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Tr A PLEURESIA, ya sea seca o con derrame, responde
JL... favorablemente a la aplicación del calor húmedo continuo en la forma de emplastas de Antiphlogistine, que
conservan una temperatura elevada y uniforme durante
muchas horas.
A 01usa de su elevada proporción de glicerina y sus demás
componentes, no sólo consiguen el alivio inmediato del dolor,
sino que por su señalada acción osmótica, sedante, descongestiva y bacteriostática tienden a contener la efusión, favorecen su absorción y dan buen sostén al pecho.

THE DENVER CHEMICAL MANUFACfURJNG CO.
163 VARlCK STREET

NUEVA YORK, E.U.A.

Muestra y literatura a solicitud

Nombre....................................................................................... ..
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La Antiphlogistine se fabrica en España
Agentes exclusivos de venm para toda España

HIJOS DEL DR. ANOREU
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EDITORIAL

1 N D 1C E
No somos partid11rios del método.
En literatu ra, el método equivale a
crear un cansancio soporífero en el
que lee. Nos gusta al coger un libro
o al pasar un momento en la en tretenidil lectura de un articulo, que éste
o aquél, rompa los moldes rutinarios
del sistema y nos ofrezca, v alien te en
su destrucción de fórm ulas, im provisadas bellezas, en contraste con los
ca uces cor riente ~ .
Este índice n uestro , siguiendo la
pauta normal de la an tigua armo nía,
d eb ió publicarse en nuestro número
anteri or. S i nos si tuamos pa ra mirar
en el altozano de la monoto nía, nuestro número de Enero tuvo esta falta.
Pero, como ya hemos dicho, nos sugestiona mucho mc:is la linea queb!·ada de las in novaciones que la vu lgarísima recta de lo anacrón ico, sin pecar de vanguard ismo d esenfrenado,
para nosotros, estas líneas son jus tas

•

y precisas analizándolas desde el punto de vista de lugar. Bnrre un deshilachado poema de Alberti, todo vi dil
y pasión, y un soneto ajustado a la
métrica, rígido, frío y sin nervio, optamos por lo primero. No obstante,
el incongruente fu turismo de Mateoti
no nos merece ninguna admiración.
Este índice nuestro, sintético y simplista sólo queremos que represen te
el timbre que vibra con vigor en los
más apartados recovecos que nos enseña la geografiil nacional, allí donde
haya un pueblo en el que nuestra profesión esté representada. L lam ada
constante, para que todos en pie aunemos nuestra voluntad y estemos en
contacto con la realidad que paula tinamente nos va ofrendando el caudal
beneficioso de sus presentes.
Recordarnos que en el corneutario
que hicimos oportunamente de las estériles jornadas del año 34, pusimos

.M. AN U EL CABALLERO
1-\EDICO~DENTJSTA
Jefe del Servicio Odontológico del Instituto Provincial de Higiene
y del Hospital de la Cruz Roja.

Braulio Laportil1a, 6, pral. ... (esquina a Góngora)
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tal cantidad de pesimismo, derrama·
mos nuestro desaliento con t~l des·
ilusión, que posiblemente, si tuviérll·
mos fe en supersticiones agoreras,
hubiéramos creído llegado el final de
nuestra existencia profesional. Por
eso destaca con más reciedumbre el
júbilo de estas horas al contemplar los
beneficios conque nos obsequió el afio
35. ¿Cuáles fueron éstos?, pregutaría
el alejado de roda lucha que espera la
ofrenda sin darse la menor molestia
para alcanzarla. No pocos, le contestmíamos. Entre ellos, sólo uno robus·
rece de una m<mera rotunda nuestras
mani festaciones. Se ha recon ocido de
una manera palpable y iusla nuestra
personalidad y al calor de dicho reconocimienlo se han creado plazas y se
ha reglamentado el cuerpo de ti tula-

res, otorgándoles el nombramiento de
auxiliares !écnicos del Estado.
¿Con defectos? ¿,Qué abril desde
su comienzo no los tiene? Se ha
abierto el camin o que es lo ideal. L as
márgenes provis tas de entorpecimiento sólo nuestro vigoroso empuje sabrá
florecer las. Por eso no nos expliCCImos que haya tan tos dormidos. Cuando la somnolencia es la maya r enemiga de nuevas albo radas.

