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..• el médico tiene que hacer 
frente a innumerables casos 
de 

Tra-stornos Agudos de las 

Vías Respiratorias 

En el tratamiento del 

RESFRIADO SIMPLE • LA INFLUENZA • LA BRONQUITIS 

y las enfermedades del pecho, como la pulmonla, la Anti
ph1ogist ine es un remedio apropiado y eficaz. 

La acción fisiológica de la Antiphlogistine en las zonas 
inflamadas produce una hiperemia que obra como agente 
dascongestivo, analgésico y correctivo¡ estimula la elimina
ción de los productos tóxicos, y mejora el cuadro clínico an 
general. 

ANTIPHLOGISTINE 
Solicite muedra y literatura 

THE DENVER CHEMICAL MANUFACTURING CO. 
163 Vorick Street, Nueva York, E.U.A. 

La Anliphlogistine se fabrica en España 
Agentes exclusivos de venta para to~a España 

HIJOS DEL DR. ANOREU Calle de Folgarolas, 17 BARCELONA 
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REDACTORES: 

Don Jost Martina Machuca 
• Zoilo Gomáloz Cabello 
• :Juan González Muñoz 
• Joaquin Alvarez Bote.-P~tiarro¡•a 
> Jost Hu~rtas Morales.-Hornachuelos 
• Antonio Consuegra Pnlldo.-Hinojosa 

COUBORACION CIENTlFICAo 

Dr. Fra ncisco Bugíllos.-Dtl•lltlt¡ll J Slfllil 
Dr. Enrique Loque.-Cirugia General 

Dr. Julián de Cabo.-Diabetes y Nutrición 
Dr. Enrique Villegas.-Oculistn 

Dr. Jadnlo N11vas.-Ur6logo 
Dr. José Péru Mata.-Tocólogo 

COLABORADORES, Todos los señores Médicos y prac ticantes 

Esla revisra se publica en la primera quincena de cada mes.-& remilióa gra-
• tuitamenle a rodas las clases sanitarias <le Córdoba y • u provincia ' 

y a nuestros Colegios Oficiales dt toda España 
!!: --

S UMARIO: 

• Junla Consultiva.-Odiseas rurales, por D11kín.- Nueva Jun ta de Gobierno.
Ampliando nna noticia.-Conceplos del honor, por f oaqufn AII'Drez Bole.
Presupuesro de Gaslos e Ingresos para el año 1936.- Momentos decisivos, por 
A. Consuegra. - Secci6n oficial: Junta Genera i.-Cuentas de Tesorerla.- Noli· 
ciaría. 

CEREGUMIL FERNANDEZ 
ALIMENTO COMPLETO VEGETARIANO 

Insustituible en las intolerancias gástricas y afecciones intestinales 

FERNANDEZ & CARNIVELL ~ MALAGA 



Ada de la primera sesión de Junta Consultiva verificada 

en Madrid el día 13 de Diciembre de 1935 _,.. 

Se dá p;mcipio a las diet >' mediil 
de lo noche, con <r sis tenci<l de los Co
legios de Córdoba, Vollcl dolicl, Bur
gos, Sevilla , L eón, M<!drid, G uipúz
coa, Caralu!ía, Huesca, Pontevedra, 
Teruel, jaén, Palencia, Almería, Tole
do, Guadalajara, Zamora , Albocl' le, 
Badajoz, Ciudad-l~eal. Cáceres, Va
lencia, Caslellóo, L ogrofio, Avi la -Se
govia, C uenca , Zaragoza, Coruña, 
Soria, Navarra y Santander. 

El Presidente del Comité después 
d~ saludar efusivamente a los Cole
g ios que asistieron a la Juntil Consul
tiva hace consrar que, creyendo io l er
prelar extríctllmenre el artículo 16 del 
Reglamen to de la f ederación, el Co
mi té no ha aceptado delegación de los 
Colegios en compilñeros ajenos a los 
Colegios respec tivos. Expone il ! j uicio 
de la j un ta esta decisión para que se 
manifieste en pro o en contra y la Jun
ta la aprueba por unanimidad. 

Se procede a elegir la Comisión Re
v•sum o e '\:.-uertms y son \:!ieg'IUOS '¡os 

Colegios de t-!uesc<l, jaén, Almerfa y 
Toled o, 

En el segundo punlo del orden del 
día el Presidente del Comité Ejecut i
vo comienza a drn cuen ta de la11 ges
ti ones realizadas por éste <1 partir. del 
mes de j unio de 1954 hasta la fecha. 

't' 

Los Colegios de Valladol!d y Sevi
l la hacen preguntas al tralarse del 
asunto que se refi~re a la elección de 
Vocal en la junra Superior Consultiva 
de Contribución industrial. 

Con relación a la disposición del 
Reglo111ento de Policía ~1inera que 
obligo o lo existencia de Practicantes 
en las Enfermerfas de los Minas, nos 
hace otro pregunta San tander que es 
contestada satlsfactoriamenle. 

E;l Colegio de Ponl~vedro h~ce una 
pregunta relacionada con los practi· 
cantes de barcos de pesca y expone 
su criterio en este punto. A. propuesta 
suya se acuerda que el Comité gestio· 
ne lo obligación de llevar Pracrlcunle 
en el barco-hospital que se proyecta ~ 

para acompañar a las ~o~~~ pesque· 
ras. El Colegio de Guipúzcoa aporla 
Indicaciones a esta misma gestión. , 

Sobre la disposición de Instrucción • 
Pública de 1904 (incompa tibilidad del 
ejercicio de las profesiones de t>1édico 
y Pr¡rcticilnte simulláneamente) inter
v i~nen los Colegios de Córdoba, Ca
talufttl , Ya!epcla y Lo11roño. 

Cataluña solicita que especialmente 
se le tenga al lanto de la marcha que 
siga en recurso contencioso-adminis
trar1vo jncoado por deter¡nlnado.'l 
Dracticanres-médicos a quienes p~r-
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judjcílla dispo¡¡ición ~itilQél por r ~m~r 

el Cplegio c\e <;;a t~ho~ña, c¡¡~o ¡¡eme, 
j~ ote , 

Valencia pregunta por la situa~ión 
de una insran<;in ~irigid~ por ~le Co
leg-io al 1'>1inislerio de lnstrijcción Pti
blica en este sen !ido y e~ contestado 
por ~l Comité a quien ruega Ql11! insi~
ta nuevamente sobre la inmediata re
solución de dicha instancia. 

Valladolid plant e<:~ otro c<:~so afeclo· 
do por esta cueslión. 

Sevilla ruega se intensi fique 111 re
solución de su instancia. 

Cáceres manifiesta adherirse a la 
geslión del Comité Ejeculivo en lo re
lacionado con el recurso contencioso
administrativo ya que por circunslan
cias especiales no pudo hacerlo a .su 
tiempo. 

Castellón por su parte hace presen
le la actu¡~ción favorable del Colegio 
de Médicos de aquella provincia en 
todo lo que se refiere a esta cueslión. 
El Comilé ratifica su propósito de pro
curar porque ésta disposición se cúm
p)a en toda su extensión. 

En la exposición de lo relacionado 
con los Comilés de Enlace de Clases 
sanitarias, el Colegio de Córdoba so
licita se gestione del Cenlral, estimule 
al de aquella capital p~m que se orga-

GRAN BAR 

nice y funcione, lo que en ningún mo
m~n to ¡,a.realizudo. 

Almerfa hoce viJ ria~> monirest!lcio· 
nes sobre é~te asunto y pregun ta pOr 
qué no se ha verificado la anunciada 
Asamble<J Nacional de C lac¡es saniro· 
rios. 

E l Comité le contesta a este respec
to detallademente. El Colegio de Jaén 
dá cuenta del funcionamiento del Co· 
mité de Enlace de aquella provincia, 
como así mismo lo hace el de Valla• 

dolic\. 
Ponrevedra h!lce presente la abso

luta inactividad del de esta provincia 
y ZBmora se lamenta de la actuación 
pasiva del Comité Centrll l, dejando C! 
salvo la in tervención en el mismo de 
los represen tantes de la C lase. 

Se dá cuenta del des11rrollo de la 
preparación y aprobación del Regla
glamento de Practicantes de Asisten
cia pública domiciliarla e in tervi enen 
los Colegios de Z11 mora, Aviléi-Sego
vla, Burgos, Vé!lladolid, Cd talu!ia, 
Cuenca, Córdoba, Cáceres, A lrnerf!l 
y Custellón, proponiendo éste último 
un voto de g racias para el Comité por 
su actuación en todo lo relacionado 
con este llsunto. 

A propósito de la Comillión nom
brado puru esludim ills dillcultades de 

Restaurant 
CALEF'ACCION CENTRAL 

Teléfono número 1-0·3·6 

O POR CUBIERTO Y A 1-A CARTA 
CYbi~rto dpsde 3 pesetas 

Plaza de la República ··~a. .... Córdoba 

-
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11pllcación de los Reglamentos deriva· 
dos de la L ey de Cordlnación Sanita
ria, el Colegio de Almerfa dá cuenta 
de una clrcular-cuestionilrio remitida 
por dicha Comisión a las au toridades 
provinciales y Colegios profesionales, 
y recomienda que el Comité Ejecu ti vo 
se dirija a los Practicantes para que 
éste innuya en autoridades y dem6s 
Colegios en el sentido de que la con· 
ración de esto sea favorable a nues
tros lnteresea. 

Al dar cuenta el Comité E jecutivo 
de aus gestiones en pro de la creación 
del Cuerpo de PrCJcticanres en las 
Companras de GuardiCJs de Asalto y 
Seguridad. Cataluna propone se ha
gan extensivas éstas gestiones para 
crearlo en la Guardia O vil. Sevillll 
solici ta se llmplien al Cuerpo de Ca
rllbineros. 

Se acuerda que la Comisión Revi
sora de C uentas se reuna el día 14 a 
la una de la ta rde, y se levan ta la se
sión para reanudarla dicho día a las 
tres. E l Secretari o generel,}osé Saa
vedra y Morale.s.-EI Presidente, An
tonio Sánchez Oarcia del Real. 

Acta de la segunda sesión de 
Junta Consultiva verificado en 
Madrid el día 14 Diciembre 1935 

Se abre la sesión a las tres horas y 
cuarenta minutos. Santander pide que 
se conlinue dando cuenta de llls ges
tiones del Comité. 

El Presidente del C omité sigue ex
poniendo las gestiones de éste. Trilla 
de la elaboración del Reglamen to de 
los lnatitutos de Higiene, asun to en el 
cual , manifiesta que el Colegio de Al
mer la cooperó de manera aclivll. A 
con rinul!clón dice que el Colegio de 

Jaén ha nombrado socio de honor a~ 
Comité, lo que éste agradece. Mani
fiesta que el Presidente del Comité ha 
sido invitado por varios Colegios a 
dar conferencias. habiendo asistido 
con tal objeto al de Guipúzco11 , Viz
caya y Logrofio, quedando llgrlldeci
do a l11s atenciones tenidas con él y 
gratamente impresionado por el entu
siasmo latente pro-clase, que pudo 
apreciar en dichas organizaciones. 

Asistió asimismo al homenaje que 
en Albacete le fué tributado al Dr. Pé
rez Moteos. 

También dá cuentn de haber tenido 
que desempeñar el grato cometido de 
represen tar al Comité en el merecido 
homenaje que los campaneros de To
ledo hicieron al Presidente de dicho 
Cole!JiO, compañero Gonz~ l e1. lniesta. 

Refiere el acto celebrado en Caste
llón y el homenaje de que fué objeto 
por parte de dicho Colegio quedando 
altamente reconocido a aquellos com
pafieros. 

Manifiesta el sentimiento que le 
ocasionaba el no haber podido asistir 
a otros requerimientos por falta de 
tiempo. 

Dá cuenta de las felici taciones reci
bidas de varios Colegios por las ges-

manuel Paz oarcra 
Médico- Odontólogo 

Consulta de g a 12 y de 3 a 7 

Mtlaga n.0 3, pral. CORDOBA 

.. 
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Liones del Comilé, lo que agrtJdece en 
nombre de é~le. 

Advier.e que la Clase debe manifes
lar que vé con agrado sumo. la aclua
ción del Inspector de Almerfa por el 
celo que demueslra en el exaclo cum
plimiento de las leyes .sanitarias, y pi
de se acuerde enviarle un oficio felici
tándole. Se acuerda así por unanimi· 
dad. 

Explica a seguido la satisfacción 
con que vé el Comilé el auge de las 
revislas profesionales. Maniflesra el 
desagrado con que el Comité vió co
mo al margen de la or¡¡"anizaclón vi
genie, prelendíao crearse olros orga
nismos pro defensa de la clase, advir· 
riendo el Comilé lo peligroso que se
ria el que precisamenle ahora que los 
PracticaRles están unidos y discipli
nados y que gracias a ésta unión se 
van consiguiendo éxilos evldenles, 
es las acliludes exlraiws llegaran a en
coulrar ambieule en algunas organi
zaciones provinciales, dando con ello 
lugar a que la Clase se desorienlara 
y que precisamenle en estos momen
tos tan crflicos se llegara a una des
moralización. 

Acerca de esla cuestión inlervienen 
los Colegios de Vailadolid, Sevilla, 

Vinos i' cuv.zzas de las meiores 
marcas.-Se reciben p<scados en 

lodos los lffile~-se dan lapas 
gratis.-Venla de pescado frilo 

y crudo a !odas horas. 

Plm ~~ la Re~i~llta, 1 
Teléfono 2665 

Santander, Cóceres, Córdoba y Lo· 
groño, mtmifestllndo que algunos hll · 
bfan recibido invilaclones proceden res 
de Badajoz en el senlido de que se 
11dheriesen a 111 cre11ción que se pre
tendía hacer de un11 Asociación de 
Praclicantes rirulares, tnvilación que 
lodos rehusaron por enlender que no 
debían acalar otras disciplinas que los 
emanadas de la Federación Nacional. 

