 
cursa, por los medios que la Ley or 
dena, una infinidad de denuncias co· 
rrespondientes a seres habituados a 
delinquir y familiarizados, por lo tan· 
ro, con el delito. Se da el caso, m.ty 
general por cierto, que muchas d~ es 
ras denuncias son indignas repeticio
nes de un mismo individuo, el cual, 
acostumbrado a la tolerancia cmt qtle 
se le sobrelleva, abusa de la reinci 
dencia con una des fucha tez incalili

cable 
Esras denuncias van siempre acom

pafíadas del mayor mi mero de dmos 
que puedan atestiguar la veracid<~d 
del hecho imputable. porque no es 
norma nuestra erigirnos en acusado· 
res a humo de pajas Nada de éso. 
Con los testimonios que acompaliu· 
mos en cada caso purlicular, es lo su· 
ficieute para que se puedan aplicar 
duras sanciones; correctivo que, es- · 
tamos seguros, evitaría la vituperable 
reincidencia. 

pues bien, por mucho~ datos que 
acompanemos para alestigunr la cer
leza del delito, por muchos c11bos que 
atemos pora apretar el lazo en que 
hemos cogido al delincuente, éste se 
escapa siempre limpiamente como el 
más consum11do prestidigitador Nos 
esCilmote<J la razó n de nuest ra pro 
testa y hace juegos maliliHl res con la 
satisfaccic5n que nos causa su apre

hensión. 
Como es naturol, él , por sf solo, u o 

posee la habilidad necesar ia pora sa 
lir airoso de su deuigrilnre cometido 
y, como en todo combin~~clón d e tra
moya, existe lu tuano ocultu que co n 
una pericia formidable hace desapa· 
r~cer los agravantes que se suman al 
desdichado protago nista Y a podre
mos denunciar, acumulando cargos 
gravlsimos con tra el iu truso; ya po 
demos esfonarnos por limpiar nues
tro catnvo de esto po lilla que lo in
fecta; mienlrns esias denuncias ten 
gan que. ir info~madas por el señor 
tmÚlicó''cfé' tu~n't>~ e's inú ll l st1poner la 

No debemos olvidar nunca que 
somos nosoJros , los p1octican· 
tes , los que·tenemos que sos/e· 
ner en ~odo momenlo la m6xima 
dignidad dr: nuesfr¡¡ profesión. 
Para ello hace fa/ltJ: respelo 
mutuo, inviolabilidad de nues· 
tras Jari(lls . dar plenll confianza 
con nuestra ocmación a la clase 
médica . .SIEMPRE EN N UE.S 
TRO PUESTO, sin extralimila· 
ciones enojosas que demuestran 

ignorancia o mala fe. 
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desaparición de e:~te mal. Porque es
tos in formes, cortados siempre por un 
mismo patrón,-• ... hrch <7s 165 opor 
tuna5 indagilciones no se h11 oortido 
comprobar la veracidad del intr u5is 
mo de ... » vienen a destruir rotunda
mente n uestro buen deseo de sanea
mien to. 

Algo incomprensible. No lo com 
prendemos, porq ue si esos seliores in
formadores rechazan los auxilios de¡ 
pracricilnte por no series necesMio, 
no sabemos por qué se sirven de un 
anal fabero para que aplique los tra 
tamientos que ellos prescriben . 

REVERS O 

La denuncia en este caso es sobre 
un pract icanre. Esre seflor, padecien
do la lgnorancid del atrevido, ha olvi
dado deberes muy sagrados y se ha 
hecho de unos derechos ajenos por 
completo a su profesió n. 

Estamos de acuerdo que, como en 
el caso a nterior, se trata de un intru· 
so. Conformes. Pero 1ayl en esta 

Creo sinceramente que su· 
pondrfa grave daño combatir la 

carrera de auxiliar médico. 
Dr. JUARROS 

• • .-. 

ocasión no le queda a este sujeto la 
esperanza de que el informe del 
acostumbrado :.enor se ajuste al con· 
sabido patrón . Porque éste ser<i in
exorable e Inapelable si, como es na
tural, el condenodo pone de manifies 
to sus disgustos 

Hasta aquí no nos sorprende nada. 
Sr la velocidarl de estos rrámites, 
que contrasta extraordinariamente 
ccn la pasividad de Jos anteriores. 
Y también esta contundencia en el 
castigo, en contraposición con la otra 
benevolencia manlflesta 

Pero Jo lal)lentable, lo cruelmente 
in justo, lo que no responde a nuestra 
continua labor de compenetración 
con la clase médica. es que se casti · 
gue sin pruebas a un practicante, por 
el solo hecho de ser éso: practicante. 
Presta~ ofdo a vagos rumores que lo 
acusan. Sin fund~men to. Sin el más 
leve vestiglo de verded. 
P~ra nuestras denuncias, en casos 

aislados, débiles am nestaciones, y 
como castigo mayor. en muy rarísí · 
mas ocasiones, una multa irrisoria. 
Cuando se trata de que es un practi 
canre el denunciado, sin pruebas, sin 
amonestación. como primer castigo 
cien duros de multa 

AUXILIAR-HIN 

fllesfauranf 
<teléfono uúme1·o 1·0·3-6 

ser.,icio por cubierfo y u la carla 
Cubffwfo desde 3 IJCSehtll 

@la~a de la !República .. . -. Có1·doba 

.. 
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d• !.\ltdlcos de erlo proolncla. 

1 

1 

3Jou 9'rnrrcisco 9.Jerflllos del !/lío 
t legldo reclenle~nenlt !l'reoldenle del Ci»leglo Oficial 

~ 
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ACLARACIONES 
a algunos preceptos de los Reglamentos y Órdenes Ministeriales 

complemenf<ll'ias para la aplicación de la Ley 

de Coordinación Sanitaria 

dJiDEN RELATIVA A LOS HABILITADOS 

DE LOS FACULTATI VOS TITULARES 

L a · Gaceta• del 30 de agosto últi 
rno y del 18 del actual han publicado 
las órdenes delmlnisrcriÓ de Trabajo 
Sanidad y Previsión que ¡j continua· 
ción se reproducen por interesar su 
con tenido, relacionado con li! aplica
ción de la ley de Coordinación Sani
taria y Reg lnmentos derivmlos de la 
mismn , a los Coleg-ios de Pracliclln
res 

Dice 1~ primera: 

«limo. S r .: HZ~biendo surgido du
das en la in terpretación de los Regla
mentos y Ordenes ministeriales com
plemenrarins par<~ l¡¡ aplicación de la 
ley de Coordir¡dción Sanirmi a, este 
Ministerio lw tenido a bien acordar 
nuevas aclaraciones a algunos de los 
preceptos de los citados Reg lamentos 
r Orrlenes minister iales. en Id formn 
siguiente: 

1. • La fun ción tlel personal técnico' 
de los Institutos provinciales .de Hi · 
g iene (1\1édicos, Veterinarios, Q uími
cos, lrÍgenieros, etc.) mencionmlos 
en o/ arr. <11 aer r<~gfc~ln <:IHV I~LIII\.v 

del personal y administrativo de los 
citados Institutos , aprobado por De
creto de 14 de junio del presente año, 

será compat ible con cu;¡lquier otro 

cargo oficial , cuando lás necesidades 

del ser vicio lo consientan y los habe

res d~l Instituto provincial de Higiene 

correspondientes, sean devengados 
en concepto de indemniznción . 