CONFtTERtA Y P 4STELERIA

MANUEL ZAMORA SALTO
Espoctolidad en bollos do ma nteca
CORDOBA

D~ANES,25

F. BERENGUER
MEDICO FORENSE
Y DEL HOSPITAL P SIQUIATRICO PRO VINC IAL

ENFERMEDADES DEL SISTEM A NERVIOSO
RAYOS X

~

ELECTROCARDIOGRA FO

ELECTRICIDAD 1'\BDICA

Consulta de 11 a 6

Gran Capitán, núm. 6

Teléfono 2361

CORDOBA
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SECCION FEDERATIVA
Labor del Comité

•

Ley de Coordinación Sanita rio
Por orden ministe rial de 18 de e.sle
mes fué creada una Comisión encargadtJ de co mpilar cua n los daros se refieren a la ejecución de la ley de 11 de
julio de 19M (Coordinación sanilar ia)
y a las dificultades observadas en su
ejecución. Como en la composició n
de la Comisión cilada se omiliera la
represenración de los Praclicantes, el
Comité Ejeculivo dirig ió unn ins tancia al rninislro de Trabaj o, S11 nidad y
Previsió n solici lando que la clase se
hallara represenrada debidamenle como lo habfa es lado en la prim ili va Comisión q ue estudió los Reglamenlos
derivados de la ley anledicha. A esta
carta con lestó co n fecha 5 de dicie mbre y en carla par ticul ar el Subsecretario de Sanidad y Beneficencia di-

Noviembre 1935ciendo: •Con referencia~ la instancia
suscrita por Vd. y por don )osé Saavedra en fecha 19 de noviembre pasado le comunico aue la indicación extricta del sefior Ministro, es la de no
ampliar el número de Vocales de la
Comisión, pero estilrán usledes represenlados y salvaguardados sus inte~eses con el Presidente y algunos
de los Vocales que se interesan por
su asunro• .
El Comité Ejecutivo se ha dado por
enterado de esta carla y ha procedido
en debida forma.

Presupuestos de las Ma ncomunidades sani ta ri as de
Municipios para 1936
La Ga cela de DO de noviembre publicó una orden de Subsecrelaría de

~Fernando

Cantón

Especialidades
Esterilizaciones - Productos qufm icos puros
Far macéuticas

1!i¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Teléfono 1345 · CÓRDOBA ·San Felipe, n.o3
111
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Sanidad dando normas para la con·
fección de los presupuestos de las
Mancomunidades sanitarias de M uni·
cipios, y en su apartado segundo de·
cfa: • Se consignarán en el presupues·
to de ingresos de la Mancomunidad
las ct~n li dades correspondientes a to·
das las plazas de sanitarios provistas
en forma legal, tan Jo en propiedad
como interinamente, entre récnicos de
la profesión a que perrenezca In plaza
desempeñada •.
Como esre úlTimo párrafo vulnera
el segu ndo del artícu lo 6. 0 del Reglamento de Pracricanres de Asistencia
pública domiciliaria, el Comiré Ejecutivo procedió en forma que los Colegios conocen ya , dando a éstos normas en la circular número 18 y eiercílondo él por su parte en lo rnáxim<l
amplitud sus legales atribuciones para
Ir contra tal aten1ado a los intereses
de los Proclicantes rurales.
Es propósito del Comité Ejeculivo,
de confirmarse la mencionada orden
de ir jurfdicamenle contra la mlsm~
por enlender que no puede anular una
simple orden circular del Subsecretario de Sanidad Jo dispuesto en un de·
crelo refrendado por S. E. el Presidente de la República.

Antonio m. uouuares
I'IÉDICO ESPECIALISTA

Clasifi cación d e partidos y
plazos d e Practicantes de
Asistenc ia público d om iciliario
El Jefe ;¡rovincial d e Sanidad de
Almeria, en su constante labor en pro
de los Prélclican res de su jurisdicción,
a la que no es extr<Jfío el Colegio de
aquella provi ncia, publicó en el Boletín oficial de la misma un edicto por
el cual se ord ena a los M u nicipios
hacer la clasi flca clón oficia l eu partidos de Practicantes de Asistencia prí blica domicilia ria con la correspo di en le propuesla ra1onada de las plazas
que cada Mu nicipio d ebe tener con
cargo a sus presupue tos.
El Comité Eieculi\'0 r ecomienda a
los Colegios ge::.Jiouen direc tamen te
de los Jefes proviuciale::. de Sanidlld
respectivos, la clasificacióu oficial de
plazas de Practican tes de Asistencia
priblica domiciliar la.