El representante de Bad11joz. dice 
que el inten to de la creación de la re
ferida Asociación. fu~ obr11 exc\usiv11 
de unos cuan los individuos pero que 
nunca 1uvieron el senlilnlenlo del Co
legio, sino que el conlrario, esle traló 
en todo momento hacerles desistir· de 
su empeño. 

Los reunidos se rnanitieslan unáni
memente en el sentido de mantenerse 
cada vez más estrechamente unidos 
dentro de la Feder11clón Nacional y 
hacer lo posible por evitar lodo lo que 
pueda ser motivo de desunión de: nlro 
de la Ciase. Para mayor abundamien
ro en este pun lo Toledo hace constar 
que el Colegio de eslil provincia sin 
necesidad de nuevas organizaciones, 
con la exclusiva del Colegio ha logra
do la reivindicación de sus Drilclican
les de la Beneficencia pr·ovincia l, con
siguiendo que aquella Diputación tos 
haya asimilado, para todos Jos efec
los, a oficiales adrnlnislrill ivos. 

Al dar cuenla el Comile del ruego 
llegado a ~s1e de algunos Colegios 
para que les sean condenadas las deu
das por cuotas federalivas cor respon
dienles a años anleriores al de la fe
cha, intervienen los Colegios de Se
villa que pide se le reserve turno en 
el punto del or·den del dfa de ruegos y 
preguntas para lratar de éste asunto: 
y Almerfa que propone se rorme una 
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Comisión que teniendo a la visln lus 
cuentos de la federación oiga 11 los 
Colegios inleres11dos y diclamine 
acerca de su petición. 

Después de breve discusión se 
aprueba la mencionada proposición y 
queda constituid !! la Comisión por los 
Colegios de Almería, liuesca. San
rander, Valladolid y Palencia. 

A l dar cuenta de 111 organización y 
runcionamienlo de la Sec1·etar la del 
Comilé ejecutivo, Almería propone 
que la j unta Consultiva dé un volo de 
conflanzil paril que 11quel lo utilice 
cuc~ndo ~ ienta necesiddd de ampliar o 
rdorrn11r la orgoanihlci!Ín d~ la Secre· 
rari<~ d.:1 e (l)nit-' . .:)dn tander y C<~ste
lluu ,.,e adllieren cJ lil pruposic ióu de 
Almeria, que es ilJ>l'ohada por unil ni
midad. Almería propone y se aprue
ba, se dé una g rali llcación al perso
nal de Secretaría por sus trabajos ex
l raordi nllrios con moli vu de la confec
ción de fichero y Escalafón del C uer
po de Aslslencia públ ica domicilillria. 
Asl se acuerda. 

El Comité dá cuenla de las dificul
ta des ofrecidas po r la publicación de 
la RevisiD órgano de la federación y 
pide a la j unra que le autorice para 
que con el sobrante de las pmlidas 
del presupuesto ordinario se inicie la 
publicación de lil Revisla federa liva. 
Lo que es acordado por la j unta uná
oimemenle. 

Una vez lerminilda la exposición de 
geslión por parle del Comilé Ejeculi
vo correspondiente 11 1955, intervie
nen Huesca para rralar del proyeclo 
de Prevl~ión Nacional de Praclican
les. Valencia apoyándose en un Inter
cambio de correspondencia enlre esle 
Colegio y el Comilé sostenido en el 
periodo anterior a la convocaloria de 
la Consultiva que se está celebrando 
y para evilar que se crea existe ani
mosidad por parte de aquel Colegio 
conlra el Comilé, hace presenle la es
limación del Colegio de Valencia por 
la labor llevada a cabo por el Comilé 
Eiecuhvo y propone en nombre de su 
Colegio: primero, que se nombre Co
miré de honor de la Federación al ac
lual: se::undo. que relire ésre auto
máricamenre su dimisión y lercero, 
organizar un banquele de adhes1ón y 
solidaridad con el mismo. 

La juma aprueba por ~ clamación y 
enlre grandes aplausos las propues
ras del Colegio de Valencia. El Comi
té agradece las proposiciones del Co
legio de Valencia y las nwnifestacio
nes de la junta pero insiste en su di
misión, que anre la acrilud de la j unra 
acaba por relirar. 

El Colegio de Córdoba pregunlil 
qué hay del homenaje al Comité Eje· 
culivo iniciado por el Colegio de Ali · 
C<Jnte para cuya realización esle Co-

A'nte las contínuos luchas internas que existen entre medicas y 
practicantes rurales, es indispenseble, olvidando duras 
acciones en contra nuestra, una. conlínuo labor serena. 
y ra:wnada de aproximación de la que salga robusteci
do nuestro nombre. 
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legio se dirigió a lodos los de Espana 
por medio de una circular. 

El Comité contesta diciendo que 
sobre cualquier cosa que se refiera a 
l10menaje él es el menos indicado pa
ra hablar; pero sr aprovecha esla co
yuntura para advertir que es criterio 
unánime e irrevocable del Comité no 
aceptar homenaje alguno que en su 
honor pueda organizarse, aunque en 
lodo momento agradezca cuanto vlll
ga cualquier iniciativa que en este 
sentido pueda surgir de la Clase. 

El Colegio de Madrid dá cuenta de 
un acuerdo de su j unta general con
sistente en confeccionar en honor del 
Comité Ejecu tivo un album artístico 
que lleve las firmas de !odos los Prac
licantes de Espana. Esta proposición 
del Colegio de Madrid es aprobada 
por aclamación. 

Se dá lectura al oficio de la Comi
sión Revisora de cuentas que dice: 

• La Comisión Revisora de cuentas 
desigm1da por la j unta Consultiva ha 
procedido al examen de las mismas 
desde el did 7 de Junio de 19<l4, fecha 
de la última Asamblea Nacional, has
la del mes de noviembre próximo pa
sado y encontrándolas perfectamente 
justificadas, se complace en comuni-

car a esa Presldenclo~ la aprobación 
de las mismas por unanimidad. 

Ha examinado iguahnenle la Comi
sión el Presupuesto de ingresos y gas
los aprobados por refe rida Asamblea 
para el ejercicio de 1935 y en el cu<JI 
figura una suma total de 21.200 pese
tas y de las cuales se han recibido en 
Caja 11.158'<)8 pesetas: sumando los 
gastos con cargo a dicho ejercicio 
(11 ,028'79) ap11rece un superávit de 
pesetas 124'59 que unido a lo recau
dado por cuotas atrasadas y existen
cia en Caja en treinta y uno de D i
ciembre de 19M hace la suma de 
6.378'85 pesetas que constituyen el 
fondo social de la Federación en trein
ta de Noviembre de 1955. 

La acertada administración de los 
fondos sociales al no invertir la tota
lidad del presLJpuesto de gastos ha 
permi!ido conseguir este superávit. 
que si bien no es sunciente para aten
der cualquier gasto extraordinario que 
se suscitare, es altamente alentador 
para esta Junta Consulliva.-Madrid, 
14 de Diciembre de 1935.-Comisión 
Revisora de Cuentas, V. Brotons, 
Luis Vargas, Enrique Nogués, Fer
namJo Oonzález lniesta y Balbino 
Diaz Morcillo• . 

LA CORDOBESA MUEBLES 

JOSE RUIZ IBA ÑEZ 
La casa de las camas métalicas.-Gran s urtido en camas 

nlqueladas,- Camas de hierro.-Carnas~cunas y c unas 

MUEBLES ECONOMICOS 

Concepción, 27 CORDOBA 
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E& liPfObado e) dictamen Q.e la Go· 
misión y por COI\.Siguienle las cuentaa. 

A vrorul'-81<1 del Colegio de G ui
púzco¡¡, se hace co~slar el sentimien
to con que ha vislo la Junta Consul
tiva la dimisión del Vocal del Comité 
Ejeculivo, sellar González Moríll~ y 
se acuerda que por indicación de la 
Junln Consullivn, el Comité Ejecutl
vo realice las gesliones convincentes 
pnra disuadir al cilado Vocz,l de su 
dimisión. 

Se levan la la sesión. acordando re
anudarla a las diez de la noche. 

E l Secretario Generol, /osé .Saave
dra y Morales.-El Presidente, An
tonio .S. Oarcía del Real. 

Acta de la tercera sesión de Jun
ta Consultivo verificada en Ma
drid el día 14 de Diciembre 1935 

Se abre la sesió11 a las diez y cua
renta minulos de la noche. Se leen y 
aprueban las actas de las dos sesio-

qes.anterip¡es, t~ dviriiendo un_as lige-
ras omision~ efl la.t¡l!gunqa, por el 
ColegiQc de A.lmeri~. que son subsa
n&das. 

Se lr~ta, en primer lérmino, de la· 
dimisión del Voc11l del Comité Ejecu
tivo sefíor González Morales, quien> 
explica los motivos que le mueven o 
tomar tal decisión, los cuales no sorr 
otros que en primer térm ino sus mu
chlls oc upaciones parllculares, las. 
cuales le impiden atender el cars¡'O 
con la asiduidad y tiempo preciso& 
parll su satisfacción y para que su la
bor sea útil y contribuya a la obra con
junta del Comité, y en segundo tér
mino su convencimiento de que fa l
téndole al Comité Ejecutivo. como en 
muchos ocasiones le Falla. el apoyo 
moral y material y las asistencias ne
cesarias de todo género por parte de 
los Cole¡;-ios en la ímproba labor de 
sacur adelante a la Clase y vencer los 
continuos conflictos y problemas que 
se le presentan y plantean , el trabajo 

A. G.A·PANTALEON CANIS 
MEDICO 

DEL INSTITUTO PROVINCIAL DE HIGIENE 
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llL AUXILIAR MEDICO 9 

de los miembros del Comité Ejeculi· 
vo, no puede ser nunca fructffero ni 
salisfaclorio. 
H~ce uso de la palabra el represen

tante del Colegio de Almerfa, quien 
explic~ los defectos indicados por el 
señor González Morales, que no obe· 
decen, según dicho representante, ~ 
intención volunJaria de los Colegios 
que incurran en ellos, sino a circuns· 
tanelas especiales que poco a poco 
se irán remediando }' ruega al Vocal 
dimitido que retire su dimisión. En 
igual sentido interviene el represen
lanle de Castellón: recti fica el sefior 
González Mor¡J!es, manteniendo su 
dimisión, y el Presidente del Comité, 
quien dice, que en el terreno particu
lar y amistoso, procurará disuadir de 
su actitud al señor González Mora· 
les. 

Se da lectura a dos telegr~mas de 
los Colegios de Ala va y Málaga, que 
excusan su ausencia de la reunión y 
hacen constar su voto en contra de 
la dimisión del Comilé Ejeculivo. 

El representante de Almerfa da lec
tura, como miembro de la Comisión 
encargada de dictaminar sobre la pe
tición de los Colegios deudores a la 
Federación Nacional, para que se les 
condonen los atrasos por cuot~ fede· 

- --
rativa , de los dos informes slguien· 
les: 

1.0 «1 l <1 ex<1minado la Comisión 
los antecedentes administrdlivos de 
todos los Colegios, y a su vista. tie
ne el honor de proponer a lil Junta 
Consultiv<l el siguiente dictmnen: 

1.0 El Comilé Ejecutivo exigirá, 
en el improrrog<lble plazo d e quince 
días, su respectivo censo oficial a los 
Colegios que no los hubieran remiti· 
do, utilizando los procedimien tos que 
le autorizan sus Regldmentos, pura 
conseguir el exacto cumplimiento de 
los preceptos legales vigentes. 

2.0 A todos <lquellos Colegios que 
Ogur<ln con el concepto de cuotas 
alrél>Bdos, sea cuill fuere su canli
dad, se les exigirá el pago de la cuo
ta corrien le y un 25 ~or 100 de la can
tidad Ogurad<l por <llrasos, hdsta la 
ex!lnción de su débito. 

J." El incumplimiento de estas Ba
ses por los Coleg ios, dará motivo al 
Comilé pnra la <lplicación a los mis
mos de los preceplos regl<lmentarios 
en Joda su extensión. 

El s uperior criterio de esta junta 
Consulliv<l resolverá lo procedente. 
Madrid, 14 de Diciembre de 1935. 
La Comisión especial : Fern11ndo j . 
Ortiz, Enrique Nogués, Benito Fer-

1~11 ~Fernando Cantón 
Especialidades 

Esterilizaciones " Productos qufmicos puros 
Farmacéuticas 

~lll¡¡¡l &~Teléfono 1345· CÓRDOBA · San Pelipe, n.o 3 
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11/mdez, V. Brotor~s, L. Malmonge. 
- Senor Presidente de la Junta Con
sul livo de lo F.!derdción Nacional de 
Practicantes». 

2. • • Para la más fácil trmnitación 
por el ¡¡len o de esto Junta Consultiva, 
la Comisión especial nombrada en el 
dla de hoy h11 dividido su t rabajo en 
dos pa rtes: una que se r efier11 a Co
legios que no cumplieron sus debe
res regl11mentarios y que se encuen
tran al descubierto por atrasos y cu
yo dictamen fi¡:u ri! en oficio 11parte y 
o tru , lil más delicada, que se refiere 
a la si tuación an¡¡-ustioso de t~ l ¡:ún 

Colegio di¡::'no de toda ayuda y bene
volencitl y que, merced al esfuerzo de 
sus actuales di rigentes, ha surgido 
nuevamente o la l ucha, con plenitud 
de facultad es y entusiasmo. Uno· de 
esros Coleg ios, es el de Sevilla, de 
tradición federativa en aquellas épo• 
cas de grandes sacrificios voluntarios 
y cuando solamente exlstlan un os 
cuan tos hombres en roda Espal'ia, que 
con :~u tesón y férrea disciplina, su
pieron ir imponiendo la organización 
regional primero y nacional después. 