2.0 Ln Orden ministerial de 8 de 
agosto último, relariva al r~gimen de 
licencids de los Médicos, Practicantes 
y Odontólogos de Asistencia pública 
domiciliaria y de Matronns titulares 
municipales, se enrenderil aclarada 
en su párrafo rercero en el sen tido de 
que cuando la licencia solicitada sea 
por un tiempo no superior a veinliúh 
dras, podrá concederse por los seño
res lnspwores provinciales de Sani · 
dad, sin obligar al funcionario susti
tuto 11 1-esidir en la localidad del 
susti tuido, siempre que aquél renga 
su residencia en un Municipio limil ro
re, con buenas vras de comunicación 
y se comprometa a girar visita diaria 
durante el tiempo que dure la susti 
lución. 

La residencia o).ll igada en la locali-

JULIAN R~tDAN AR[UBR~ 

del Hospilal Psiquiátrico Provincial 

Enferme11a11es 11el slsfemo nervioso 

Consulta de 12 a 3 

J esús Maria núm. 1 COROOBA 
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dad, sólo se exigirá cuando el permi
so exceda de los veintiün dfas, y a 
partir del término de este plazo. pu
diendo ,ser reemplazada la cerliflca
ción del Secretario del Ayuntamiento 
por una declaración firmada por dos 
vecinos de Id localidad, si el faculta
tivo encontrase dir.culrades para oo· 
tener la expresada cer li licación. 

Las peticiones de licencias de los 
Practicantes y Matrona,, serán infor· 
madas por Médicos de Asistencia 
pública domicilillria. 