Homena je a l presidente de
lo Fed e ración
El Colegio Oficial de Practicantes

de Casrellón en j unta geueral efectuada recientemente, acordó nombrar
Presidente hQnorario d e dicho Cole·

f.

l~Rn ·HAR~H~N4 MnlA

Especialista en Enfermedades de los niños

Enfermedades de la infancia
Huesos y articulaciones.
RAYOS X

Del Hospital
del t·llflo Jesús de Madrid
Médico Puericultor

Cons ulta de 2 ;, 5

Josús Maria, núm. 6 - Te léfono 1609

lltlotlaao Rime. ~ (anhl Pi ala) · l!lélono tli8

Consulta de 3 a 5
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glo al de la Federació n N acional seño r Garcla del Real.
El acto de la en trega del correspo ndiente dipl om a se celebró el día 24 de
no viembre. Este tuvo lugar en los lo cales del Ateneo y constit uyó una
sentid fs ima y emocio nante rmmifes!clción d e co rdialidad y afecto. H ablaron
los s eñor ~ f errer y AguiJar , de Castellón y el Presiden te de Va lencia señor Marés, E l del colegio castellonense seña Granchel o fr endó el homenaj e. El señor Garcfa del Real a gradeció
éste e hizo constar que no se considera con merecimien to alg uno para q ue
se le hiciera objeto de ra n a ira d is tinción. Trasladó el agasajo al Comi té
de s u presidencia y ofreció que con la
ayuda d e todos los P ractican tes es pa ·
ñoles ll ega rla hasta donde fuer a preciso para lograr su tota l r eivindicación.
Significó ::s u g ratitud asimismo a la
Junta de gobierno d el Colegio de V alencia por las extrem adas atenciones
de que le hizo objeto dura nte su estancia en aq uella capita l y acompañándole en su viaje a C<lstelló n .
Consultas
D urante el m es de noviem bre el
Comité Ejecutivo ha evacuado consu ltas a los Coleg ios que se expresa n a
conlinuación: ALAV A, CACERES,

CADIZ, CIUDAD-REAL, GRANADA, GUIPUZCOA, HUESCA, MELILLA, SANTANDER, ZARAGOZA.

Cuotas federativas
Dura nte el mes de noviembre se han
hecho efecti vas en la Tesoreríil de la
Federación Nacional las siguien tes
cuotas federativas, correspondientes
a los Colegios que a continuación se
expresan: Badajoz, 187'50 pesetas a
cuenta , Granada, 99'90 pesetas por
segundo trimestre; Guipúzcoa 196'00
pesetas por tercero y cuilrto trimestre,
y Pontevedra 42'95 peselas por cuarto trimestre. Total, 526'35 pesetas.

DICIEMBRE 1935
Junta Consultiva
Durante los días 13 y 14 de este mes
se ha verifica do la reunión de j unta
Consul!iva convocada por el Comité
Ejecutivo en su circuiDr mímero 17 de
fecha DO de noviembre y cuyos acuerdos y desarrollo conocerán los Colegios por las actas correspondientes.
El Comité Ejecutivo ha de hacer constar su satisfacción por las pruebas de
interés en pro de la clase, demostradas por todos los representantes de
Colegios que han acudido a dicha
) unta Consultiva.

1No más calvos ni cabezas sucias!
Cuando se cae e1 pelo se recurre a un regenerador, pero si no se cae será mejor;
mPREVEN! R SIEMPRE ES MAS QUE CURARIII
Un sombre ro marca P 1 N R t que pesa 40 Rramos, evita la caída del pelo, protege la
ca beza contra el polvo, las insolaciones y las pulmonías, ademiis da un sello de distinción
y elega ncia y sobre lodo que us~ndo l os, resucita de la ruina a una industria Nacional
donde mueren anémicos po r el hambre muchas familia s.
Consulta de
9 a 1 y de 3 a 7,

PADILLA QRESPQ Gond
omar,!I-T<Iéfono284S
O O
D O B
H
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Practican tes d e la