E n sólo un año escaso, la Directi
va del Colegio sevillano ha conse
guido liquidar sus atrasos con la Fe
deración y dolar, poco a poco, a su 

Eapecia!l&la tn Enformedadeo de loa niiroa 

Del Hospital 
del Htno Jesús de J.l.~drld 

M.édlco Puericulto r 

Juúo Marta, núm. & - Teléfono 1609 

Consulta de 3 a 5 
CORDOBA 

Colegio, de aquellas mejoras indis
pensables a su organización colecti
va. De 341 practicantes, totalmente 
disgregados, ha recogido ya 181, que 
cotizan puntualmente sus cuotas; aún 
le queda al Colegio de s~vil la una la
hor de captación sobre 160 compaft e
ros, que sin duda mal informados, se 
muestran rencios al acatamiento en 
todas sus formas, del 11eglamento lo
cal. En su ferviente deseo de contri
buir al sostenimiento de las cargas 
federativas, al constituirse, declaró 
los 34 1 practicantes que existlan en 
la provincia, como colegiados cotl · 
zaules, y a razón de este número, 
abonó la cuo1a de su primer semes
tre; pero el Colegio de Sevilla resul ta 
ahora, por un exceso de buena vo
luntad y diligencia, co mo deudor del 
segundo semestre de 1955, a la Fede
ración Nacional. Lógicamente, el Co
legio de Sevilla debió declarar en 1 
de Enero de 19M> la cifra de 181 co
legiados, que en realidad tenia agru
pados. Este error , de ex~:esivo cariño 
al Organismo federativo. ha lleva.do 
al Colegio sevillano a la situación que 
acabamos de aludir. 

Nos sirve de precedenle en nuestra 
propuesta, que antes de ultimarla de
claramos excepcional y sin que en lo 
sucesivo si1 va p<!ra Colegio alguno, 
ya que se ha estudiado la situación 
de todos ellos y ninguno se encuen

t¡;;¿ ~. ~ \.ill'iló <!.~. I¡,Q.~ IJl·lli'<Wl/.~1}/,'i 
prestigioso Colegio de Sevilla; los 
datos que tomamos del presupuesto 
de Madrid, que calcula en 150 colegia
dos los Incobrables y los cuales dedu
ce de la cuota federativa. Ha tenido en 
cuenla la Comisión el que algún Co
legio pretendiera acogerse e ellll en lo 
sucesivo, y para ello agregll lll última 
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base, que deberá entenderse como in
terpretación del artículo 4.0 del Regla
mento de la Federación Nacional: 

1.' Como caso excepcional y únl
<eo, y sin que sirva de precedente, se 
nctifica el censo del Colegio de Se
villa para el año de 1935, con arreglo 
a la lista que enviará dicho Colegio 
al Comité, en el plazo de cinco dfas; 
y a base de es:e censo, se le asigna
rá su cuota anual, siéndole de abono 
'las canridades ingresadas. 

2.' La inrerpretación que debe dar
se ol nrlfculo 4.0 del Reglamento de 
la Federación Nacional, es la que se 
ajusta a su lerra, o se •. que las cuo
tas federativas serón tantas como cG-
4egilldos tenga en 1.0 de enero de 
-cada afio. 

li.' lguahnente pide, que conste en 
acta la satisfacción de esta Junta Con
sultiva por la tarea desarrollada en 
sus respectivas provincias, para con
seguir la normalización de su vida 
~dministra t ivn de todos aquellos Co
legios que se organizaron o reorga
-nizaron en el presente ano y muy es
pecialmente para los de Guadalajara 
y Sevilla. 

La j unta, no obstante, 11cordllrá lo 
procedente.-Madrid, 14 de Diciem
bre de 1935. - La Comisión e~pecial: 

Fernando f- Ortiz. --Enrique Nogués_ 
Benito Pernández.-V. Brolons. 
L. Malmon¡rc.-SefJor Presidente de 
la Junta Consultiva de la Feder11ción 
Nacionlll de Practican tes>. 

Intervienen los Colegios de S evilla 
y Logroño, nuevamente el de Almería 
y son aprobados ambos informes. 

Valladolid , propone. que el banque
te orgDnizodo en honor del Comité 
Ejecutivo, se haga extensivo al Pre· 
sidente del Colegio de G uadalajar!!, 
don Gregario Ventosd, teniendo en 
cuenta las circunst<lllcias que en él 
concurren, por su avam:ado edad y 
su utilfsima labor al rrente de aquel 
Colegio. Se acuerda por 11clamación. 

En el punto del orden d el día, de 
ruegos, preguntas y proposicione~. 
Interviene Cataluña, pora pedir se ac
tiven las gestiones encaminadas 11 

conseguir lo aprobación del proyecto 
de Estatu tos de colegiación oficial, 
presentildo por aquél Colegio en 111 
11 As~mhiM N11cion11l. Pide también, 
se gestione 111 obligatoriedad de los 
practicantes, en los botiquines de fá
bricas y talleres. En este mismo asun
to intervienen Don tevedra y Sevilla. 

Cataluña, ruega se ge s tion e la 
aprobación del nuevo plan d e estu
dios de la carrera y la delimitación de 

M.ANUEL CABALLERO 
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funciones de las enfermera~. El mis 
mo Colegio, plan reo el asun1o de la 
obrenclón del diploma de Practicante 
pslqulárrico, y pide se acuerde que 
lodos los Colegios de Espafta se di
rijan por oficio al Consejero de Cul
tura, de la Generalidad de Cataluna, 
en perlción de que se derogue la or
den de dicho Generalidad, que obliga 
a Jos pracricanles, para poder oble
ner el mencionado diploma, a cono
cer el dialeclo catalán. Dicha petición 
la hoce extensiva al Conoilé Eieculi
vo, y as! se acuerda. 

El mismo Colegio de Calalufta ex
pone el problema del derecho de Jos 
Praclicanres a ejercer la Odontologfa, 
y para ilustrar a la junla Consulliva 
en esra malerla, se acuerda auroriwr 
a que haga uso de la palabra, con 
este obieto, al Presidenle de la Sec
ción de Odontologfa de aquel Cole
gio, presenle en la j unta; dicho sefior 
hace una exlensa exposición del pro
blema, y después de inlervenir Jos 
Colegios de Almerfa, Toledo, jaén y 
Córdoba, se acuerda que, ranlo el 
Comité Ejecutivo como el Colegio de 
Cataluria, independienremenre, some
lan el caso a esludlo e informacfón 

de dos abogados, y según dicrami
nen ésros, se procedo. 

Calaluflll solicita y se aprueba su 
solicitud, poder dirigirse directamen
re a los Colegios resten les de Espa
fía, en ltJ cuesrión del diploma de 
Practican re psiquiátrico)' conocimien
lo del catalán , p11ra i ndicilrles fecha y 
forma en que éstos han de clir·igir sus 
reclamaciones al Ool>iernq de la Oe
neralidHd. 

El Colegio de Almeria presenta a 
la con~ideración de la junta, su estu · 
dio de propues ta de pago di recio por 
el Esrado, a las clases sanl rarias mu
nicipales , y se acuerda remitir dicha 
propuesla . como conclusión de la Jun
ta Consulliva al Gobierno, Corni.sión 
ministerial )' Colegios y Asociaciones 
de las restanles clase.s sanilarias. 

El Colegio de Sevilla, al adherirse 
a esla proposición, solicita, que con 
ello se pida que la consig nación del 
pracrican te sea el 50 por 100 de la del 
médico. 

El Col e~ o de ) 11én propone se es
ludie un proyecto de lari fa de hono
rarios de Pracri~nles para s us in ler~ 

venciones en los accidenles del lro-
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14 EL AUXILIAR MEDICO ---
bél jo, como la ti enen los médicos. Se 
apr uebél. 

E l Colegio de Sevilla hace las si
guientes.proposiciones, que son ¡¡pro
badas, a excepción de la 4. •, que que
d!l pendienle de la o rganización y fun
cionamienlo de la Previsión Nacional 
de Dractican res, aprobada en la 11 
Asamblea N acional de Colegios Ofi
cia les, según proyecto de Reglamen
to presentádo en aquella Asamblea, 
por el Comité Ejecu livo 

• l ." Reirerar de los Poderes, o en 
su defecto , actualizar el proyecto de 
Base::s para la creación de la cllrrera 
de Auxiliar en Medicina y Cirugia, 
con el programa del plan de esrudios 
correspondiente, elevado por el Co
mité en 23 de A bril de 1933, in trodu 
ciendo las adiciones o enmiendas que 
la experiencia aconseje. 

2.• Reproducir nuestro constanle 
e invariable anhelo de una delimita
ción clara y precisa de funciones, en 
re l11ción con el médico. 

o. • So!icitar se faculte al Practi
can le para certificar, cuando .sea pmc
licada por el, la vaCUiliiCiÓn antivarió
Jica. 

4." Que previa orienlación a los 
Colegios, se estudie por el Comité 
la conveniencia y necesidad de que 
nuestra Clase ingrese en la Previsión 
M édica Nacional. 

lnlerin .se logra la consecución de 
~·5,+.?J~ o~"¡-i.-r<t\ltVT~, -y·u~ "f/U1 ~·u .. 110~-

cendencia, exigen delenido estudio y 
laboriosa tramitación, recabar con ca
rácter inmedialo: 

a) Revisión de nuestros Estatu
tos de Colegiación Oficial. 

b) Que la asistencia benéfica ren
dida por el Praclicante de Asistencia 
Pública Domiciliaria, sea de un prac
ticante por cada 300 familias, según 
la lnslrucción General de Sanidad 
(arliculo 91), en vez de 600 fami li~s 

como ha quedado establecido». 
El Colegio de Sevilla, estima que, 

próximo a elaborarse la nueva Ley de 
Sanidad, deben llevarse a la Comi
sión estas aspiraciones debidamente 
concretadas. El mismo Colegio dá 
cuenta de un dictamen realizado por 
él sobre tributación contributiva in
dus!rial por los Practicantes (véase el 
apéndice a esta aclil), en cuya discu
sión inlervienen los Colegios de Ca
taluña, Valladolid, Córdoba y Valen
cia, quienes proponen se dé a cono
cer a todos los Colegios, para que 
una vez estudiado por éstos y recaf
do acuerdo de las respectivas j untas 
generales, remitan su crilerio al Co
milé Ejeculivo, para que éste proceda 
en consecuencia . 

El Colegio de Palencia, hace las si
guientes proposiciones, que son lo
madas en consideración por la junta 
Consultiva, después de intervenir los 
Colegios de Almerfa, Castellón, Va-

• 1ttw~}.?J 'i \~'i 'lttl• ·:;· ~'t ~i¡aT, -p?Jro G"ú~ t . 

Seamos atentos vigías en el e¡ercicio de nuestra ¡;rofesión para castigar 
duramente las intromisiones!' enaffecer con amplitud a las fi· 
guras que nos protegen. Y, sobre todo, 8EPHJYI03 DE3EM
PEÑRR R bR PERPECCION Eb PUE8'f0 QUE fí03 
RSIGNRRON. 
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Comité Ejecutivo decida sobre las 
mismas, cuando lo juzgue convenien
te para la Clllse. 

•1. • ClosiOcación de Partidos de 
Practicantes, hecho por nosotros y 
~daprada a las necesidades de cllda 
provincia, !en iendo en cuenta lo dis
loncio entre los pueblos mancomuna
dos, el número de familias incluidas 
en Beneficencia y la caregorla que le 
corresponde, hcciendo pagar a los 
A)•Unlamientos ese líO por 100 de la 
asignación que el médico o médicos 
titulares tengan en cada uno de los 
p~eb los que forman el par tido de 
Praclicanre. 

2. • Provisión de vacantes con ca
rácler interino. Estas vacantes de par
tidos de Praclicantes, se proveerán 
interinamente por el companero de la 
localidad más inmediata, al igual que 
se viene hllciendo con lo provisión de 
vacantes de otros sanitarios. 

5.' Los Ayuntamientos mayores 
de 4.000 habitan tes, pagarán al prac
tican re el 45 por 100 del total del suel
<lo de los dos médicos de A. P. D. 

4." El cargo de Practicante de 
Asistencia Pública Domiciliaria de un 
partido, llevará implícito el desempe
ño de asisrencia a partos y la consig
nación Integra de la marrona en pro-

piedad, excepción hecha de los pue
blos donde exista ésta o en llquellos 
que no rueda ejercer lll asistencia a 

partos• . 
El Colegio de Dontevedra hace la 

proposición siguienre, sobre persecu
ción del intrusismo. 

•Que se solicite del M inisterio del 
Trabajo diere una ley , obligando, bajo 
la amenaza de severas sancion~ a 
los infractores, a rodas las personas 
que ulilicen servicios de quienes no 
se hallen legalmente capacillldos paril 
prestarlos, a deiMar sus nombres, ra
cultando a los Colegios provinciales 
para poner el hecho en conocimiento 
de los Tribu na les de Justicia •. 

Es tomada en consideración y pa:sn 
a estudio del Comité Ejecullvo. 

El Colegio de Córdoba propone: 
•Que el diploma de Auxiliar Sani

tario que han de ostentar los practi
Cilntes de lnstitu1os provinciales de 
Higiene, según Reglamenlo de esre 
Cuerpo realizado por el Comité Eje
cutivo, sea expedido en las capita les 
de provincias por esros mismos Cen
tros, en evitación del sacritlcio que 
para los practicantes, no residentes 
en Madrid, ha de suponer el tener que 
desplazarse para hacer el cursillo en 
el Instituto Nacional de Higiene•. 

~11 .MARJANO MOYA 1¡~ 
Especialista, Jefe del Servicio do Aparato D igestivo, ru tricióo 1 
y Secreciones Internas de la Policllnica Municipal de Córdoba. 