3. • Para la debida )' exacla aplica· 
ción de la Orden rninisrerial de 18 de 
julio úlli¡no, sobre la asislencid mé
dica que al r>ersonal y familias de los 
InsTitutos armados de la Guardia Ci· 
vil y Carabineros deben prestar los 
ivlédicos de Asislenci~ públlcél domi
ciliaria. se entenderá que donde haya 
más de un ~1édico, dicha asistencia 
correspbnde al faculrarivo del dislriro 
'en cuyd demarcación radique el r ues 
lo de lil fuerza y que en aquello~ 
Ayuntamienros donde no esl<i esTa· 
blecido el sisTema de presración de 
servicios médicos por igualas, la can
ridad que corresponderá percibir a 
los Médicos que presren sus servi
cios a esras fuerzas será de 25 pese· 
tas anuales, por cada familia, vinien 
do oblig<Jdos los Ayuntamien tos de 
la demorcación a consignar lns can
ridades correspondientes en sus pre· 
,, , ,,.... , ,,..,.. t,..~ , n ;~~r~ cttl Í ttfJf"D q n IHPI'l~ll fl l 

~~~ las Juntas Adrninisrraiivas de la 
:'vlancomunidi!d. 

4.0 Siendo bastanres los Ayunla· 
mienros que no tienen consignados 
en sus respecrivos presupuestos los 
haberes de lodo el personal sani tario 
que las Juntas de las respectivas 
Mancomunidades les han asignado, 

de acuerdo con los preceptos legales 
vigenres, o que tienen consig nad os 
haberes inferio res a los que corr~s 

ponden, l<rs direrenr ias serán resuel· 
ras rnediaule crédiros reconocidos, 
consigrwbles en los presupuestos de 

1936. 
5.' El aparrado 20 del arr. 5.0 del 

Re¡tlamenro de lnspecrores municipa· 
les veler irwrios, aprobado po r Decre· 
to de 14 de juni o úlrirno debe acla
rarse en el sentido de que los Inspec
Tores municipales vererinmios conri
nuarán percibiendo los derechos que 
por reconocimienro de reses porcinas 
sacri ficadas . en domicilios partícula 
res, esTablece zl Decreto d e 18 de ju
nio de 1950, corno incremento del 
sueldo que por clasificación corres· 
pond11; y que el importe de estos de
rechos habrá de ser ingresado por los 
A)•uni<JrnienTos en las Juntas de M an
comunidad, en armoufa con lo esta · 
blecldo por el arrfculo 20 del Regla
men to económlco -adminisr rarivo y lo 
dispuesto para los haberes de los M é
dicos d e Asistencia pública dornicili<l
ria. en el <Jrrícu lo 34 del mismo Re
glamento 

6." El apartado 4.0 , del ar lfculo 5. 0 

del Reglamento d2 l r1spectores muni
cipales vererinorios debe en tenderse 
en el sentido de que subsiste en todo 
su vigor la compelenci<l establecida 
por los ar rfculos 1 O y 11 del Decreto 
,,, <><> rlo rti r ion1hrP rf 4> tQ{l~ C?l ilrtír u ~ 

lo 16 del Decrero de 18 de junio de 
19;;(} y el de 7 de diciembre d e 1931 , 
sobre inspección de <Jlimentos por 
vererin<Jrios municipales. 

7.0 L as licencias que po r asuntos 
propios concede el a rrfculo 29 del ci· 
lado Reglamento, serán concedidas 
por el Inspector provincial veterinar io 
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cuando sean in feriores a un mes de 
duración y superiores a las de ocho 
días que puede conceder la Alcaldla 
correspondiente. 

8. • La edad de sesenta atios que 
por error figura ~::n los arlfculos .34 y 
35 del Reglamento de Inspectores 
municipales velerimrrios, par 11 la ju
bilación de oficio de esros funciona 
rios, se entenderá rectificada en el 
senrido de que tal jubilación re ndrá 
lugar cuando los nombrado::¡ lnspec
tores cumplan la edad. de setenta 
años. 

9." Las fal tas leves que hayan d e 
ser sancionadas de acuerdo con lo 
previsto en el articulo 40 del Regla
mento citado. lo serán por amonesra
ción cuando así proceda, por ei Alcal
de, quedando reservada la suspensión 
del sueldo a la resolución de la Direc
ción general de Ganadería, cualquie 
ra que sea su plazo. 

Lo que comunico a V. l. para su 
cotlocimiento y erectos consiguien· 
les. - Madrid 29 de agosto de 1935. -· 
Feue1it:o St~imón -Setior .Subsecreta
rio de .Sanidad y Asislencia pública • . 

Dice la segunda: 
«Ilmo . .Sr. : No habiéndose podido 

hacer cargo los Habilitados de los fa· 

cullativos Ji tu lares en algunas provin
cias de las nómina.> correspondien
tes,' por exigirse les la confirmación 
de sus nombramientos por este De
parlamento, y para resolwr algunas 
dudas surgidas respecto a la presta · 
ción de fianza por los Colegios ofi
ciales o Asociaciones profesionales, 
este 1-linisterio ha dispuesto que si 
Jrascurridos quince dfas de haber co· 
municado a este Centrt> el nombre de 
la persona o enlidad designada como 
Habilitado, no recibe la Presidencia 
de la Mancomunidad orden en con 
trario, se considere aceptada la pro
puesla; siendo suficiente ¡¡ara acredi
tarle como liabilitado la p~esentaclón 

de un ce~tificado del acta de la sesión 
en que fué nombrado, y que. cuando 
la Habilitación recaiga en un Colegio 
o Asociación profesional de carácter 
oficial, quede ~e levado de la presta
ción de fianza. - Lo digo a V. l. para 
su conocimienlo y efectos.-Madriá 
16 de septiembre de 1955.-P D. M. 

Bcrmejillo. - Señor Subsecrelatio de 
Silnidad y Asislencia pública. 

Madrid 50 de 5eptiembre de 1955 
El Pmldl!~. 

Antonio S. Garcla del Real •. 
El!mtliiiDIInlrll, 

José Saavedra y Morales. 

CLIN ICA DE TRAUMA TOLOGIA 

FRANCISCO OALZADILLA LEON 
M E o I CO ESPEC IALISTA 

DIPC. O MADO OEL INSTITUTO R U BIO OE M AO RIO 

HU ESOS - ARTICULACIONES· CIRUGIA ORTOPEDICP.. 

Consulta (previo número) de 11 a 1 y de :3 a 0 

&taodlo marcero n.a 17, entresuelo. Teterono 1·5·7·3 C'ORDOBA 
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tscalai6n de ~acficanles de .flsislencia 

~ública fbomiciliar·ia 

Relación de las documentaciones enviadas a la Federación 

1 D. Eleurerio Sánchez Redondo 
2 > Emilio P. Jurado Franco 
3 » Baldomero Bartolessi Nárqu;z 
4 » Mmlfn Giménez Ramos 
5 • José Domfnguez Godoy 
6 • Moisés Castellano Flores 
7 • Antonio Domingo Avalos 
8 » Pablo López Herruezo 
9 > Francisco Quintero Otero 

10· • José Zamora il'larlfnez 