VI Asamblea de la
Liga Española de
Higiene Mental
Duran le los dfas 2 al 6 del mes de
Diciembre, se ha verificado en l"Iadrid
la VI Asamblea de la Liga Espanola
de Higiene Mental y la VIl reunión de
la Asociación Española de Neuropslquialras. El Comiré Ejeculivo remilió
a dicha Asamblea dos proposiciones
las cuales fueron aprobadas por ausolula unanimidad e incluidas en la 7.'
de las conclusiones elevadas por la
mencionada Asambleá a los Poderes
Públicos. Las proposiciones del Comilé Ejeculivo son:
1. • Que se haga exlensiva al lerrilorio de la Generalidad de Catillufla la
orden del Minislerio de la Gobernación de 31 de Diciembre de 1932 (Gacela de 10 de E nero de 1933) que creó
el Diploma de Praclicanle psiquiálrlco
y reservó a eslos profesionales la ejecución de las inlervenciones lécnicas
auxiliares medicoquirúrgicas en el lralamlento intramanicomial de los enfermos mentales.
2.• Que el D!ploma de Praclicante psiquiálrico expedido por el Gobierno de la Generalidad de Caraluña
habilita a los pro fesionales que se
hayan en su posesión para poder ejercer esta especialidad en cualquier centro rnanicomial de E spalia.

lucha antituberculoso
Por la • Gacela • de 14 de Diciembre
fué sacada a concu rso de m éritos la
plaza de P racricanle de l Dispensario
amiluherculoso •El N evera! , de j aén,
y por la de 22 del mismo mes a oposición las de nue\·a creación de Alicante, Badajoz, B ilbao, BurQ"os, Cáceres, CáJ!z , C iu dad Real, Córdoba,
Co ru~ a . Cuenca, Gran~dél, Huel va,
Huesca, Jer ez de la f ro nlera, León,
Logroño, Málag a, Murcia. O rense,
Oviedo , Palencia. Salam11nca, San
Sebastián , Sanrander, S an ra Cruz de
Tenerife, Sevilla, Teruel , Toledo, Valencia, Valladolid , Viroria , Za mora y
Zaragoza, d oradas con el haber anual
de 2.500 pesetas. De esta convocato-

Vinos >' cervezas de las mejores
marcas.-Se reci ben pescddo s en
todos los trenes.- Se dan tapas
gratis.- Venla de pescado !rito
y crudo a todas horas.

~lm ~!

la Repúbllra. 5

Teléfono 2665

[ór~o~a

fos son<;¡redores de tij>o mecheval, o.l mo.rgen de la cultura que tro.e consigo

el rópido progreso de la socidad, ya n o existen. Bn su lu<;¡ar fue planlado el AUXILIAR MEDICO, ambicioso de conocimientos y culto por convicción .
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Censos Colegiales

ria el Comiré Ejecurivo dló cuenta a
los Colegios con tiempo oporruno.
E l Comiré Ejecutivo cuyas Jl'eSiiones tienden en lodo momento a dotar
con el número necesar io de Drocllcanres los servicios de l<1 Sanidad Nacional :~e felicito d e ver cómo este Cuerpo ha sido incrernenrado con trei nla y
rres plazas más.

El Comité Ejecu livo recuerda a los
Colegios el cunwlimiento del art. 4."
del vi \:enle Reglamenro de la federa
ción Nacional, que dispone el envio
de relación certiOcada de colegiados,
romando como base el número de ésros en t." de Enero, a los efectos de
pago de cuora federaliva.

Cruz de Beneficen-

Consultas

cia paro un Practica nte

Por varios vecinos de Ruiala nce
(Córdob<1) ha sido solici tada 111 Cruz
de BeneOcencia para el Pracricanre de
aquel pueblo don Salv11dor Sabarer
Zaragoza, en premio a su acruación
durante varios sucesos acaecidos en
aquella localidad. A instancias el Colegio de 111 citada provincia, el Comiré
E Jecu rivo ha apoyado dic ha so licil ud,
sumándose a l deseo de los que la suscriben con el mayo r in terés.

u

Duwllle el mes de Diciem bre el Comiré Ejecu rivo ha evacuado consulras

CANTADO R
PE!LUQUeRfA PARA SEAORAS

1

Per manentes complotas do puntas indas•

rr izables , 9 pesetas. Mas., jes y todos los
urvlclos en es ta ra mo

Claudio Marcero, 3 pral.

CORDOBA

A. G.A-PANTALEON CANIS
MEDICO
DEL INSTITUTO PROVINCIAL DE HIGIENE

J efe del Laborat orio del HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

LABORATOR IO DE ANALISIS CLINIC OS
(s~ngr~ ,

o rina, espu los, líquido ooalo-raquideo jugo giislnco, brees, pus, ele., .re.)