1111 Consulta de 2 a 4 · M Gondomar, 5 1111 
CORDOBA 
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El Comilé Eieculivo, expone lo~ 
motivos y ro :z;ones porque llevó al ci
tado Reglamento el artfculo que dice 
que el diploma de Auxiliar Sdnilario 
lo expidll el lnsrlluto Nacional de S !l
nidad. 

Ciud¡¡d Rea l hace un11 pre¡¡-unia ~o
bre obligatoríedod de la colegi11ción, 
en quienes ejercen cargos civiles y 
oficiales. 

Guipúzcoa explana un ruego sobre 
lo solidar id11d moral y marerial que 
unos Cole¡¡-i~ pueden prestar 11 otros, 
en determ inadas circunstancias. 

Teruel hoce un ruego acerc11 de la 
legislación de trobajo para los practi
cantes. 

C<iceres pregunta sobre practican
tes de la L ucha An tivenérea y propo
ne q¡¡e se gestione la represen tación 
de los practicantes en las Juntas téc
nicas de los Institutos Provinciales de 
H igiene. 

Soria pregunlil sobre practic11ntea 
de A. P. D. y desempeño de in terini
dades en este cuerpo. 

Navarra propone, que cuando se 
confeccionen los Regla menros de 
practicantes de las C11sas de Soco
rro, se tenga en cuenta que los de 
N avorra, por su sistema privativo, 
no queden en peor situación que loll 
del resto de España. 

Valladolid hace las proposiclo!les 
siguientes; 

• l. • Que se exija en Jodas las po
blaciones mayores de 10.000 almes, 
los 5iguientes Puestos de Socorro· 
diurno con médico y pr!lclicante, que 
presrariín servicio durante 14 horas 
diariss, para lo cual habrá cuando 
menos dos turnos. 

De 15.000a25.000 almas, unocomo 
el anterior y otro permanente, con mé
dico y practicante de salida de urgen
cia, además de los que prestan servi
cio permnnenle en el Puesto. espe
c!almcnre de noche. 

De 25.000 a 4S.OOO, dos puesros de 
los primero:~ y dos de los segundos; 
de 46.000 a 100.000, tres puestos de 
los primeros y dos de los segundos. 

De 100.000 á 200.000, siete puestos. 
de los segundos. 

2.• Que toda población cabeza de
provincia o mayor de 45.000 almas 
tenga además Pueslos de Socorro ne· 
cesarlo con equipo quirúrgico de ur
gencia. 

;;.• Que las titulares de Practican
les se dividan en la lliguienle forma: 

a) Poblaciones de más de 1 0.000· 
almas y cabezas de provincia de ca re
gorra especial y con sueldos de 3.000 
á 6.000 pesetas. 