11 • Alfonso Cordobés Jvlellado 
12 » Antonio Ramfrez Hidalgo 
13 » Sebasrián Porras Márquez 
14 • Antonio Consuegra Pulido 
15 • José Moreno Zapara 
16 • Tomlls MarHnez Monrcrroso 
17 » Juan N. Jiménez Ro~rfguez 
18 > Leovigiido Jenaro Vigara 
19' » Juan Fernández Soto 
20 » Aparicio Dérez BejaranJ 
~¡, • AI!Jerto Jesús Guerrero 
22 • Marcos Maya Garzo 
23 > José Grindley González 
2"4 » Manuel Mat(as Norales 
25 • José M' Amaya Olmo 
26 > Antonio Rubio Esrévez 
27 > Angel Román Orón 
28 • Francisco Linares Garcia. 
29 • Juan Miguel Galán Matas 
30 > Francisco liurrado Calvillo 
31 » Decgracias R. Villa Valenzuela 
32 • Mm111el Moreno Luque 
33 • José Gorriz Pérez 
34 • José M • Lastra Suárez 
J5 • Julio Fernández Conrreras · 
.56 > Tomás Sánchez Ortega 
37 • Manuel Cejas Serrano 

38 • José López Casado 
39 • Juan V11lerél Garrido 
-10 > Enrique López Girnénez 
4! . Tomás Díaz Fernández 
42 )). Manuel Arco:; Amad.lr 
45 • Manuel :'-1oncdero Roldán 
44 • Vicente B<JIIe reros f~amfrez 
45 • José Huerras :'\1orales 
46 , Aurelio Sánchez r~u bio 
4i • Manuel Bernicr Bernier 
43 • Juan Polo Ortega 
49 • fern.mdo Toro Casado 
50 » Damián jorge Aragón 
51 • Antonio de Torres .\rr·oyo 
52 • Jl1onuel Garcfo Blanc11 
5.; , MJria Sendrd Vida! 
54 • Ellas Dolores Quintana 
55 » Francisco Torrico Gómez 
56 • Bl nicia Cilballero fernández 
57 , Antonio Blanco G n Risco 
58 » Juan Jurddo Gaviláu 
59 " Juan de los Ríos Urbanno 
60 • Juan Mora Moreno 
ól • Frdncisco Muñoz Merch..ín 
62 • Pedro Aureliano Cabezas 

rnanuel Paz oarcra 
Médico-Odontólogo 

* 
Consulta de 9 " 12 y d e 3 a 7 

Málaga n ." 3, pral. Córdoba 
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63 » Manuel Horril lo Gut iérrez 
64 • t-'rancisco Moreno Soto 
ó5 • José C a111pos T irado 
66 • Baltasar Garcia Moyano 
67 Antonio Pinillos Garcia 
68 Francisco Pérez Rodríguez 
69 • Vicente Arrebola A lcdril z 
70 • B enito J\guera Salguero 
71 • Jerónimo Diaz Fe1·náudez 
72 • F rancisco López y Lópcz 
73 • Lu is Santana Robledo 
74 • Basilio Pascasio Rodríguez 
75 • Juan Pulido Maduel'io 
76 " Miguel L eandro Oarcía Moyano 
77 • Jesús García Marín 
78 • Manuel C asas Garcfa 
79 • Juan Ayllón M edina 
80 • Adolfo Vázquez Rodríguez 
81 • Juan Ernesto Villamor Ruiz 
82 · Francisco Moreno Fernández 
83 Federico Aparicio Calero 
84 An tonio Moreno Cuenca 
85 Rafael Delgado Ouzman 
86 > Salvador Sabater Zaragoza 
87 • Manuel Moyano Baena 
88 • Nicol<is l~uiz de Castroviejo 
89 Alejandro Carmona C abello 
90 • Angel :darín Fernández 
91 • José Mm ía AguiJar Gómez 
92 > Miguel Sánchez Castro 
93 • M anuel Carrilero Vaca 
94 » lldefonso Muriel Fernández 
95 • Luis Jódar Garcia 

96 • Francisco Gonzólez Cabello 
97 • Francisco Luque Cano 
98 ' Diego Moisés Muñoz Rojas 
99 • Dionisio losé Cáceres Pizarro 

100 • Rafael Alguacil del Hoyo 
101 · Guillermo Villar Tapia 
102 • ,\l igue! Galeote Dovedano 
105 • Eladio Cortés Aranda 
104 • Pedro del Rosal Luna 
105 • Isidoro Garcfa B'rull 
106 • Francisco Merino ·López 
107 • Rafael de !(.1 De11a Barbudo 
108 • Zoilo González Cabello 
109 • José Sánchez Lora 
11 O • Francisco Mor<• les González 
111 • José Garcia del Prado 
112 • Santiago Giménez Cañizares 
115 • Francisco.)ódar Garcia 
114 • Rafael Carmona de la Cruz 
115 • Alfonso Torrico Rubio 
116 • Joaquín Porras Mansilla 
117 • Jo~quin Reina Flores 
118 , Miguel García Soto 

El médico no seria nada si 
no recibiese la inspiración del 
sabio u si no tuviese el auxiliar 

que 1 NTE R PR ETA- no que 

ejecuta solamente-sus pres
cripciones. 

Dr. MARAf\JÓN. 

Fernando Cantón 
Especialidades farmacéuticas. - Esterilizaciones. 

Productos químicos puros. 

Tel éfon o 1345 CORDOBA San Felipe, n.' 3 
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f. RECTIFICACIÓN 
El •eñor P rc>idente del C olel)io Qfi. 

ciol de JvJ¿d¡,.os de c;la ~rovincia no• ¡>i 

del l>or t·arla, que rccli liqucmos cuanlu 

hemm di~ho de don i' lonuel , alinos en 

nuestro mÍmcro :anterior. ~esotro,, t'On 

muchí.<imo l)wlo, reetilicamos y también 

ocia romos. 

.Al •c:ior s ,.J¡n., le J, molc,t,,do 

grondcmcnlc lo jnco•iJad ' de nuestro 

l)ttfu~ilo conient~rio en torno a ~u JlN· 
son:a. Sl cstu\ ier:a l:an aco slumbmJo 3 

<(uc lo n 1.p!~atcn l:mto cnmo a nosotros, 
1 

•ería muy l>o.¡\blc cfuc hubiero dejarlo 

j)!Uiar cf hnmoriiJniO Jt: nuestra críti \'ll . 
' ,. 

Pero. én fin, no~ofrc~~ no tcnc1nos nin-

gún int:Ón\'CIIie
1

nlc: . ).>;l r:t s:.tisfacrión J,. 
l., disno ¡><:nona <fue nos lo l>ide. en 

decir muy alto, ¡waque. to do& lo oi¡lan, 

:tpart:ínJollos de C3 tl jocosiJ,\d (;ue l :ut

lo ,laiio parece hahc·r hecho: c¡uc ,Jan 
1' b m:el S alina& l icue d<recho a J•onc r 

i nyer cion~s :t. pc:scl3. ¡,ero nunca a c(ut~· 

lln• prc•crih s t>or otro •cñor ;... ¡¿Jico. 

P or lo l:mlo, cl'ecruos e.,t:l.r c\CJ1lro 

de la rozÓ~> •i decimo• . que .. te dere· 

cl>o j>uede ser relatiYo. Bo.to j>Or> ello 

repam la o rden ¡{el Mini•terio de f," . 
lrucción P úblico. fecha 14 Je octubre 

de IQ34· en la cf •~< « prohibe termi 

nanlcmcnte In simultaneidod de la ¡>ro· 
fc sión de 1 médi<O ~' la de praelicanlc. 

tanto en el ejercicio p3rtirul:lr como Clt 

el o fi cial. 

.' Al pOp~r nr,.otro• ,le relie,•c csil 
actitud del señur Solin>O lo l~acíamo• 

porqt•e c~ la1Hlo re~cn :1\.lo {>an nut:stro 

tíh,lo lo• m cnc• lrre• secuoulnrioo de In 

meJicin:a, ~i c.·ndo é~ l os 13 baac: (>rimor~ 

<l ial de nuc-alrn 3clu3ción. por ronsc.: 

cut ncia l1clllO~ el('v:h.lo .1 un l>lano tan 

suJu~ rior Ja l>rofe.ión mrdira, tcncmo~ 
un concepto lon •ublimc de lo <fue 

J~be .iC:r un mécl i~.·o <fue. fl rznsnmente , 

not :JI erra y no1 llena Je indign:Jción 

r11omlo j.l•>r el onln hc,· lto de lwcemo• 

,bño '" hcch• IH>r t ierra el ••grado 
¡>resli¡iio de tnn all~ •~ isión. 

Por o lru 11llo. 01 J>ora lo di~niÜcnc i<\n 
llc All c.·lu.sc lo" ¡wad iranle" l icuen unr. 