Calle Sevilla, núm. 9
Tel éfono 15 -43
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de la f ederación Nacional y en c o~
cepro de c uota1' fe derativas. las s iguientes can tidades, correspondientes e los Colegios que se expresan:
Burgos, 194'2J peset.Js por segundo
y tercero trimestres de 1955; Cáceres,
2&5'50. por tercero y c uarto trimestres
de fdem: jaén , 358'75 por ter cero y
cuarto trimestres ele ídem ; León 97"12
por segundo tri mestre de fdem ; Logroño 280 peseta por rercero y cua rrro trim estres de idem: f\'lelilla 80'50 ,
por ter cero y cu~~rto trimestres de
fdem; Nav a r ra .386'76, por· terce ro y
cuarto trimestr es de fd em: Palencia
tOó pesetas, por rc rcero y cuarto tr imestres de fdem : T errrel ,)93"60, por
tercero y c uttrlo trimestre de iú.mr ;
Toledo 248'00 pol.':jettl d cuenra; Vdlencia 598'50 por ter.:ero y cuarto trimestres y Vallildolid ,) 11 '50 por tercero y cuarto trimestr es d e fdern. - Toral 3.557'48 pesetas.

a los Colegios que a continuación se
exprewn: Asturias, Cádiz, Castellón,
Guipírzcoil y León .

Tributoción industrio!
El Comité Ejecutivo adviute a los
Colegios la necesidad de que estudien
aten tamente el apéndice al acta de la
tercera sesión de la junta Consulriva
del mes de la fecha que se relaciona
con el problema de tributación industrial y que en un plazo no mayor de
tres meses remiran al Comité su cri·
terio sobre tan importan te cuestión y
su aprobucíón o desaprohación de lo
que en dicho apéndice se propone,
para la ulterior actuación del Comité.
Pogo de cuotas federativos
Durame el mes de Diciembre se
han hecho efectivas en la Tesorerfa

AL PARGA T ER IA

PERSIANAS

ESTERERIA
Y

ARTICULOS

DE

MIMBRE

VIUDA DE FRANCISCO M AS
Plaza de la República
Tolófono 2076

'11111~

Sucursal:

Dorm itori o, nú mer o 3

CORDOB A
Seamos olen(os vigías en el ejercicio de nuestra of'Ofe5ión pa1•a co;;tigar
duramen/e las infromisione;; p enaltecer con amp litud a fas !igu¡•a;; que nos protegen. Y, sobr e lodo, SBPRMOS DBSBMPEÑfiR fl !JI PERPECCION Bi.J PUESTO QU E NOS
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Mi .adhesión a una idea
Acogiéndome a la idea planteada en
lo pi!Sada Junta Gener·al por nu~tro
compaliero H uertas Mora les, de t-lornachuelos, me permito dirigir estas Uneas mol encouzadas, para dar mi
modesta opinión sobre este asun to al
que creo debemos poner todo nuestro
entusiasmo.
Consiste esta idea en la c reación
de un sello para nuestro beneficio.
T o:!os , creo, debemos sobre este
astmto dar en las c olumnas de nuestro BOLETIN la idea cl c~ra que sobre
ello, repito , tengamos, para que cristali ce la magna idea de este comparíero, ya que a mi entender es altamente
beneficiosa para todos, hoy con un
fi n, maftana con o tro , que r evista mayo r enverg adura para un beneficio
colectivo.
A los practicantes con una relati va
frec u encic~ nos es solicitad o un cer tificado d e Vilcunación, bien entendido
que dirán alg unos: nosotros uo podemos darlos, pero los d amos; o tras veces en las facturas , también en nues·
tros recib os. incl uso puede tener cabido adhiriéndolo a nuestro Boletín,
contribuyendo con su reca uda ción a
un rondo que dentro d e cierto tiempo

•

podrfa éste ser destinado al premio
que este colegio tiene en estudio también por otra idea de este mismo
compoHero que se podría designar
con el nombre de • Premio Marcial
Moreno• .
El porqué de este nombre ya nos es
conocido; las dores que adornaban a
este compafiero fallecido son altamente conocidaJ por sus trabajos en beneficio de la liberación de nuestra clase, altament~ castig11da y que fueron
puestos de mani fies to por unos compañeros que ddndose cuen ta de la
pérdida acaecida, le dedicaron un número de nuestra revisto .
¿Que esto no seria benericioso para
lodos? Si.
Hoy en este sentido, mañana para
premiar la aplicación del hijo de un
oompañero en atención a su brillantez
de c.:wc~cid a d estudiantil.
Con esto doy por expuesta mi opinión sobre esta útil y beneficiosa idea
por este modeslo entusiasta que espera que en el nümero próximo de nuestra re vista se vean otras que orienten
mejor a la j unta, para la implantación
de este tributo.
José Marifn ~z