b) El resro de las poblaciones será 

m Tf! ' ~) " !fl\,fJ ~ ESPECIALISTA 
~~~!l ~~ e~~~ ¡"erem .,,, MATRIZ V PARTOS 

de las Cllnlces dt S e n Carlas y Moternldad de Nadrld. 

Sobresaliente en al Grado de Doctor 

D I ATERMIA 
CONS U L T A DIARIA 

S AN FELIPE N.• 9 CÓRDOBA TELÉFONO 2398 
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hosla 760 habilanles, 5. • caregorfa; de 
700 cÍ 1.250, 4.• calegorfa; de 1.250 á 
2.000, 3.' categorfa; de 2.000 á 5.000, 
2." caregorla, y de 2.000 á 5.000, 1.• 
caregorla. 

Se tendrá en cuenta que por cada 
núcleo de población aumenlará una 

caregorfa a la que por el número de 
almas le corresponda, resultando asl 

que un pueblo de 750 almas le corru
ponderá las caregorias si¡;¡uienru. 

En un solo núcleo de población, 5. • 
culeiforla; en dos, 4.' categorfa ; en 
tres, 3.', y así sucesivamenle. 

4." Que la li lular de Praclicanle no 
eslé regida por el tanto por ciento del 

Médico y si por un esludlo parti
culor de nuestra Clase con la Manco
munidad de Municipioa. 

De admi lirse ésta los sueldos de los 

diversas categorías para las plazas de 
Praclicanres deberán ser en quinta ca

tegorla 1.200 pesetas; en cuarta, ·t .500; 

en tercera , 1.800; en segunda, 2. roo 
y en tercera, 2.500. 

De no ser odmltlda esta propuesra 

debe pedirse que teniendo en cuenta 
qu~ el Pm cticante efeclúa más de triple 

de trabajo que la Comadrona y que si 

ésra llene asignado un treinta por cien
to, el Practicanle debe percibir un se
sen la de la titular del M édico en di

chas ca legorlas. 

5. • Que el número de familias ln
digenles que se pueda a5ignar como 

h1áximo al Praclicante litular sea: en 

quinta categoría 50; en cuarta, 45; en 
tercera, 60; en segunda, 80, y en pri

mera, t20. El aumento de plazas po

bres o familias indigentes traerá con· 
sigo el aumento de categoría en las 
plazas de Practicantes titulares según · 
corresponda. 

6. • Que los Institutos provinclalaa 

de Higiene reng an un equipo qu irúr

gico dotlldo con tres Médicos y I r~ 

Practicantes permunen les con los tur

nos correspondientes y n ecesarios 
dispueslos a la primera orden con qui

rófano volan te pora in terven ir los 

casos de u rgencia en los pun tos que 
sea oecesorio. 

7.0 Que se diere por el Mmisrro de 

Sanidad uno disposic ión en virtud de 
la cual las Asociaciones llamadas mu

tulllistas Médicu - farmacéu ticos pa
guen al Practlcanre po r .sus ser vicios 

el CO por cien ro de lo que pllguen a l0s 

Mlidicos y que no pueda tener ningún 
Practican te más de bOO familias en su 
zona de servicio. 

8.• Que se pida a l mismo Ministe

r io que los cargos de Practicantes de 
los Hospitalea provinciales sea o no 

clínicas de Facultad de JVtedicina sean 

desempelíados por Practican tes rltu· 
lares. 

9.• Q ue para la provisión de cual

quier plaza o de entidades que tengan 
relación con el Es tildo se exija a todo 

solici tante el cert!Ocado colegial de 

estar colegiado en cuolquiera de estos 
Centros• . 

Esras proposiciones quedan para 

estudio del Comité Ejecu tivo. 

Y no hab iendo nub asuntos de que 
tratar se levan ta lll sesión 11 las dos 

horas y veinte minutos del dfo 15 de 
diciembre de 1935. 

El Presiden te, Antonio S. Oarcfa 
del Real; E l Secretario General , Jo
sé Saavedra y Morales. 
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Talleres Tipográficos 

La lbérlca.---Córdoba 
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ODISEAS 

Nunca le lwhfa yo dado mucha im
portancia al factor suerte, cuando ha)• 
ganas de trabajar dignamente. S iem
pre he sustent11do la teoría de que te
niendo d eseos de ser algo prO\•echo
so en este mundo, más tarde o más 
temprano se llega, pues he podido 
apreciar muy de cerca a hombres que 
se han ido abriendo camino pil o a 
paso a fuerza de constante voluntad )' 
envidiables dotes personales, pero al 
mismo tiempo he podido darme tam
bién cuenta que estas person11s a que 
me refiero hcm conseguido el logro de 
sus ideales escal11ndo el sitial a que 
son acreedores, ·por su absolu ta inde
pendencia en la cotidiana lucha por la 
vida, ya que el éxito de sus aspit·acio
nes no está sujeto a lo voluntad aje
na, sino que g uarda relación con sus 
eclividades. ¿De qué nos sirve a nos· 
otros sacrificados practicantes, y prin
cipalmente los que somos rurales, 
nuestros legltimos deseos de vivir de 
nuestro honrado trabajo y adquirir 
l.entameote la posición que mer ece
mos como todo mortal , si nuestra 
existencia está a merced de la morali· 

RURALES 

dad y humanos sentimientos de otras 
personas? 

Hoy que analizar y ver de cerca la 
vida que vivimos, los que estamos 
apartados de todo contacto con Cole
gios y Autoridades Sanitarias, que 
puedan controlar sin apasionamien to 
el desenvolvimiento de las funciones 
de cada elemento sanitario y asf po
drfan hacerse cargo de muchas cosas 
que hoy ignoran y qne por mucho que 
nosotros digamos en nuestra prensa 
profesioual, siempre nos pasará lo 
que dice un célebre ad~gio espanol: 
•La cuerda siempre se parte por lo 
más delgado•; pero no por esto deja
rfan de darse cuenta que aquf es don
de el Practicante por antonomasia es 
el señor que en la Facultad se Licen
ció con el pomposo nombre de GA
LENO, y que hoy sin pizca de escrú
pulo y afecto a la digna ci <Jse a que 
pertenece, le sirve para IMcerle la vi
da imposible al que tiene los mismos 
derechos de ciudadanfa que él, y por 
aiíadidura en esos menesteres está 
más indicado, ya que bien claro y ter
miMnte lo dice la Ley del 14 de Oc-

¡No más ca\vos n\ cabezas sucias\ 
Cuando se ca~ el pelo se rtcurre a un regenerador, pero si no se cae serA mejor; 

111PREVENIR SIEMPRE ES MAS QUE CURAR\11 

Un sombrero marca P 1 N R 1 que pesa 40 gramos, evita la caída del pelo, pr?t~gc_ la 
cabeza contra el polvo, las insolaciones y las pulmoulas, ad':flláS da un ~ello de d1stmc•6n 
y elegancia y sobre todo que usándolos, resuo ta de la ruma a un~ mdusl..a Nac1onal 

donde muuen anémicos por el hambre muchas fam1has. 

Consulta de PADILLA CRESPQ Gondomar, 11-Ttltfono 2845 
9 a t y de 3 a 7, O O .M D O B A. 
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1ubre de 1954 que dió a la lu~ el Mi
nisterio de Instrucción Púulica. ¿Qué 
hemos conseguido los Practican les en 
general con esa Ley? Si ni por equi
vocación se lleva a efecto, y lo más 
triste del caso es que no hay quien se 
preocupe de que se cumpla, ni por 
<1quellas personas que tienen el inelu
diule deber de hacer realidades lo que 
se legisla. 

¡Ahora, que cuando se trata de que 
sea a la inversa, eso es otro cantar! 

Hay cosas que verdaderamente es 
un bochorno para la sociedad que en 
pleno siglo XX, todavia sucedan y 
queden en la impunidad, siendo mere
cedoras de que se sancionen, y así 
extirpar esas viciadas raices, ya que 
vivimos en una eru de justicia y dere
chos mútuos por tanto res¡)etados. 
Aunque parezca irónico todavía hoy 
por estos pueblos dejados de la mano 
del Sumo Hacedor, señores Galenos 
que con la máscara de la necesidad a 
ladas luces incierlas, le tapan la faz a 
·su desmedido egoismo y ambición, y 
quieren hacernos creer que necesitan 
vivir de lo que está legislado que sea 
para nuestro medio de vida, emplea~
do para arrebalárnoslo cuantos me
dios les son factibles, ya que Iienen 
de parte Iodo cuanto quieren argu
mentar impunemente, sin preocuparse 
de si es digno de su personalidad, 
causando con esta conducta tres ma· 
¡es: uno el dejarnQs sin los medios 

que no sostienen en este mundo de • vi
vos•, o tro de poner 1<~ dign<~ cl<~se a 
que pertenecen un poco ent redicho ya 
que las gen tes profanas ven y se don 
cuenta de que no les ilnimll a esta cla
se de hombres más que su insacia· 
ble ambición, y por último, como la 
compenelrilció n que debe haber entre 
personas que dentro de sus diferentes 
[unciones tienen una misml! finalidad, 
el prestigio de la S11nidad es tá muy 
socabado , Y<l que los que no s rodean 
se dan cuenta de la desunión que 
existe entre personas que deben tener 
un solo ideal LA. COLECTIVIDA.D 
SA~IT ARIA.. Y no porque nosotros 
no nos afanamos en acercarnos a es
tos sellares y ver la manera de que 
deponga n su aclitud nada correcla 
para con un Auxi liar y semejan te, pe
ro no hay quien les haga venir al ca
mino de l<1 realidad más que una L ey 
certera que les obligue a aceptar los 
derechos ojenos. 

Sed!! el caso peregrino de que en
tre los muchos ca.sos q ue hay, existe 
uno en esta provincia muy pintoresco 
y digno de tener en cuenta, ya que el 
pobre compaliero a que me refiero que 
ejerce a muy pocos kilómetros de la 
capital por cier to, se ve y se desea 
para poder ocupar con decoro el lu
gar que por sus abneg<~dos servicios 
se merece, ya que ha ten ido la des· 
gracia de vi vir do nde tiene que cola
borar per iódicamente con dos seño-

1:!ace falta UNIFICACION. A'bolil' las di:>crepancias en el momento de la ac

ción. '!'el'!'ea disciplina en la lucha. 8s la forma de conse

guir un triunfo y de exponer claramente, sin miedos claudi

canles, que no esiamos dispuestos a que se nos arrebaten 

los d.erechos c)ue la eey nos cons;ed~. 
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rts, que st uno debe brillar por su al

truismo y desinterés el otro no debe 
5er tnenos conocido por su llmbición 

5iendo un fie l retr a to del ll~o te que 
sufre nuestra clllse, este buen senor 
que se ha convertido en r ival ins!lcia· 

ble de nuestro compañero, y siente 

una aflción y cariño por lll Jer igll ran 
g rande como el dlspego que le tiene 
al prestigioso Fenendoscopio y aun

que sus mejores amigss y asiduos co· 

laboradores son lo.'3 Estafilococos y 
Extrectococos, los pobres enfermos 
llenen que resil)11arse y aguantarse 

con que el Bbturi, les ha gil muy a me· 
nudo una caricia en sus querido.':! teji

dos, pero como se trata de quién és, 
no pueden desairarle dese.slimando 

sus ser v icios !luxillares, y requerir 111 

PracliCilnle para que les hag11 con 
más tranquilid11d para ellos, el trabajo 

que e.'31Ó dentro de sus autorlzad11s 

funciones, pues de llamarlo i ncurri· 
rían en una falta muy grave por la que 

el referido señor no rrans ig i rf11, y en 
la primera ocasión les apllcarfa la 

s11nción a que son acreedores por no 
haber acatado su autoridad, no ya 

cienlíficll .sino imper111iva del queman
dil en casa a jena. Como vereis es un 

caso b11stante triate el que v iene su· 
friendo hace ya tres años nuestro 

Bias Cabello Luna 
AUXILIAR DE FA RMAC IA 

Fabricación da vidrio a aopledos. 
Ampoll .. para toda ola .. da ao· 
tuctonaa tnyectebtea y tubo a para 

éomprlmtdoa. 

Solicite mua1tru y precios. 

Barroso, n.0 3 CÓRDOBA 

companero de todos bien conocido, y 
por lo que se deduce no llene más de

recho en esto vido que pag~r sus ex~
geradas cargas contributivas, y que 
un señor por el hecho de estar Licen

ciado en medici n~~, tenga la facult11d 

de imposi blllt~~rle 1~ vida. 

Yo que tuve la suerte cuando empe

zé a orientarme por el sendero de la 

Sanidad Auxilillr de hacerlo entre per· 
sonas de humanos procederes Y sa· 

nos pensamientos, dignas de todo· 

elogio y de quienes conservo un lm· 
borrable recuerdo y eterna gratitud 
por las enseñanzas recibidas, apren

diendo las buenas cosrumbt·es y el 

respeto múruo, hoy cuondo veo esto& 
reversos de 11quella época, me p11rece 

un ensueño que haya denrro de una 

misma profesión que tiene el mismo 
lema, perso1111s de tan ruines pensa

mientos y tan pocos sensibles a las 

asfduas atenciones y respetos que se· 
les guardan, no como Inferiores de 

clase ni profesión, ya que hay algu· 
nos des11prens!vos que asi lo inlerpre· · 

tan, s!nn porque en eso estamos edu· 
cados profesional y parricularmenle, 

ya que lo primero que nos ensenaron 

nuestros rextos fueron RELACIONES 
CON BL MÉDICO, y tenemos des· 
pués de todo esto que soportar impa

sibles, no vernos correspondidos en 
justo reclprocid~d e incluso que no 
nos presten el apoyo moral y legisla
tíwt.tt..flltA.ruUR.n.nh.J iq¡uinA.. ,AAtn cm \11-

timo caso, cu~ndo se cuenta con la 
anuencia de otras dignas personali

d¡¡des, eería de menor cuantía, pero 

lo más indignante y a todas luces in· 
justo es que también se dedique a qui
tarnos el trabajo que por otro conduc

to tenemos, valiéndose del prestigio y 
lo autoridod que les confiere la clase 
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u q~e pertenecen, eslo entre las po
bi"bgenfes, y hoy ya qu~riencl'o coiro
cionar la limpia ejecuror ia de los que 

ejercen: en' la ca'pilal\ censuránllo1es el 
que confieran a los pracNcanres rura

les la•apl icación de tralamienlos, sin 

queter dal'se cuenta que es ro son• !\m~ 
ciones genuinamenle de nuestra com

petencia, y que si en cler las ocasio

nes se ha procurado por nuestra par
le sol ven lar algunas dudas acerca del 

enfermo, ha sido por el lemor de ver· 

nos desplazados de nueslro Irabajo, 
ya que estos senores se han valido de 

sus rrazas para arrebalarrtos los in

gresos que pudiera proporcionarnos 
nueslros legítimos derechos y yo creo 

a mi modesto enlender, que ser ia lo 
más acePtable llevar a la prácrica o1ro 

de nuestro famoso adagio que dice: 
• Para velar por lo luyo respela lo ·aje

no», y asila unión que délie exisl ir, 

sería un hecho. 

Ya se que entre mis compafieros los 
va haber, que cuando lean·éslas lineas 

me van a calificar corno su estóm-ago 
ugradecido les uconceje, pero los que 
Ienemos la desgracia de~estzrr· pasan·~ 
do las consecuencias de eslil reillidad 
que reflejo en las presenres lineas, ve

rán cuan la veracidad<' tienen', aho~a 
que yo lo único que expongo para 

descargo de rni conciencia es que ha
gan una minuciosál requiSa • erltre tó
dos los que viven en el ambienré al· 
deano, y verán como la mayor parle 

estamos pasando eslll o'disea, y que 

para poder subslslir renemos que de
dicar nuestras actividades en otros 

m·enesleres, no porqu~ no· haya ell el 

silio que ejercemos campo para nues