l.rifo de loonornrin,, a¡>rul,.d, J>OI' el 
Calc~io Clli, io l ele· f\ 1édico• cuu fecha 

•lJ Je od ul•re ti,• I C3 1. CU) O mínimun 

C:JI de t na pt ~:c- l ,l co n cincuc nln c-C:·nti 

rno:-. no" p .1rccc: nbsun.lo ~ e n ~xtrt· mo 
l>oco cditi~.·antc que lodc, un ~c- i,nr mé· 
Jico co bre jlor au asi~l4..·n t" Í a una ~ola 
pe•cl >. 

1 1 ~ n<fui perfcch mente acl.rodo el 
por <fue' de nuc•l ra crit ico )'. ¡>or lo ton· 
to, n.o u: el\tr;lñc d n·ilor ~aliu :u (fue 
deodc alwm ~n . J cl:lll te po11i:amo• en 

allleccJenle• ol C,,legi(l O fi cial de :--Jé· 
dicu& ele todoo aquclL. qurjoo <fue lu• 
~r:act ican h:.., tienen Jt" "" pcr:HHlJ. 

C.A.N'T.A.DOR. 
Pll i..UqUI' I< IA P ARA SCÑOR,,S 

Permanentes completos de puntos indes· 
rrizables, 9 pesetas. MasaJes y todos los 

servicios en este ramo. 

Cla.udlo Ma::celo, 3, pral . 

CÓRDOBA 
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S O J 1 N A "OELSUS'' 
(T<:o Tjuny japonés) 

Alimento vegetal preparado con harina de Soja 

hispida que produce 4.700 calorías por kilo. 

Por su riqueza 

la S O J 1 N A 

en materias proteicas no tóxicas en fósforo, 

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

proporción en hidratos de carbono y por la pre

sencia de un fermento parecido al B. láctico 

que tiene grato sabor, y que por la diastacíón · 
que han sufrido sus componentes es tolerada por 

los estómagos más delicados, resulta ser un 
alimento completo de gra~ valor nutritivo 

Un bote de S O J 1 N A ~quivale a 6 litros de leche 

y a '2 kilogramos de Ctlrne. 

INDICACIONES 

En los NIÑOS, especialmente en las COLITJ.:i 

En las EMBARAZADAS Y LACTANnS. 
En las DIETAS VEGETALES, sustituyendo a los alimentos de origen 

animal, con mucha vtnlaja por su acción antianafiláx1ca. 

Indicada en la DIABETES y en los ECZEMAS y URTICARIAS ali
menticias. 

C omplem enlo nutrilivo en niños y adultos sanos y convalecientes • -Literatura y muestras a dispo· 
sición de los Sres. médicos. 

1 nstituto ha tino de Terap2utica, S. A. 

fraialgar~ 13 BIIOILGii lpaata4o se 
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Cuerpo de ~racficanlf~s de 9nslilulos fl'•·oDin

ciales de 3ligieue 

PROYECTO DE REGl-AMENTO 

Arliculo 1.' Con todos los funcio· 
narios que al servicio de los Insti tutos 
provincial~s de Higiene y con el tftu
lo de Practicante lleven más de seis 
meses en la fecha de promulgación 
del presente Reglamento, quedará 
constituido el Cuerpo de Practicant~s 
de Institutos provinciales de Higiene. 

Arliculo 2.0 Los Praclica ntes de los 
Institutos provinciales de Higiene, se· 
rán considerados en todo momento 
como funcionarios auxiliares técnicos 
del Estado, gozando de los mismos 
derechos que los funcionarios de la 
adminisrración civil. 

Articulo 3.0 El Escalafón del Cuer
po de Praclicantes de Insti tutos pro
vinciales de Higiene se consti tuirá 
con todos los Practicantes que al 
aprobarse este Reglamento presten 
servicio en estos cen tros san itarios. 

Artrculo 4. 0 Para consti tuir e: Es
calafón a que hace referencia el arti
culo anterior se procederá del si
guiente modo: 

a) flgurarón en primer lugar y por 
orden de anllgüedad, los Practican
tes nombrados por oposición 

J¡\ .~.ttnnf inuadtin ,;~rAn ~n lnc;~rln~ 

los nombrados por concurso de mé
ritos. 

e) En último lugllr los que hayan 
sido designados por nombramiento 
libre procedente de cualquier autori
dad sanitaria. 

En culliqulera de estos tres órde
nes se tendrá en cuenta en primer tu-

gar !<1 mayor antigüedad al servicio 
de los lnst ilutos provlncial~s de Hi
gien~ para IJ adjudicación del núme
ro correspondiente del ~calafón. 

Ante uno o más ctJso~ de idéntica 
antigiledad se adjudicará el lugar su
perior al más anliguo en el ejercicio 
profesional y ante par idad en este 
caso. al de m.ís edad. 

Arliculo 5. [~1 Escalafón de Prac
ticantes de Insti tutos provinciales d ~ 
Higiene habrá de hallarse confec 
cionndo dent ro de los sei:s mcs~s si . 
guientes a la publicación de este Re
glamento en la . Gaceta de M adrid • 

Arrfculo 6. 0 Para figurar en el Es
calafón de i->rac ti ~ante::~ de Institutos 
provinciales de li igicne será inexcu
sable c.'>lilr en po~esión del diploma 
de Auxil iar S Jnitorio 

Articulo 7' Dentro de un plazo de 
cualro meses a p;:rtir de 16 aproba
ción de este Reglamento, la Dirección 
general d e Sanidad, convocorá a un 
curso poru obten~r el diploma de Au-

1 o~~~~~~~ Pr!~~a~t~~c!~ia l 
1 

Municipal y Sanatorio do l a Cruz Roja 

Medicina y Cirugin Gereral, R&yos X, 
I:<:tc(trotera pía 

Consu lta d e 2 a 5 

Paja, 4 :-: Teléfono, 1 553 

CÓRDOBA 
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x iliar Sanitilrio al que podrt:in concu

r r ir cuantos Practicantes de M edicina 
y Cirugía lo soliciten. Este curs o ha

brá de veri ficarse en el Insti tuto Na

cional de Sanidad. 

Articulo 8." L.os cargos de A uxi

liare-s de Laboratorio y Preparadores 
serán d esempenados en los Institutos 

provinc iales d e Hig iene por Practi

can tes de este Cuerpo . 

A rticulo 9! Sin perjuicio d~ las 

lm!lrucforas de Sanid ad que se con . 
sid eren necesar ias pma el ejercicio 

de sn función purticular y cspecfflca, 

cada 11110 de los secciones en que los 
Ins t it u to~:. pro vincioles d e Higiene es

tén divididos, t.:ndrci como mínimo u n 

Practicante a su ser v icio y a las ór
denes inmediatas del jefe de la misma 

Articulo 10. L as funciones de los 

Practicanres de los Insti tuto s provin· 
clales d e Hig iene, serán todas aque

llas de curácter técnico auxiliar que 

"en estos centros se real icen y estén 
dispuestas po r los jefes de secció n. 

A rticulo 1 f . LclS vacantes que al 

constituirse el Escala fón de Practi
can tes de Institutos provinciales de 

Hig iene resulten d~ lo que determina 
e1 artfcule> 9.", seréÍn cubierllls por 

opo:;icióu convocc1du en lo Ü<1cetc1 y 
cun arreglo a las hoses y pr o g-rama 
que o lo vez se publica ,·án en dicho 

periódico oficia l. 

A r tfculo 12. El sueldo de los Prac

ticantes de Instituto::. prov i nciales de 

H igiene corresponderá al de los ofi · 

ciales tercer os de la adminislración 
civil y sus ascensos se efecruarán 

quinquendhnen te a lc1 Cdtegoría inme
di c~ la superior ha:;I.:J ll eg-<~r a la cille· 

goria tope de lres ascensos 

Arliculo 15 L as opos iciones a pla
zas de Drilct ican t~s de lns ritu tos pro-

vinciales de Higiene se verilkarón en 

Madrid. • 

Conslanin de tres ejercicios: escri 

to, oral y práctico. 

Articulo 1-1. Por cildil uno de los 

centros secundilr ios de Higiene rurill 
se designar<i un Practicante que con 

el diploma de Auxiliar Sanitario reil
lizar~ lus funciones de este cnrácrer a 

las órdenes del director del Centro. 

Articulo 15. Los nombramienros de 

los Practicantes agregado.s a los 
Cen tros secund11rios de Higieu~ rural 
serán.hechos por el lnspeciOr.P(OVin

cial de Sanidad correspondiei1te y se 

procurarii que recaig11n en el Practi 
cante de As:srencia pública domicil ia
r ia que preste servicio en el pueblo 

donde radique el Cenrro respectivo. 

Arliculo 16, La consignacjón mf· 

nima de los Practicantes agregados 

a los Cenrros secundarios de Higiene 
rural será de mil ochocientas peseras 

anuales, hechas efeclivils por l~s )un

ras de t-1ancomunidild 

Arrfculo 17. Al producirse una va

can le en el Cuerpo de Praclicanles de 

Institutos provinciales de Higiene, la 
Inspección provincial de Sanidad dn

rá cuenta a la Dirección genernl para 

su provisión in lerinil e inmediatamen· 
fe anunciar<Í eJ OpOriUIÍO CQnCUrSO de 

Jraslado enrre los !Jracticanre.s del 

mismo Cuerpo en activo y exceden. tes 

Si del concurso de Iras lado resul ta 

re algunil vacante será cuhierr~ por 
oposición libre eulre cuan ros Dracri

caules ostenten el diploma de Auxi

liar Sanitario expedido por el lnslitulo 
?\acional de Sanidad. 

Arriculo 18. T11nto los concursos 

de traslado como las oposiciones l i
bres serán anunciadas en la Gaceta 
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y en el Boletín Oficial de la provincia 
respectiva. 

Artículo 19. En el Tribunal de opo

siciones figu rilrá siempre un Pracii

CIInte pertenecien te al C uerpo, con 

voz y voto en las deliberaciones. que 

ac tuará de Secretario. 

Arriculo 20. En los casos de igual
dad de condiciones en los ( oncursos 

de traslado, la plaza sera ororgada 

al Proclican re que presenre mayor 
número de méritos profesionales. 

Ar ticulo 21. En la Dirección d! 
Sanidad se procedera a abrir Ulld 

hoja de serviciO~ o ficha de rnél'!lo 
en donde conslará el hlstori,11 profc • 

sion~ l de cada uno de estos funcio

nar ios. documento que será indb
penSllhle acompañar a la insrancm 

en los concursos de l raslado y demás 

c¿sos en que la superioridad M nird 
r i¡¡ lo juzgue preciso. 

Articu lo 22. El desti no de csre pu 
sonol d: nrro de los respectivos lns
lif:rros será accrd11do por el Director 

riel Centro, oyendo previamente o la 

Juura récnlca, r para su rraslodo de 
una sección a orra deberá recaer in

forme de la misma y decisióu ravora · 

hle <.)el inspector provincial. 
Artículo 2.>. PMa cuanro se renera 

a pumisos, traslados, excedencias. 

permuras, sanciones. derechos pasi -

vos, ere . ere .. r eg i rá J,, Ley de Ra 
ses de 1918, ~o?glamen;o parll su 
apliceclón de 7 d e sepriernbre de 1918 
y demcis dr po,kron~:, !JUC :;.: dr~. en 

po,renorrnenrc pard Jo::, f uncionarios 

d: l Esr~do y les b~neli cien. 
.\rtículo 2<1. La res olució n de los 

concursos y nombr<1rn icnros definlli 
\'OS por el proc~dimicnro de oposi 

ción corrcspond~ a la Di recció n ¡¡-e

Peral de Sllnidad y la pnh licac ión de 
su fallo y nombr<Jmil!ut o será efec

ruada en la · G accra de f\1adrid» y los 

rfrulos expedidos po r dicha au toridad 

Madrid 23 d e :,~pr iem brl! d e !9.>5. 
L a Courisió n , 

L aureano Aba ladejo, Presi den t~ ; 

1>1. Priego, S ecretc1 r io; José S aav e

dra y Mol'a les, Luci an o Marlfn, 

Antonio Galia no y A nlonio S. 
Oarcfa del R eél l , Voci!le~. .. 

Corrcspoude a l prO)'ecro elabora

do por la Comi-ión que anrecede , i n 

t egr<~d,t co mo Voc;.rl es, po r los mien
bros rkl Comi1e L tecur rvo d.: la f e 
d~ I'<ICiÚ II. 

El Presiden te, 

Antonio S . Gar cía del Real. 
El Secr~ld riO G enera l. 

José Saavedr·a y Morales. 

mr, J~sé fir~l i~til M=~=~~C~~L~~~~S 
Ol:l J, ,,~ Cl.l:-tiC,\S Dt:: :,,\N' 1".\ RI.OS Y lJ A'l'f'U SI IMD l>ti .)! A I• HI O. 

SO IJ III~ S .\ I,t P. ~T~: 1< :-1 t! l~ O R.\ On D I: II ( H"l'O tf 

DIATEH.l\II A 

)'<Al'iFRL!PF. ;\ o 9 . ,.....,. 

C O l'i ~U L 'l.' A U 1 A H J .\ 

CÓHDOlJA 
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'~ 
O=f= .. ,,...-. c=i=a==I=~M 

Exfruc to de la Junta Directiva celebrada el día 2 de Octubre de 1935 

.-\ ,·l,l de la .luntn anterior. a¡,n•l,:uL 

.Se opruebon la• " ' lirilto,l-. J, ingrc· 

so ~l e lo~ ~eñores tlon Pul,1t, P cid ,) 

l¿ui?.. don Jn~é l•:,;t ('hu1 Lar~u~,.·rr1 . ~,.I on 
J ~ ,.f, ~l C armnn o ele lo C r11z y Jon jo 

·'" l~ ll bin ' :íncl>cz.. 

IJ:t .lun l!l c nnc'H"t ' la Jcuum·i:~ fur:nu

locl o ron trn e l intruso ;--J ;¡; ,,el llinojro". 

J<. 13t- lmc·z. ,,¡ com o lo, cLt n' o~nrt o· 

dos I)Or f•J de mll' t i f'lnl;:o y la tr:1 rn it:n:iÓ11 

(jue f.e: .~iguc t." ll e l a~unlo. :H'ot·J\ndo~'C 
co n¡;uhar con nuc.'!l ro Alm1~a~o :1,.f'60 r. 

S e :h.:uerd:~ acc~der a L ¡1ct ir:it'm (¡uc 

l1;1t'C e l co111pnti<-ro tlon l ~ a f:1cl C:~ rmo· 
na ~e la l 'ru7. 

Se cla led ura n "':H!o:-< o fi l·io~; <li ri ~ i. 
d,,. ni •cii<'r Pre•idenk ele la 01onco 
munitlad 5:-mi l:ui~. il Cf•lllJ>:ul :inllo lc .~ r. 
licitudes de V ;J rio ~; c·olegiado6 y ¡;obre 
la ~ ll luzas \ ' :l C:lllll".i. 

( )¡'¡,.¡ .., al •e•1" r Jn,Voclor Je Sani

dad. rc•fer..,nte al cr,bw de l' " '"'rarios 

MANUEL 