tra hollada profesión, sino porque nos 

sucede como aquel compañero de los 

muchos que•l!éjuivocadllmenle entran 

¡f (Orrnar par re de es111 honroso leglón1 

d'e Tilnlares, que fué a toru"r' poseció n 
de la plaza que hoy desempeíia, y a l 

hocer las \l lsiles" prolocolarias a los 
dos señores que allf ejercen la medi

cina, y con los cueles empezabe a co
laborar desde aquel momenlo por 111 
humanidad doliente, hubo un<' de ellos 

que le dijo: aqu í es i núiil que se q ue
de, pues no hay Irabajo para el Prac

Iicanle, ct·éame <l mí, que yo soy el 

que le digo la verdad, }' entonces el 
compa1íero me consra que le con iestó: 

mire señor, yo vengo a prob11r fo rlu-

1 nb, lo único que le p ido es que me 
tenga en cuenta para cuanto guste. Pe

ro ahow viene lo mejor, y es, que el 

liempo ha venido a demostrarle a l 
compañer o en cuestió n, que efectiva
menre no h ay v ida para sus aciivida

des, pero es devido a que el seño r 

que Ianio I nterés le demosrró, porque 
no fracasa ra, lo acepara rodo para él 

¡humano q ue es el pobre! y clero el 
buen senor no se alrevió a demoslrar 

de palabra su ruindad , ya que teme
rla que le contestasen a d ecuad amenle 

y 1bmase la acii tud propia que se tie

ne con Io do el que se aprovecha de lo 
ajeno. 

Da k in 

-EnNque mouna Beca 
¡ Especialista en oldosiuuiz y garganta 

: Ayudante del servicio de la especialidad 
en el Hospital de la Cruz Roja 

CONSULTA DE 1 A 5 

- t(ati!íb.'Ma-rulb', ti. 2.~. - Tifelo~ó 2B6T 
CORDOBA. 
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Nu·evo Junto. d~ Gobie~nó··p~qCI.cJ'rnoda': 

en la Junta Ge'~e·r~l' celebrad~ p~r ~ste 
'Ji •• 1 "' ,, 

Colegi·o el día á de Diciembre de 1'935 
T 

Presidente 

Do n Pedro del Rosal Luna 
Vice-Presidente 

Do n Juan J. Parejas Olmo 
Secretario General 

Do n José Ruiz Domínguez 
Se cre taria Segundo 

Do n José M uñoz Salvador 
Tesorero 

Don Lu iz Cazalla Melero 
Contador-Bibliotecario 

Don Antonio M oreno Góngora 
Vocales 

1.0 Don Miguel Sánchez Castro 
2.0 » M iguel Galeote Povedano 
3 .0 >> Zoi lo González Cabello 
4.0 >> José LópeL Casado 
5 .0 » A ltonso Navarro Díaz 
6.0 >> A lfonso Cantador Díaz 

Creo sinceramente que supondría grave daño combatir la carre
ra de auxillar médico. 

Dr. Juarros 
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AmpHcindeb una 
En- nuestro número anterior dába

mos cuenta de haber sido pedida por 
un grupo numeroso de vecinos de Bu
jalance la Cruz de Beneficencia para 
nuestro compañero de aquella locali
dad, don Salvador Sabater. 

Caimos en un error al dar lano~cia . 

Imperdonable si no hubiera sido por 
haber contribuido a ello la ignorancia. 
Por lo tanro, con estas líneas desha
cemos el mismo, con la doble saNs
facción que nos proporciona enmienda 
tan justa. La Cruz de Beneficencia no 
ha sido solamente pedida p¡¡ra el com
pañero Sabater sino también para los 
queridos compañeros de igual resi
dencia don Benito Aguera, don Mi
guel García Soto y don Angel Román 
Orón. 

• 
Nuestras frases encomiásticas en 

aquella ocasión, merecidfsimas en 
grado sumo por los cuatro practican
tes que ejercen su profesión en citado 
pueblo, de nuevo las con firmamos. 
Un máximo orgullo es el nuestro. Un 
sobrado motivo que nosotros enarbo
lamos p~~ra poner, una vez más, al 
frente de todos nuestros argumen tos, 
los prestigios que forman nuestra 
clase. 

Prestigios que la digoifican. Con
ductas que echan por tierra inexora
blemente los ataques engendrados al 
calor de la incomprensión. 

Colaboremos, pues, todos, para 
que este honroso mérito le sea conce
dido a estos cu<J tro compañeros. 

CLÍNICA DE TRAUMATOLOGÍA 

FRANCISCO CALZADILLA LEON 
MEDICO ESPECIALISTA 

DIPLOMADO DEL INSTITUTO RUBIO DE MADRID 

HUESOS ARTICULACIONES CIRUBIA ORTOPEDICA 

Consulta (previo número) de 11 a 1 y 3 1 5 

Claudio Marcelo, núm. 17, entresuelo Teléfono 1573 CORDOBA 

2 os sanqradores de lipa medieval, al mrut?en de la cultura que trae consigo 

el rópido progreso 9e la socidad, ya no existen. Sn su lu

gar fue plantado el AUXILIAR MEDICO, ambicioso de cono

cimientos y culto por convicción. 



Conceptos 

Vienen siendo muy frecuentes las 
denu11cllls contro practictlntes. E n una 
ocosiólh s~ denuncia a un coru¡¡añero 
por faltas profesionales sobre cuya 
sen lenciil recae determinado C<lstigo, 
Hace poco , leemos en l!:lfll revista o Ira, 
d~nunci<h contra un practican le pon la 
in<;isión de un·o rzuelo, que, el. rnédico • 
consideró lesivo y cuya sentencia· fué 
absolutor ia. J·face algún liernpo , que 
otro médtco se permilió denuncia~ a 
otro pmclicante por prestar unos ser 
vicios de su compelencia a un acogi-

Por Joaq.uín Alvarez Bote-

Ja,sinrple sospecha basta para denun
ciarlo; si el praclicante ejecuta órde
nes de un ala&lde, no se denuncia a 
ésle, sino que e&el pracl!canle el que
ha de paQ1lr las •con~SecuenaiiiSI fDe es
ta manera, ya puede venir la aonvh· 
venoia sanitaria, el11nútuo apoyo, la 
desinteres!ldu ayuda de nuestros su
periores. 

Que sea casllgado un· practlcanle 
por fallas cometidas.en ·el desempeftb 
de su•mlsi6n¡ invadiendb esferas que 
no le está pernri lido, no podemos•cen
surt~r• ni condenar. El médico se en
cuen tra en• su perfeclfsimo derecho, 
e vi tondo as! el desprestigio dé la fun•
ción sanitaria. Pero que la simple sosJ 
11echa, por un mal enlendido amor 
propio y ex~so de celo contribuya a 

do a la Beneficencia Municipal que ha
bfa ,s¡do ordwadQ.p,or ~~!de. T,rl!:l 
cas.Qs de denuncias conll'a , c.ompañ0-
ros, q~;~e defilueslrai:J claramente hasta 
donde llega el celo para defender el 
honor p,ro(~:; iona.l. P.or lo . visra, el. 
practicanle está siendo el blaneo pre
f~rido sobre el·cual caen siempre Jo
dps la~.respPo.sabilida,d,es, Sl es cul-

1 perjudicar la honorabilidad profesio-

pp ble, se le denuncia; si no lo es, .con 
1 

nal y personal de un compañero, no 
lo p.odemos admitir. Y mucho menos, 
el que,l raya trarado de perjudicar a un 
compañero, que por obedecer las ór
denes de un alcalde, haya sido objeto Casas P&Fi.CO-

Pieza del Angel , n,0 •5, . 
Telélono,2~ 

Freidurla - CaH exprés - Vinos y 

Cervezas de,Jal¡ .más aq;•dita<las 
ma rcas _. lllamanill.a de Sa>:t Lucas 

(5 

e-o R IT O 'B A 

\ 1 

de una e¡¡ecrable denuncia. SI e~'proc
ricante se hubiera negado a praclicar 
los serviciOs que fueron ordenados. 
wrtehllcalde •• el pracliconte hubiera 
recibido. . la • consiguiente amonesta
ción, y lo que es peor aún, el expe
die)lle municipal que le hubiera costo-

' , do el pan de su familia. Es decir; que
el practican le se encuentra entre dos 
fuegos; -r opta por delinquir obede
clendo, suponiendo que la negativa a> 
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prestar tales s~rvicios fuese materia 
de delito. 

Qeconocemos que ningún alcalde 
tiene derecho a ordenar al practicante 
la prestación de servicios que solo al 
médico de la Beneficencia correspon
de. Pero también sabemos, qu~ exis
ten muchos casos en que los alcaldes 
se permi ten dar órd~nes a los practi
cantes a sabiendas de los señores mé
dicos. Apesar de esto, los médicos si
lencian y permiten tales invasiones sin 
que ninguno se atreva a denunciar a 
los munfcipes. l·lubo necesidad de que 
un solo médico se permitiera denun
ciar, no al alcalde, que erd el que in
vadía el campo profesional , sino al 
practicante. No negamos el derecho 
del médico a hacer prevalecer su ho
nor profesional. Pero sí negamos el 
derecho de querellarse contra un prac· 
ticante que en este caso es inocente 
y, en cambio, no haya denunciado ai 
verdadero culpable que fué el alcalde. 
Y lo que es peor aún, que mientras 
este sefior pudo ver materia delictiva 
al practicar tales órdenes que no fue
ron dadas por él, otro~ sefiores médi
cos, entendiéndolo de olr<l forrna, no 
procedan de la misma manera. ¿Por 
qué? ¿Es que acaso la ley la interpre· 

tacada cual a su capricho? ¿Es que 
lo ley admite di:'l!inciones? 

No somos noso tros, los prac tican-
tes, los que tenemos la obligación de 
hacer respetar sus derechos. cuando 
ellos no se atreven a hacerse respe
tar. La pr..iclica de los serv1cios di!. 
practicantes, ha sido en muchos pue
blos ordenada por los alcalde.'l res
pectivos; unas veces, por costurnhre; 
otros, porque los médicos no hc!ln pro· 
cu¡ado evitarlo. DI!. ilqui re;,ul ta una 
monstruosld<.Jd, que hd)'il ~ido el prac
ticaute el único denunciado. 

Han pd::.ado aproximndamente dos 
años.)' d~sde en tonces a hoy. roda
vía se conocen alcaldes y empleados 
municipales, que se permiten ordenar 
a los practican tes de lil Beneficencia 
municipal c!l practJCdr órd;mc:. su.'!titu
yeudo la fi rmo di!. los médicos respec
livos. Y pilr<J rn<lyor sar casmo, s i al-

La J"ud.e:r:ía. 
CONFtTERtA Y PASTELERtA 

MANUEL ZAMORA SALTO 
Especialidad en bo!loa de montoaa 

DI:ANES, 25 COROOBA 

BAR ARIZA ~Centro de Deportes 1 

Cervc;~~ al g•·ifo. = Vinos de la~ mejore:; 1narcas. 

'l'a pa~ variadas por el r onsumo. - E~pccialid ad oo bocadillos. 

Mariana Pineda, 8 CORDOBA Teléfono 2452 



26 EL AUXILIAR MEDICO 

gún compa!íero se ha negado a prac
ticarlo, ha recibido amonestaciones en 
los cuales se le exigía la práctica de 
servicios que no les corresponde eje
cutar. No acertamos a comprender la 
pasividad de los seliores médicos, 
que, conociendo estos casos, y sa
biendo que esos señores munícipes y 
empleados municipales infrinjen pre
ceptos legales que hacen mermar su 
autoridad pro fesional se hacee el sue

co, sin ponerlo en conocimiento d~.la 

autoridad competente para cortar ta
les abusos. T an listos como son al
gunos se!íores para denuncim a un 
p1·acticante, no tienen lo meno1· activi
dad para denunciar los atropellos que 
a su honor prvfesional atañen. Y no 
ville ya en esta hora afirmar que esa 
ha sido la costumbre, porque costum
bre también se deduce que ha sido en 
el caso que comenramos, y sin em
bargo, la denuncia se hizo efectiva. 
Pero por lo visto, un médico lo consi
deró lesivo y los demás médicos que 
se encuentran en el mismo caso no lo 
reconocen asf: Conceptos del honor, 
que se aprecia, según el cristal donde 
se mire. 

El artículo 4.0
, párrafo 4.0 riel Re

g lamento del Cuerpo de ¡1racticantes, 

· preceptúa que los practicantes solo 
han de cumplir las órdenes de los Mé
dicos de la Beneficencia, y en el mis

. m o artículo, párrafo 2.• dispone: que 
el servicio ha de cumplirse, med iante 
la presentación «de un volante del Jvlé 
dico, detallando en qué debe consis
tir• la asistencia. Pero para nada si¡·
ven esras disposiciones, si los que tie
nen la obligación no ponen los me
dios pilra cumplirla. Pero ¡ah! que se 
venga persiguiendo a los practicantes 
por un capricho mal entendido de con
servar el honor profesional, no nos 
parece que sea el medio conveniente, 
porque de ninguna manera tienen jus
tificación los que ceban su venganza 
contra nosotros y no tienen el valor 
necesario pa1·a castigar a los verda
deros delincuentes. 

Ya vmnos aprendiendo bastante y 
escarmentando lo necesario, moiivos 
por los cuales, significando la repulsa 
que esos casos nos causa, hemos de 
procurar sacar a la luz. pública esas 
acti tudes, que nosotros, con todo res
peto, pero con la mayor energía , con
denamos. lndocli discant el rimen! 
me mi niss perit - que aprendan los 
ignorantes y no lo olviden los DOC
TOS. 

PAÑERIAS GONZALEZ un 
Unica casa que presenta 

nuevo sistema de ventas 

Cuatro calidades seleccionadas para 
CUATRO PRECIOS UNICOS 
30 • 45 • 60 y i5 pesetas corte de traje 

Sección especial de camlserfa fina 

CONCEPCION, 33 al 37 Teléfono 1445 C O R DO 8 A 
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Presupuesto de Gasfos e ingresos que presenta el Conta
dor del Colegio Oficial de Practicantes en Medicina y 

Cirugía de la provincia para el año 1936 
y 

Alquiler de la casa . . 1.203'50 ptas. 240 Colegiados o 5 
Gastos menores . ... 600 - . peset~s . 8.640- ptas. 
Luz ..... . 225 - • 240 medias cuotas f e-
Agua . . .. 60- » deración d 1'75 . . .. 420- . 
lmprevislos .. . . ... .. 600 - . Anuncios Boletfn .... 1.800 - . 
240 cuotas Fedción . 840 -· . 
Bibliorec~ .. ...... . .. 600 - . Total. . . 10.860- ptas. 
12 pluzos máquina es-

cribir ..... .. . . ... 600 - . 
Boletín . . . . . ... . .. .. 1.560 - » 

Gráficos del Boletín . 120 - . 
Ingresos . • .. 10.860- p tas. Sueldo Oficial Se ere-

larfa .... ....... .. 1'200- " 
Gas tos . .. . . 8 .568'50 . 

Sueldo Auxiliar Se-
Superávit . 2.291 '50 ptas. creta ría .. .. . . .... 560 - . 

Conserje .. . .. . 600- . 
Total. . . . . . 8.5~8'50 ptas. Córdoba SI de Diciembre de 1935 

F. BERENGUER 
MEDICO FORENSE 

Y DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO PROVI NCIAL 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO 

RAYOS X ~ SLECTROCARDIOGRAFO 

ELECTRICIDAD .MEDICA 

Consulta de 11 a 6 Teléfono 2361 

Gran Capitán, núm. 6 CORDOBA 
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MOMENTOS DECISIVOS 
Hllce poco riempo salió en la Gace

ta de Madrid, una orden del Ministe
rio de T rabajo, Justicia y Sanidad, 
disponiendo la formación de una co
misión compuesta de seis represen
tantes de los Ayun tamientos y Diputa
clone, y otros seis Sanilllrios, presi
didas por los Subsecretarios ele Sani
dad y Gobernación. para conocer los 
r esultildos de lil Ley de CORDINA
C IÓN SANIT ARIA , durante su vigen
cia. 

Los resultados de la llpl icación de 
r eferida L ey ya se sabe cuales han si
do; son tan escasos los beneficios ob
tenidos que no merecen la pena el 
consignar los. 

DIABETES 
-v-

NUTRICIO N 

Calle Sevilla, 16 primero 

Teléfono 1-7-0 ·4 

OORDOB A 

Con el nombramiento de esta co
misión se proyecta la confección de lo 
oue ser!Í la nueva Ley de Sanidad. 

Veamos lo que hasta la fecha ae ha 
conseguido: 

En los pueblos como el que actual
mente vivo, l!n parte nos ha perjudi
cado la Ley de Coordinación; pero en 
cambio a otros le ha beneficiado (casi 
ninguno) pero hay que reconocer la 
veracidad de los hechos, y es que en 