l>nr la oJ>Iicaci<Ín de i n ~·er t al , l c< fuera 
ele l>ctí lorio . 

C ort a de ,Jo., !. idoro Carda y dnn 

:"- 'latía> .\ lurale,. ¡>i di~ndo una rctífi c·a· 

ción y rc.lfllltst a del C <' legio. 

C:u·la ele lo, compooicro' de F,.enlc 

Ob,'Í'""'· sobre el abnnn dr. l10nomrioo, 

y c·nnte~bt ión . 

Se trala ,ll' 1,, com~rn- cfcclu:lll" ·de 
una mác¡uina ele Ci5l'l ibir ~· ~e rn ti lic:l el 
acuerdo de t'Oil11) r:t cu l11 fo ru1a cfe c

tlla<la. 

L a .J unta ronore r l c•taJo :>r l11 ol del 
'" ""to del rom¡>ooicro !Jalo• P olmo. del 
informe emitid() ¡)or J:1 Comisión norn

lu·ad:L v ,1, lo.< ofio-ío. ~ c·arla. con tal 
motivo . 

U .'ir·. 0 iorale.<. eon10 miembro de 
!:1 Comisil)n. :-~ rl a r:t rirrlo :i l xlrl·mos llcl 
:lllit cnt n 

L:~ j uuta couoc..·e tambi~n olr:1.~ carl:1/') 

,. ofieios llc mcnür int er~li . ~· :~t.:lo se

~u illo se lt •;:mln la liea ión . . 

CABALLERO 
MÉDICO-DENTISTA 

} ·f,; del Servicio OJontológico del Instituto Provincial de Higiene 

y del Hospital de la Cruz Rojn 

Braulio Laportilla 6. pral. :-: !esquina '1 Góngora) 

CORDOBA 

... 
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SECR E TARIA 

De interés para los Titulares 

~os í.'Uilllul it.:u La f cJeral·iún. 

•Es nertsario tjut 'Hl r !u s medloa 

('Oc rc i ti,·o~ ." rc~ l :unenbt·io a ~le 1 l i C J ¡~. 
10 11e e113 P reAitlc:nci t , ohliguc a l en~ 

Jlr:n· til·attle!s que :n'm 110 lo la:m bcchu, 
a e miar la do('urnent:t ricln nportun:a. 

l1:1cil nclulcs :):.~Ler y é$lO ¡\ueJt m u~ 
~ien (;.rurrit·. <juc si no fiBur:m en el 
cacolofóu. las plazno que dt<tmpeñon u 

onn6idrradn \':l('!Utlc!'t y ~cdu sacn~l:u :1 

t:onct.r&O ~eélÍn la c:tttgoda. jlcrd:tnJo 

t>or su parle tod(, dcre..:l1o rf 1e tt.: 11!;•m 

n l:1s mism:u •. 

, ~oooeeo~ JQO~rc~r. eloll 

o , , Bias Cabello luna 
e r 
fl Auxiliar de Farmac ia ~ 
~ ~ 

o o 
-.1 fabricación de vidno; soplados. 
~ Am pollas para toda clase do sol u- a 
~ ciones inyeclables '1 tubos para ~ 
<" comprimidos u 

~ Sollc•te muá! tras y prec1os. ~ 
y ~ 
~ u g Barroso n.• 8 Córdoba ~ 
~~00~3~JDOCO l~>e•rr~~e'O~J1 ~ 

REG ISTRO DE T ITULOS 

P ara J :n cuml'llimicnt u a In <1 uc u r

,Jeuo ,J orlít·ulo .¡ del D ccl'eto <!el ;-.1; 
ni•toriu J, la <.. ~o l>erna~iún, J,. 13 de 

Dir,eml,re J~ 1<11 l· puhlica<ln en la 

l;a~.· ~~t :t. ~.k·l llia 11 Jcl llliiirno l nt·~ ~ 

.tim . fj ~rr t.lice a~í; 

. El rt!\¡<lru de lo • T ítulos J>rofc<io· 

nolcs .e ll ,...,r:í a <·al,., (>or lo • re•(>ec· 

¡¡,.0 , Colea ios t ) li ,·i:de • . los cu,,l .. d •. 
r:in t'ttcflt.1 mcn'!u .• lmenle al l.upcctor 
J>rOI in<iol de ~ani.laJ respativo, <le loa 

rcgidros llc, oJo• o rabo dur1111le ,.,. 

Jwrio.J,l de- tietnfH, •. 

l1o r lnnt•>. IH" nu.·ga n todo:\ lna 1..'• ) 

lqji.lJ o• •(ue no J,, h01·on reljislrn, Jo t>or 

,.J Cole~i,,, J>:lat n o regi•trarlo • tod.,, 
loo d;., labnr.t l.l., •• le la• 1 '; o la• '20 

hora$. 3Llvirlic udo CAl:l Sc\·relaría, cfu< 

¡moJu el pJ~zo de un me•. Jc.dc la 
public3<·ic;u (.le t"At:l uot:~. darft c-,tcnlu 3 

lo .Junto d,. GuL,erno, pa ra J. aplicacirj ,, 

(le Ju satwinnett cfue J1a~ a lu~nr :1 el In. 

a tocio ¡•olcAiado fJuc nn l1aya c·mnpli

lut·utado J¡,.J,o rc41uieilo. 

El Secretat•io. 

Mariano Moya 
Espccialistn, j efe del Servicio de Apara to Digestivo, Nutric ión 

y Scrrccione' Internas de la Policlinicz N\unicipal de Cordoba 

Consulta de 2 a 4 . ~. :. : : ·: Gondomar, 5 

CÓRD~BA 



CUENTA DE TESORERfA, C ERRADA AL 30 DE SEPBRE. [:E 1935 

l ) 1 '. BE: Pe~ela6 HA BE H 1 P~eta:; , 

•' pbre 1.• Saldo de r uenlll llnl erior. . 4_123 00 Sepbre. 2 Recibo de la casa 1 00'30; 
> Recibos producidos, de Córdoba, 77 2.31 '0(} • • • Encicloredia Es pasa 

1 

35·00 
proYIIICia. 160 48(1'00 3 ' • Gas y E c-ctricidad 28'40 

1 O Cuota de iPgreso de Pab:o Prielo l 2 50 5 Fadum Viren te Cosa res 5 00 
> José E. Larguero !2'50 • Recibo del Teléfono 30 00 
• Rafael Carmona 12'50 10 Letra de M. Blanco . . JlG'(',() 

15 Por duplo a Antonio Pinrda. 18'()() • Recibo del Guardacalles 2 ()O 
, Angel Gnrfia . 18.00 17 Factura Feo Flores . . 9'301 
• Antonio B lasco !8 ()() 30 Gastos menor¡,s s/ nota 82'00 
• Nicolás RUIZ • 18 U() • Nomina del personal . . 180 oo¡ 

Don ativo a u n compai'\ero . . . 15'00¡ 
r nmera Pnlrega mRquina escr ibir 1 ()() 00· 

• Quebranto negoc iación recib s . . . 2!'901 
• GGstos representación Vocal Dtlegauo. 0'751 

Saldo a r ueniH nue va L2 1TS.'ill 

TOTAL. 14.94J 50 

~ 
TOTAL 4.94.~'50 

D I 5.T RIBUC ION DEL S"'LOO 

v.· B."' 

€/ p,.u/denle. 

losé Baena 

Cuonta corrien te P . L~. . . 2 339'65 ptas 
Existencia en caja . . . . . . 478'1 5 
Recibos pe ndientes de la pro..,lncie, 25'85 

» • » C ó rdobs . 99'00 
s en poder del Habi lita~o. 5 10 70 
» ~ :. » PrOCU! l!.dOr 627'00 
~ » ,. • Vocal P . P. 3; ·oo 

Varios Deudore-s . 96 50 
P endiente B o16Un . . . . . 2'00 

él 7 e.s0/"UO. 

Euts Cacalla 

4.217'85 

Córdoba 30 de .Septiembre de 1935 
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Nombramiento L~ rxpresantos nu~sl ra mils afec-

·ueslro dislinguido amis¡-o el abo
gado asesor de esle Colegio, don 
Joaquín de Pablo Blanco, ha sido 
nombrado Minis1ro de la Goberna
ción . Grande es la sa risfacción que 
nos ha causado esle aconlecimienlo 
y orl!ullosos eslilmos de él, ya que el 
Sr de P~blo Blanco es merecedor a 
cargos de esla imporlancia lan difíci
les de regir en las circunslancias ac 
tu al es 

Al telegrama que nuestro Colegio 
envió oportunamente felicitándolo u ni 
mos con las pre:;entes líneas nuestra 
cordial enhor~buena 

Natalicios 

Ha dado a luz con toda felicidad un 
nino, la disting-uida senora dofio Ro
sario Cuvillo, esposa de nucsrro que
rido amigo, don Enrique Ville1:as La
guna, afamudo oculista de esta Ctl 
pital 

Por tal rnol ivo le en\'iamos nues1ra 
més cMiliosa felicitadón. 

lgualrnen le celebramos el lwcimien
lo del niño dado a luz recicn lemenl~ 