muchos casos los Stmilarios estamos 
peor que antes por la guerra sin cuar
tel, que desue la promulgación de di
cha Ley se nos viene haciendo. 

El C<Jcica to que éramos víctima los 
Sanitarios rurales, se ha transforma
do en persecución, cuando hemos Ira· 
tado de hace r valer nuestro derechos. 

Hay Ayuntamientos por no decir ca
si todos, que no formalizan sus cuen
tas de ingresos y gastos en interven
ción en form~ legal, para de esta ma· 
nera dilalar el lldcer el ingreso de los 
haberes de su personal Sanitario al 
tiempo que tienen la obligación de ha
cerlo, para de esta maner11 provocilr 

~ 1).,. '\\. "': ,... ~ ~ li\ 
PELUQUeRfA PARA SEÑORAS 

Permanentes completas da puntas indas• 
r rlzabloa, 9 posotaa. Masajes y todos loa. 

servicios en e ste ramo 

Claudlo Marcero, 3 pral. 

CORDOBA 
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la animadversión de los Sanitarios ru
rales a la Ley de 11 de junio de 19.54, 
por la que nos emancipábamos del 
caciquismo municipal. 

Bien es verdad que los resullados 
prácticos obtenidos son escasos o ca
si nulos, pero no nos podemos quejar ; 
ya es bastan te el tener como superio
res .en la clase personal de ella, cono
cedores de la misión del s~nitario y 
no a Alcaldes ni otros funcionarios 
que unos porque desconocen y olros 
por circustancias fáciles de compren
der no solo no respetan lo que es sa
grado, cual es la misión de un funcio
nario sino que olvidando de aquellos 
preceptos legales que son los obliga
dos a hacer que se cumpla, tanto 
los unos como los olros solo se ocu
pan de hacer polftica a cosla de todo 
cuanto tienen a su alcance sin repara¡· 
el que sea o no legal ni justo lo que 
en ocasiones harto frecuentes se obs
tinan, no digamos ya en pedir sino en 
exigir cosas que ni están en la obli
gación de hacerlas el personal sanita
rio de los Ayunlamientos ni se debe 
insinuar lo más mínimo puesto que a 
ello está relevados por exislir dispo
siciones que lo tienen suficientemente 
aclarado. 

Son momentos lan crilicos y ldn 
decisivos los que a eslas horas atra
viesa la Sanidad Rural Española que 
lodos cual si fuérillnos uno, p11ro no 
volver al ca~o y situación de tiempos 
pasados debemo~ unirnos en 11pre1a 
do haz para que al proyecto de Ley 
de Sanidad que se prepara vayan to
das cuan las aspiraciones 11brigamos 
los sanilarios que no en pocus :,e 
conviwan en un hecho y quedemos 
para siempre de81igados en absoluto 
de la rurela municipal que en llilda be
neficia ni al veci ndario ni al Sanitario 

Rural. 

li a llegado la heril y no debemos 
perder un momenlo en que Médicos, 
Practicanles, Velerinarios y todos los 
demás de la clase, nos unamos y con 
el entusiasmo y el tesón que es d ebi
do aporremos nueslro más eflc11z es
fuerzo a que de una manera definiliva 
se queden selíaléldéls las normas por
que debe regirse la S<:midad Rural Es 
pañola y tengamos claro y lerminan
lemente se!iillados los derechos y de
beres de cada uno, no en d isposicio
nes ai;;ladas sino en la Ley de Sani
dad que se prepara. 

A.. Consuegra 

AGUILAR 
MUEBLES DE LUJO Y ECO NOMlCOS 

(FABRICACIÓN PROPIA) 

Exposición y D.spacho: 

Mármol de Bañuelos, 11 COHDOBA 
Fábrica y Almacén: 

San Alvaro, núms. 6 y 8 
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SECCIÓN OFICIAL 
Junta Genera l ordinaria del día 8 de Enero de 1936 

En 111 ciudad de Córdoba, siendo 
las 2 1 horas del día 8 de Enero de 
1936, se reunió, previa la oportuna 
convoca loria, en j unta general ordina
ria el Colegio Oficial de Practicantes 
en Medicina y Cirugfa de lu provincia, 
en su domicilio social Quin lero, sin 
número, bajo la presidencia de don 
José B aena Sandoval , actuando de 
secrelario el de la en tidad, don José 
Ruiz Domínguez, y con la asistencia 
de los colegiados siguientes: 

Don Luis Cazalla Melero, don José 
López Casado, don Juan Oonzález 
M uñoz, don Joaquín A lvarez Bote. 
don M anuel Aguayo Muñoz, don 
F ranc isco Crespo M ar tín, don Al fon
so Cantador Díaz, don José Plana 
T rigueros, don José Martinez M achu
ca .• don José Huertas Morales, don 
An tonio Moreno Oóngora, don Rafael 
tvl orales Castro, don Demetrio Que
sada Gordo, don Antonio PinedaSán
chez, don Jesús Rodríguez Jiménez , 
don ·Francisco j urado Oálvez. don 
Pedro del Rosal Luna, don Alfonso 

RAFAEL PEREZ SOTO 
Del Hoapital Provincial, Beneficencia 

Municipal y Sanatorio da la Cruz Ro) a 

Medicina y Cirugía General, Rayos X, 
Electroterapia 

CONSULTA DE 2 A S 

P aja, 4 Teléfono, 1553 

C:ORDOBA 

Navarro Díaz, don Tomás Moreno 
llurtado, don Manuel García Blanca, 
don Miguel Sánchez Castro, don ~a
nuel Zurita Leiva, don Manuel Pineda 
Paz y don Juan J. Parejas Olmo. 

Ahierta la sesión por la presidencia, 
el secretario procede a la leciUra del 
acta anlerior que es aprobada por 
unanimidad. 

El señor líuerlas hace uso de la pa
labra para lamentarse de la falla de 
apoyo y alención que los colegiados 
pres11m a las Juntas, pidiendo consle 
en acta el sentimiento que ello le pro
duce. 

El señor González Muñoz propone 
se nombre una comisión que se encar
gue de ir haciendo el escrutinio de la 
votación simultáneamente a la Junta, 
con el fin de ganar tiempo, siendo 
aprobada la iniciativa, nombréndose 
a los señores don Antonio Moreno 
Góngora, don ¡Osé López Casado y 
don José Marl inez Machuca, para di
cha comisión . 

Seguidamente el secreta rio dá lec
tura a la memoria de los trabajos rea
lizados en el año anterior, que es apro
bada. 

· h<~ce usu 'ae· 1a pilldOro 1:1 ~enor 

Huertas para preguntar a la presiden
cia la tramitación que sigue el Colegio 
en las denuncias por intrusismo, refi
riéndose a una circular dirigida a 
todos los colegiados en la que se les 
notificaba el acuerdo de cursar éstas 
por mediación del)uzgado respeclivo. 



EL AUXIUAR MEDICO 31 

Se lamenta de la poca suerte que ha 
corrido una denuncia presentada por 
él, a la cual según sus noticias no se 
le ha dado este trámi te. 

Le contesta la presidencia poniendo 
de manifiesto el error padecido al creer 
que en referidas denuncias podría in· 
tervenir el Juzgado de Instrucción: al 
no ser así, no se apruebe la conve
niencia de enviarlas al Juzgado Muni· 
cipal por no surtir el efecto adecuado. 

En esta discu8ión intervienen Jos 
señores Morales, González Muñoz, 
Ruiz Domfnguez y Pineda Sánchez, 
para concretar en defini tiva que en 
rodos aquellos asuntos que periudi· 
que a los colegiados tan ro moral como 
materialmente-denuncias, campañas 
en contra, etc., etc.-sólo basta aco
gerse al artícu lo 15 del Reglamento de 
régimen interior, con lo cual todos los 
colegiados se ven suficientemente de· 
fendidos. 

El seftor Pineda Sánchez pide cons· 
ten en acta las siguientes palabras: 

•Que sus manifestaciones no se 
aparran ni un ápice de la Interpreta
ción del artículo 1ó, capítulo 4.0

, que 
trata de los caractere.!! de los colegia· 
dos y sus derechos; que al efectuar 
esta controversia con el colegiado se
flor González Mufioz, no me g ufa o tro 
fin que el de dilucidar que jamas el 
Colegio Oficial de Praclicantes podrá 
hacerse cargo de la defensa de cual 
quier compalíero vulnerado por enli· 
dad o paríicular, si sus disponibilida· 
des económiclls no se lo permiten, sin 
reunir previamente a Junta general ex· 
traordinaria•. 

El seftor Gonzcilez Muñoz insiste en 
sus anteriores rmmife.!!laciones, que 
no di fieren en nada con las del seno r 
Pineda Sánchez, ya que son reflejo 
exacto de nuestro reglamento. 

El señor Morales ruega a la presi
dencia sustituya su benevolencia por 
una pocD más energía, para que asf 
se encaucen los deb¡¡tes con más nor· 
malidad. 

PLUMAS ESTILOGRÁFICAS 
Garantizadas, desde 7 pesetas 

GRANDIOSO SURTIDO 

LIBRERIA LUQUE 
Imprenta y Papelería 

Gondomar, 17 CORDOBA 

pregunled e los señores medicos ctue tienen pOl'a su auxilio un practicante, 

si eslán conformes con tal servicio. ~a contestación seró 

nuestro mejor escudo de protección. Osí veró quien asl 

nos conceptú6, que ·no somos rémora, sino a l contrario, 

f6clor indispensable pare el mejor desarrollo científico. 
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Por el señor Tesorero se procede a 
la lectura de cuentas del año ante1·ior, 
haciéndolo por meses detalladamenle. 

Cuando ya han sido leidos varios 
meses el sei'lor Aguayo pide no se 
lean al detalle, haciéndolo sólo del re
sumen. 

E l señor Pineda Sánchez se opone 
a ello haciendo constar que no duda 
de la honorabilidad y rectitud de los 
dos sefi ores Tesoreros que han aclua
do en el año anterior pero que deben 
leerse partida por partida, para satis
facción de todos no significando esto 
desconfianza para nadie, pues reco
noce en los tesoreros una honradez 
acrisolada. 

Se sigue, pues, la leclura de las 
cuentas, estando los reunidos con for
mes, manifestando el señor Pineda 
que él sólo deseaba saber si la entre
ga de un Tesorero a otro se había 
hecho con todas las formalidades, 
acordándose nombrar una comisión 
que dictamine sobre el par ticular, es
tando consti tuida por los señores don 
José Plana T rigueros, de Fernán-Nú
nez; don Manuel Garcia Blanca, de 
Montilla; don Joaquín Alvarez Bote, 
de Peñarroya- Pueblonuevo, y don 
Juan González Mlllioz y don Anton io 
Pineda Sánchez, de Córdoba. 

Se suspende la reunión por diez mi
duros para que la comisión cumpla su 
misión, suscribiendo los reunidos un 
acta en la que declaran que la entrega 
~IC. IGf 'Ctu iU Q \...VIl IV~ 1 'GY LH.:> II V.::t ~~~(.JI ~_, . 

L eida ésta al comenza r nuev<J men
te la reunión se <Jprueba el acta y las 
cuen las por un ~nimidad. 

Por el sellar Contador se dá lectura 
al presupuesto del año próximo, que 
es aprobado por unanimidad. 

Como en el presupuesto leido por 

el señor Contador aparece el Al!Xl
UAR MEDICO con un pequeño su
perávil, debido a la labor realizada 
por su actual Director, don Rara el Mo
rales, que ha conseguido anuncios 
suficien tes para su nivelación, el se
nor González Muñoz propone se con
ceda a dicho señor un voto de gracias, 
adhiriéndose a estas manifestaciones 
el selior Rosal, que propone asimismo 
que el próximo año la contabilidad de 
la revista vaya separada de la del Co
legio, acordándose ambas propuestas. 

A conlinuación se procede a la lec
tura de las ;:¡roposiciones recibidas, 
leyéndose en primer lugar la de los 
compañeros Alvarez Bote y Morales, 
de Denarroya-Pueblonuevo. 

El señor f\101·ales Castro hace uso 
de la palabra para mostrar su discon
formidad con la parte final de la pro
posición, por estimarla una coacción. 

Se trala separadamen te de cada
una de ellas y por lo que respecta a la 
primera, se le contesta al señor Alva
rez Bote, diciéndole que ya el Colegio 
ha hecho cuanto humanamente ha 
sido posible en el asunto y que conti
nuará su labor hasta ver lograda esta 
aspiración. 

La segunda proposición que trata 
de los honowrios que perciben los 

JUUAN ROLDAN ARQUERO 
MED I CO 

del Hoapital Palqulítrlco Provincial 

Enfermedades del sistema nervioso 

Consulta de12 a 3 

J esús María, 1 CORDOBA 
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prllcticantes que prestan sus servicios 
en Mutualidades, se acordó man tener 
la tarifa aprobada y requerir a· la So
ciedad La Unica para que abone con 
arreglo a la tarifa. Asimismo se acuer
da dirigirse al vocal Delegado para 
que nos informe de la labor que haya 
hecho sobre el particular y si no son 
de conformidad que los compañeros 
que hagan es le servicio dejen de pres
tarlo. 

La tercera es rechazada por no de
pender los practicantes de los Ayunta
mien tos y por tanro no estar obligados 
a prestar servicios que no estén seña
lados en el Reglamento de Practican
tes de Asistencia Pública. 

La cuarta es rechazada por ser 
igual a la tercera. 

La quinta también es desechada por 
no poder el Calegio impedir que pres
ten servicios cornpleldmenle gratuitos. 

A la sexta se le con testa al señor 
Alvarez Bote en el sentido que por ser 
el asunto nacional, la Federación en
tiende ya en este asunto, pero que no 
obstante, se escribirá sobre el parti
cular. 

La septima y última, se toma en 
consideración manifestando 1 ~ presi
dencia que lodos los asuntos que pro
ponen los colegiados son tratados con 
el mayor celo y carifio, pero que no se 
puede evitar que en algnnas ocasiones 
no seamos atendidos por las corres
pon di en les. 

Eula anterior discusión intervienen 
la mayoría de los a ' istenres, soste
niendo sus re¡,pecrlvos puntos de vis
ta, acordándose en deflniíiva, que vis
las las dif!cull<1des con que tropieza 
la ta rifa para fábricas ere .• se hagan 
gestiones con el Delegado de Traba
jo p<1ra confeccionar otras. 

A continuación se d<i lectur<l a la 
proposición del señor Huertas, que 
trata de la organización de unos cur
sillos de estudios profesionales; se 
adhieren a esta propuesta los señores 
Ganzález Mufioz, Morales C astro, 
Alvarez Bote y Rosal L una, dedic<~ n
do todos ellos ca riñosas palabras a s u 
autor, siendo aprobada por unani 
midad. 

Ta111 bién se dá lectura a otra propo
sición del seíio r 1-l uerlas en la que pi
de la creación de un sello que, uíiltza
do par todos los practicantes cansli tu
yera un fondo para eng r·andecer la 
biblioteca con la aJquisic ión de uue
vos volúmenes. 

Es ampliamente discutida in tervi
niendo los señores Moreno Góng ora, 
Rosal Luna, Rodríg uez Gim~nez y 
González Muñoz, que reconocen en 
su autor un loable propósi to que no 
la consideran por múltiples razones 
que exponen. 

El sefior H uertas retira su proposi
ción manifestando que lo hace con 
profundo dolor por estar muy encari-

G. FELIPE TOLEDO GUTIERREZ 
Delegado científico de varios Laboratorios Farmacéuticos 

Muestras y literatura a disposición de la clase Médica 

Maese Luis, 1 D. Teléfono 2506 CORDOBA 
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ti4do con ella por su gr11 n élii\Or 11 la ~~~ 
Cll\$e. , 1 

La lerceN proposición qu~ bac~. es. 
pe¡Ur ~o vot.o de g racia pata 111 Junto j 
4e GnbierlJO por su )¡:¡bor y ~n espe1 
ciill por los trabajos realizados en la 
tramitación de los expedienres para 1~ 
for·mación del esca lafón de Practican
tes de asistencia pública domiciliaria 
por constarle que este Colegio ha sido 
de los prinreros en enviar dichos do
curnen:os a la Federación . 

También el seiior li uerros presen ta 
una proposición r elacionada con la 
actitud de algunos señores médtcos 
que s imulráneamenre ejercen su carre
ra y la de Dractfcanre, clla ndo pa w 
apoya'r su propuesta alg unos textos 
legales, 11cordándose que cuando co
nozca un caso en el que algtin médico 
aplique inyectables rece tados por otro 
doctor lo denuncie, para esre Colegio 
hacerloa su vez al de Médicos. 

Seguidamenle se da lectora a una 
proposició n del señor Morales Clls
tro, que rrata del curso que hasta la 
presente se le han dado a las denun
(jas por intrusismo, que en la mayo
Na de las casos ne> han dado el re
&lll rado apetecido, pidiendo que al 
Colegio se le conceda auroridad para 
que, lns dwuncias, al ser enviadas 11 

la autoridad sanitaria de la provi ncia, 

vayan ya acompafiaO,as de la sanción, 
corre.$po¡ldiente, para QUII>I!éslal no• 
quede al arbitrio de otras pe~onas.l 

Intervienen los seíioresRosal !.,una,. 
Gonr.ólez Muñoz lJ Monmo .G<in¡¡-ora· 
y se acuerda pedir a la f.aderaciónt 
que insista en pedir que en los nue
vos Esratutos que han de confeccio
narse, figure esta petición y hacerla 
al senor Gobernador. 

También el señor Morales presenta 
otra proposición sobre nueva distri
bución de distrilo.s de Vocales-Dele
gados, que es aprobada. 

Seguidamenle se procede al escru
tinio de la votación, que da el siguien
te resufrado: 

Para Presidente: 
Don Pedro del Rosal Luna, 199. 

• Rafael Morales Castro, ·1. 
• José López Cllsado, 1. 
,. Zoilo González CabeUo, l. 
• Santiago )nez. Cal\izares, 1. 
» Juan Phrejas Olmo, 2. 
» Antonio !vloreno Góngor11, 

Para Secretario: 
Don José Ruiz. Dominguez, 205. 

• Rafael Carmona G." del Ba-
rrio, l. 

Don Juan González. Mufioz., 1. 
Para Secretario segundo: 
Don jo.sé Mul\oz. Salvador, 200. 

• ]os.é Marlfnez Machuca, l. 

Modlcamontos PQtO la OEiMO·SIFILOLOGI'-
Io OfTAlMOlOGI" , lo OTO·iiNO·lAitlNGOtOGIA 

...--;aboJatoi.ÍCll Oct ftl1te Oc ~Bpdl. u . 
,..J......&: , t il! tl9ffiJI!I',~r &111. • 11"1•••• • 'Ouulfu, • ~ 
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Don Marluel Moyano Ba~na, l . 
» Rafael Carmona, 1. 

• " Miguel Sánchez Castro, 1. 
• Antonio Blasao Parlido, 1. 

Para Tesorero: 
Don Luis Cazalla Melero, 203. 

• Enrique flores, 1. 
» Peáro del Rosal, 1. 
, Teodomiro Monroy, 1. 

Para Conlador-Bibliotecario: 
Don Anl.0 Moreno Góngora, 20;). 

• Alfonso Canlador, 1. 
, Rafael Morales, 1. 
» Manuel Moyano, l . 
" Zoilo González, l . 

D;u·a Vocal 1. •: 
Don Miguel Sánchez Caslro, 204. 

» Alfonso Navorro, 1. 
• Zoilo González. ;)_ 
• Enrique Flores, 1. 

Para Vocal 2.0: 
Don M. Galeot¿ Dovedano, 20<l. 

• Enrique Flores, 1. 
» Rafael l\1orales, 1. 

Para Vocal :5.0 : 

Don Zoilo González Cabello, 200. 
• José Figueroa, 1. 
> Juan J. Parejas, l. 
>> Pedro del Rosal, l. 
• Miguel Sánchez Castro, 1. 
>> Teodomiro Monroy, 1. 
• Rafael Carmona, 1. 
" Anlon io Moreno Góngora, L 

Para Vocal 4.0: 
Don José López Casado, 200. 

• Angel Cuevas, 1. 
' José Garcla, l . 

Don LUis Cozdllo, 1. 
• Alfonso Cantador , 1. 

Para Vocol 6.0 : 

Don Alfonso Kavarro Df~:~z, 204. 
• Antonio Moreno Góngora, 1. 
• )o~é flgueroa, 1. 
• Mnnuel Pineda Paz , l. 

Para Vocal 6. •: 
Don Alfonso Cant11dor Díaz. 202 . 

• Santiago Jnez. Calll:um!s. l. 
» Antonio Alcalá, 1. 
• Miguel S á11chez Caslro, 1. 
» José tvluñoz Salvador, l . 
• José López Casndo, 1. 

También hey ocho c11ndidaturas 
que no tienen validez, por no saberse
el nombre del votante. 

Queda, pues, proclamada la si
guienle Junta de Gobierno: 

Presidente, don Pedro del Rosal 
Luna. 

Secretario general, don José Ruiz 
Domfnguez. 

Secre lario segundo, don José Mu
ñoz Salvador. 

Tesorero, don Luis Cazalla Melero. 
Contador-Bibliolecario, don Anto

nio Moreno Góngora. 
Vocal 1. 0

, don M iguel Schez. Cas
tro. 

ldem 2.0, don Miguel Galeote Po
vedano. 

ldem 3.', don Zoilo González Ca-
bello. 

ldem 4.', don José López Casado. 
Id. 5.0, don A lfonso Nav<nro Dfaz. 
Id. 6.0, don Alronso Canlador Diaz. 

-81 médico no sería nada si no recibiese la inspiración del sabio 
y ~ no tuviese el auxiliar que INTERPRETA--no que eJecu
ta solamente-sus prescripGiones. 

0r. ?"\arañón 
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El sel\or Rosal pitie a ·la Asamblea, 
que en virtud a existir algunos sobres 
con candidaturas sin saber a quien 
pertenecen, se deje sin efecto la san
ción que impoRe el Reglamento para 
los que hayan dejado de enviar su 
candidatura, siendo aprobado. 

E l señor Morales agradece el voto 
de gracia que se le ha concedido y da 
la enhorabuena a lo:- nuevos directi
vos, a los que desea aciertos en su 
gestión. 

L<lmenta los duplos :rnpuestos a 
varios compañeros, y muy especial
mente los del señor Pineda Sánchez, 
pidiendo a éste deje las rencillas y 
abandone lil ac ti tud de rebeldía en 
que está colocado y colabore con el 
Coleg io, en beneficio de la clase. 

E l sel\or Pineda Sánchez, con sen
tidas frases, agradece las palabras 
del compañero Morales Castro, ma
nifestando que da al olvido lo pasado, 
prometiendo rectificar su actitud y co
laborar con el resto de los compañe
ros, ofreciéndose incondicionalmente 
paré! todo en lo que pueda ser útil, 
haciendo votos por la prosperidad de 
la clase, terminando con un abrazo 
al Presiden te electo, en prueba de sus 
bu enos deseos, abrazo que simpoliza 

Cervecerla "' Restaurant 

MUNICH La mejor cerveza. 
~as m~jore_s tapas. 
El me¡or vmo 

Café exprés del Brasil , 0'30 tala 

Cubiertos desde 3 peseta s 

VictorÍdllO Rivera, uúm. 4 

Tetélono t 377 CORDOBA 

uno ÍllU}' a'fectuoso para la clase en 
general. 

El ' señor Hue~las, en nombre del 
señor Vizuete, hace una pregunta re
lacionada con las interinidades, sien
do contestado por la Presidencia. 

El señor Morales habla sobre una 
proposición que ya hizo a la Junta de 
Gobierno, sobre la celebración de un 
acto de fraternidad entre los compa
ñeros, que bien pudiera llamarse-el 
dfa del Practican te- , extendiéndose 
en la exposición de lo que debe ser 
dicho acto y proponiendo que el pri
mer año sea invitado el Presidente 
de nuestra Federación, prometiendo 
terminar seguidamente el reglamento 
o bases por las que se regirá. 

El señor Huer tas propone que por 
la Revista se cree un premio literario, 
que se llame •Marcial Moreno, · 

Le contesta el sefior Morales, di
ciendo que ya se ha tratado de ello 
en Junta de Gobierno, siendo comi
sionado para trazar unas bases y que 
de momento está en suspenso dicho 
asunto, pero que será resuelto a la 
mayor brevedad, pidiendo libertad 
para elegir el momento de llevarlo a 
la práctica. 

No habiendo más asuntos que tra
tar, se levanta la sesión, de todo lo 
cual como Secretario certifico. 

J. Rulz. 

Peña taurina y deportiva 
RAFAEL DELGADO CASARES: 

C..té y bebl~•s ~e to~•s ctaS<s 

Fronto a la P laza do Toros· Te élono 1323. 

COHDOBA 
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----------------
Inspección Provincial de Sanidad 

NOTA INTERESANTE 
•Para el mejor cumplimienlo de lo 

dispueslo por el Minislerio deTrl!bajo, 
Juslicia y Sanidad, según Orden pu
blicada en la Gaceta del próximo pa
sado dfa veinticinco, ruego a Vd. pro
ceda a la formación de la lista de pa
rados que por simililud con lo dispues
to parlt los 1'>1édicos de Asistencia pú
blica domiciliaria, le es pertinente, 
para informar a esta Jefarura sobre el 
Pracricanle en quien deba recaer, en 
cada caso, el nombramiento de lnreri
no en las vacantes de titulmes que 
existan y se produzcan en esta Pro
vincia . 

Córdoba 28 de Enero de 19;)6. 
(Firma ilegible). 
Sr. Presidente del Colegio Oncial 

de Praclicantes. • 

Nolil.-No Podrán solicitar Interini
dades los que rengan alguna retrlbui-

• 
da, aun cuando sea interina, en Muni
cipios, Diputaciones o Estado. 

Señores Colegiados de los que he
mos recibido carta pidiendo servir in
terinidades: 

Don Demetrio Quesada, don Ma
nuel Vizuete, señoriTa lsidora Marlf
nez, don Nicolás l~uiz CtJrmonn, don 
Tomás Moreno Hur tado, y don José 
Leiva Almarcha, de Córdoba; don Ra
fael Clrrasco, de Palma del Rfo; don 
José Ruhio Sánchez, don Joaquín Al
varez Bote, y don L eonardo Diez For
Juny,de Peflarr-oya-Pueblonuevo; don 
Emilio Jiménez Barbí, de L uque; don 
Antonio Alcantara M 2ndoza, de Cas
tro del Rfo ; don Pablo Prieto Ruiz, y 
don José Dorado Tenllado, de Puen te
Genil; don Juan Lóp~z Rubio, de Obe
jo; señorita Aurora Delgado, y don 
Lucio Gómez Chumilla , de Córdoba. 

Talleres Tipográficos LA IBERICA 
Teléfono 1754 

CÓRDOBA 

/;os anuncios de este Bole!ín necesitan la incondicional ositslencia de 
lodos los practicantes. Son protectores nuestros a los que ha)! 
que favorecer. 



CUENTA DE TESORERIA. CERRADA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1935 

DEBE:: 

O!cbre. V 

30 

~- - l 1 1 

Peseta,. 
HABER: 

Saldo d' cuenta anterior ....... . . . ..... . . 
Recibos producidos de provindd, 163 .... . . 

de Córdoba, 78.... . . . 
v<lrads •.. 

• de p rovincia 
Cuota dt ingreso de Rafael Stnchez . ... . 

de Francisco Labrador .. . 
d e Anto nio Alcalá ..... . . 
de D ominRO M.ohe.dzmo .. 

• de. José M . S\!l·rano ..... . 
Duolo e reCibos rlt! Antonio Blanco . . ..... . 
Do~ath o de la Junta Directiva pare. Biblca. 

4.577'95 
489-
234 -
136'50 
285'2'i 

12'50 
12'50 
12'50 
12'50 
12'50 
18 -
56'50 

TOTAL....... . ........ 1 5 .859'70 

• 

Dichre- 1.0 

3 
5 
6 
> 
13 
16 
20 

30 

R•c:iho de la casa.. . . . . . . . .. .. .. .. .•. · · · 
Recibo del Tel~fono.. . . . . . . . . . . . . .•.. . . 
Recibo Enciclopedia Espasa ... .... . -.. . .. . 
Recibo Empr<!S~ de Aguas... . .. .. . • . 
R~cibo de luz . ..............•........ 
Tercer plazo máquina escribir ........... . 
Factura de Juan Moreno .... ......•. • ..... 
Recibo M I Guarda calles ... . .. . . •• . . . . ... 
Fnctura de Vicente Casares . . .. .. ... . .... . 
Factura de Felipe C¡,rr .. u.:edo . .... ...... . . 
Factura d~ • l.a Ibérica~ . . . . . . .. ... . 
R~cil>o por gasto delegado ü Juntd Consltva. 
Gratificación a l abo~ado . . ...... ... . 

• al persona) oftdna y conserje. 
Gas los mt>nores se~ Un nota. o •• • •• • •••• • 

Üdstos uegociddóu recibo~ .. . ...... ..... . 
Nómin..s Ue l per~Ondl. .......... .. ....... . 
Le trus y timbre ncgociddón . ...... .. . .. . 

Soldo n cuenta nur.:vd ...... ...•.• o 

TOTAL •..• 

D.I!.MOSTRACJON DEL SALDO 

Existencia. en lo:~ cuenta co l·ricmte .. . . 
• • Cuja ............... . 

Recibos p<ndientes de Córdoba ... . 
:. de la provhtci<t .. 

2.792'30 ptns. 
262'90 • 
117'00 

m Presidente, 

Jos(} Baen° 
en pod<.r MI Habilitado .... . 

"' • ;,. Procurador .. . 
, • • • V. DtleP,ado . . . 

1 t•zo 
938'95 
6j4'00 
!21 '00 
51'50 

l:!l Te~rero, 

I.HJis Cazalla 
Vürios deudores ... .......... ... .. . 
Pendiente de Boletín .. . . ....... ... . 1'00 -----

4.949'85 ptas . 

Córdoba 31 de Diciembre de 1935. 

Pesetas 

100')0 
30-
35 -

3'95 
20'70 
50 -

7'50 
2-
6-

10 -
29-

153-
100-
90-
58 -
23'20 

180-
11'20 

4.949'85 

5.859'70 
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NOTICIAR 1 o 
Nombro miento 

Ha sido noml:lrado miembro litulor 
de la Sociedad Internacional de Gas· 
troen terología, nuestro distinguido 
amigo el reputado doctor don Mariano 
Moyo Fernández. 

La cultura del doctor Moya lo hace 
acreedor en grado superlalivo o ho
nores co111o el que últimamenle le han 
otorgado; honores que honran al me
recedor como al país en que desen· 
vuelve sus investigaciones cientfficas. 

Felicitamos de todo corazón a tan 
eminenle doctor como asf mismo nos 
congratulamos de com>lvlr 11 diario 
con quien por sus mérilos Ira sabido 
ganarse tan preciado galardón. 

OCULISTA 

Consulta diaria de 2 a 5 

Concepción número 3Z. principal 

Totélono núm. t337 

COROOBA 

De gran interés para 

todos los titulares 

Ponemos en conocimiento de todos 
los practicantes ti tulares para que les 
sirva de norma, que al concerte~r con 
Jos Ayuntamiento:-. respectivos la asis
lencia a la G uMdia C ivil y Carabine· 
ros tiene que ser a base del cincuen· 
ta ~or ciento de lo que cobra el médi · 
co litular por estos servicios extraor
dinarios, como mfnlmun, sin que esto 
pueda mermar el deseo del :-1unicipio 
de grolihcar con un porcenlaje mayor 
a su praclicanre. 

Traslado de d omicilio 

Ha trasladado su domicilio en esta 
capital desde el número 21 de la ca lle 
Alfaros 111 número 15 de Id misma ca
lle, nuestro estimado compañero, don 
Antonio Moreno Góngora. 

• 
Antonio m. u ouuares 

1'\.ÉDICO ESPECIALISTA 

Enfermedades de la infancia 
Huesos y articulaciones. 

RAYOS X 

Consulta de 2 a !5 
Yldotiauo Rirera, 4 (aelts Plata)· Trl!fanalliB 

CÓRDOBA 
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Bronquititar = (lnyectabl~) . Enérgico antiséptico de las vfas 
• resp1ratorJas. 

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

B•lsmuxe J (Inyectable). El tratamiento más enérgico de la SI.= FILIS; no produce reacciones; es completamente 
indoloro. 

Bl•smuxel = (Pom~da). T.ratamiento externo de las ulceraciones 
• de on g en lueuco. 

Vitasum y Vitasum = Ferruginoso.= ~;~rtEi 
más enérg ico de los reconstituyentes. 

Vitasum y Vitasum = Ferruginoso... ~~~~~~~ 
dos formas, simple y ferrug inoso, consti tuye por excelencia el lónico de 

la inrancia, de resultados seguros, de sabor agradable. 

la~~ralorio ~~~ ~r. fnH~HDfl ~~ u [~~l.-M~~i(~ y f~IID~(~ntim 
M.uñoz Pavón, 11 (antes Carne) SEVILLA 

[OD[estonarlo mlulivo: Don JOAH mmm fiOMtUraoio~z. núm. 1.·nYillA 

CRBBONES ~~BB~~ED~ 
1 

1 
COCINAS 

CALEFACCION 

Carbón de encina superior 

Picón de orujo y de monte 

Teléfonos: 2606 y 2765 CORDOBA 
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