por la dislinguida esposa de nueslro 
\:Tan amigo el Dr. Pérez 1'-lala. emi
nenle loc01og-o de esra capilal 

luosa en lwrdbuena. 

Enferm ednd 

Nuestro apr.-cicJbl~ com¡MI1er o de 
Cabra, don M .1uuel CaSc1S, se en· 
cuenrra en ~s1a, vícrima de un<J en
ferlnedad conlrilídd por con1agio en 
el ejercicio de su pr.>fe:,lón . Lo grave
dad de l<1 111isma hizo pélsnr a nueslro 
amigo por horribles horas de angus
ria, pero por fortund Id m"jorfa se va 
ac~n1 uanllo y ~e encuenlrD en la .:te 
malidad fu era de peliwo. 

Le dc:,camos una towl convalecen 
cío parn que de nuevo puedtt rea uu. 
dM sus in rerrumpida!i ilCii\•idades. 

Nuevo Boletrn 

Hcmo:, recibido el primer número 
de la revisla ~<EL PRACTICA~l E Os 
ceNs~» . órgano del Cokgio Oflci<~ l 
de Practicdnre~ de lil rrovincid de 
H u~sca . 

Grande es n u~sl ril <Jie:.rría cuando 
comamos con nuevas Revi:,lo~:, her
manas que ven!f<Jn il u marse a csw 
cruzadd 11ro cldsc que en 1r11 lodo::. re
nemo!> cmprendidd: pero I!Sta f111ima 
smlsfocción se ve dll lll>!n lddrl de un 
modo considerdhle cuando la nncva 
rc\·isla que llega a nue::.l ra::. llldllOS es 
d~ una l illl complela perfzcció n co111o 
I<J que no:, referi111us. 

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

~elcgndo cienfifico de varios ,Culmraro,.ios ~m·m¡H•éufi(•os . 

Mueslr~~ y Hteralur~ ·a dispos icio~ d..: 1:1 clas<' }\1éd i,;;, 

Maese L uis. 7 Te'éfono. 1073 CORDOBA 
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Cnlu:;iiÍ>IlCclllli!Jl\e felicitdmos <l la 
Junte Dir~cli\'cl d.:l C olegio ck liues· 
c,1 po r e::.lo l'<'lli< •' " i nici -.li \'O, C<>mo 
así mi mo il lo;, compañ~rn:o. que 
.:ompom:n lo r~d<lcclón del Boleun 
por el hu en acier lo de :;u primer<! pu 
blicación 

N ecr o ló!licas 

Le~ l'J.v 1oros 1 ue~ l ro 1mi:; sc nlido 
pés<~mc <J I mo.:dico don l~afilel Rol 
dán, por /<1 muen .:- u.- :>n hcrrnllno, r 
a do n Ra fael C ó rdo!l<J . oficial de les 
ufic l nll:> de nuestro Coic!! iO po¡· el 
r .?cknlo? fcl llecimk nro de ~u tío d on 
) <•:.~ P~lácz . 

C amb io de d om ic ilio 

E l Dr . don j ulián d.: ' <~bo. esp~cid· 
lis '" en Dlilh.:t,·;, y N utrición, ha Iras 
J,•d.Jdo ::.u t:on::.ul l <'l d la c<JIIe S cvi llol . 
ll l llll l ó . 

H o ras de oficin a 

DoJJI'll iOS en co noc imiento de todos 
lo s colc!fi<ldO-" qu, por acuerdo di! la 
Serrc lur i<1 d i! nuestro C o legio han 
~id , , , .. r i<Hldt. la::. llo ros de o l icin,l . 
Por 1al n 01. 1·o ~slfls c:-.la r.:in dl.Jiena:. 
lod s :os d h.t !> luhnmhles, d e 6 a 8 de 
lil !u rdo.:. 

V is ita 

11.:-mo:-. ll!llido el ~uslo de sa ludar 
e11 és1.1 il llll•'"lro quer ido alllif[o y 
con paf1ao, don lo ;;é H uer tos Mora
le,'. proJcliCaiiH:' IHUI!1r de liornachue· 
los y .;siJao coldhora dor de 11 11~slro 
Boio- •i11 

F eiic i ta ción 

C unndo ~-'·d,.., ~P ... CJ;)tflt. ~M, •ur~ ·L'rflltt1 
zo L ll d diJrio Jrd >ajo vil éH.:ompélfla 
d.1 de ·' !FCJ decimi.tn lo v de entera ju~· 
licia . Con l ll o li vo di! ia foruw ción de 
lo, 11u ·vos expc d i ~nl e~:> de Pracrican· 
te T i tular es P<lr<.l su ingreso c11 el 
csc.l la fó n . ..:1 personal eh' nneslr<.l ofi
cirw h.1 dup liclldn sus activ idHdcs y 
ha her ;lo 11 11 JrdbJjo d ig no de en~:o· 
mio y de <.¡Til l hud !>M dichd causa r~ 
¡lei la LOS a du11 R<J fad ó rdoba, o!i 

cial; dou fmucisco Cüballero, auxi
liar \'don tvlanucl Ruiz Domfnguez, 
con~erje, qr!~ bajo lus órdenes de 
nuestro Secretario, don )osé Ruiz 
Domln~:uez, a quieu tampoco pode· 
mos regdleur m1eslra enhorabuena, 
han en viado d Jvladrid los expedien
tes confecd ullcldos IOn pulcrmnente 
q 11~ s1n duda alguna s~rvi rán de 
ejemplo paJ"a el Jrabüju de u1ras or· 
ganiztlciUIICS 

AniversariJ . 

Duelo e u lüs almas. En Id · ahnas 
1 G!Jics, lmprcpna<!M de t mor haci· 

lo grandioso. J·Jace un <1f10 que mua 
r ió C 1ic1 l. Sublime. Unlco. Porque 
rué la ci•ncla su recinto y en ella des · 
111có corno nadie. Poryue se aparló 
de J¡¡ baratiJa de la mundau~ l a peten · 
cia y enOJó sus pesos hacia el des· 
cubl'imieuto de científicos tesoros. 

El rnéis flrme ¡>edesi ¡¡J de ~ :1 gran· 
diosidad lo formarán siempre las en· 
lutadas almas de los que hoy, como 
ayer, lloramo;~ su pérdida. Y el más 
exaltado homenaje 

A claración. 

Eu las cuemas de Te:.orerio de 
nuestro nrim~ 1 o ünte:ior aparece una 
canl iddd hecha efectiva a don Euri · 
que t-l otina. Haclnoos constar que no 
se Ir ara del médico don E nriquc . . o· 
hna, sino de una factur~ que ex .. n
dió a este Colegio un senor de i¿ual 
nomhr¿ 

Nuevos Coleg·!~~os . 

llau sido dados de alla en nuestro 
Cn.Irw,in,, r¡r.~J, ;it 1¡¡, 'Jil \.'b'.., lltJ\!ñm m: 
los documentos legales. los uuevos 
compilneros dt!n Pablo Prieto Ruiz, 
de Pueulc Genil , don José Esreba u 
Larguero, y do u j o:;¿ Rubio Sánchez, 
de PeñurrO}'a ~ Dur blonuevo, y don 

Rafac: Curmona de la Cruz, de Aquí
lar de lü Fromera . 

Recihau los mismos nuesrra enho· 
rahucna . 





l~r·onqn i 01'U' . tlnyectab l.c ). Enérgico antisé ptico de' las vías 
- • t resptrato rt8S. 

Brnnquimar c011 Lecitina y Colesterina 
(In yectab le) Antisé~lico P ulmonar Tónico y Antihcmolitico. 

B ünn nx oJ - {fnyectable). 6 1 trota miento 11\85 enérgico de la S!FIUS; 
" "' · no P'oduce rencctonPs, es co•npletnmente mdoloro 

Bi~U1UXel _ (PomAdA); ! r"tamiento e:<tcrno de las ulceraciones de 
' • • on g e n lucuco. 

V j tasu m y Vi ta~um - Fe!' ruginoso.- ~~~:v~~c~¡ 1 
m és enérgi::o de los reconslituyentas. 

Vitasum ~r Vitasnm - Fcnuginoso.- ~;lix:~l~ 
dos fo rmAS 5in, pl e y ferr uginoso consli tuy<! por cxccl encio e l tó 
ni.:o de lo infando. de resultad os seg .. ros. de sabor r.gradab•e. 

Labora~or!o del Dr. FERNANOBZ DE J~A CRU~ -~éd ico y f.armacéutic~ 
MUÑOZ PAVÓN , 11 (antes Ca rn e), S EVI Ll..<l. 

Concesionario exclosivB: con JURH HRHHHOfZ fiÓM!UBn)uel, núm. 2. • SEVILLA 
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