A'nte las continuos luchas internos que existen entre medicas y
practicantes rurales, es indispensable, olvidando duras
acciones en contr a nuestra, uno continuo labor serena
y rawnada de aproximación de la que salga robustecido nuestro nombre.
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de

una información

Hace unos días tuvo lugar en el
l-lospitdl de la Cruz Roja local, la im·
posición de hrazaletes y medallas a
aquellas personas de la benéfica lns·
lirución que por sus aficiones y méri·
ros se han hecho acreedoras a ellos.
:'~Jos hemos enterado por la prensa
diaria. Ninguno de los pracricanles
que como socios pertenecen a la mis·
ma, nos ha podido dar noticias de la
fiesta referida. La invitación a que tie·
nen derecho, o se perdió o no fué ex·
rendida.

•
'

Las medallas suponen el premio a
la labor realizada; asf lo atestiguan
los noridos discursos que precedieron
a su imposición. Los brazaletes son
autorizaciones de dicha Organización
para que las señoritas galardonadas
se dediquen a la práctica de la auxi·

liarla médica; asi lo entendemos nos·
otros, por el testimonio que nos da lo
realidad . Conste, ante todo, que cree·
mos de uti lid ad la crea ción de la en·
fermera para la fun ción que se le aSi!J·
nó: fu n e i ó n de asistencia familiar.
Nuestra censu ra sólo va hacia la extralimitación y, más que todo , a la be·
nevolenc ia, o mejor. complacencia,
con que se le apoy<J.
Tenemos suficiente motivo para
quejarnos. No se nos puede tachar de
incondi cionales de la protesta . Cuando de u na manera públicu. con el vis·
to bueno de las au toridades, se proclama co n sat is facción q ue se han
puesto durante el aflo pasado 9.804
inyecciones y se han practicado 11.705
curas, sin con tar el H ospita l al udi do
con personal ctJ pacilado por la sol-

ESPECIALISTA
MATRIZ V PARTOS
de las Cllnlca s d&San Carlos y Mo ternid ad de Ma d ri d
Sobresaliente en el Gra do do Doctor

DIATERMIA
CO N S U~ T A

SAN FELIPE N.' 9

DIAR I A

CÓRDOBA

T E L É F O N O 2 3 98

'7-lace falta UNIFICACION. A'bolir las discrepancias en el momento d e la acción. 'ferrea disciplina en la lucha. os la formtt de con seguir un triunfo y de exponer clttramen te, sin mied o s cla.udicanles, que no estamos dispuestos a que se nos a.rrebttlen
los derechos que la eey nos concede.
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vencia de un líl ulo que lo autorice
para lal ejercicio, forzozame nre hay
que reconocer que nueslras exclamac iones se fundarnen lan de nt ro de l
marco de 1,1 más exlricta ló¡¡olca. Claro es, que al decir es1o . tenernos mu y
en cuenla no incurrir en la to rpeza de
incluir en nuestras manifeslaciones a
l os seliores 111édicos. ya que s ólo nos
re ferimo s al ejercido auxi liélr de la
medicina. que suponemos no es ejercido por ellos. Asf es , que el trahajo
que las e5tad!sJicas vocean, ha sido
desa rrollado po r un personal ajeno
por completo a la capaciJación que la
Ley de und manera rot unda exije.

NueSJra labor en conlra del intrusismo es !m proba. Esto es Intrusismo
con el más serio agravante. Y el programa que hemos desplegado pMa
terminar con él, es sencillo y launano. henchido de la humanidad que
esa lnstilución 1iene por lema. Toda
persona que quiera contribuir a la
obrii benéfica de la Cruz Roja, debe
ofrecerle el caudal beneficioso de su
misión. La Cruz. Roja admite el ofrecimiento, no imporlil profesión, de todos los que con ella simpalizan . Los
practicames ofrecen su colaboración.
La tienen ofrecida buce años. ¿Podrá
ser que esas inyecciones )' esas curas se le encomienden il los praclican les, únicos autorizados para ello
por Id Ley?
Auxiliar-hin.

DIABETES

-- y-NUTRICIO N

Calle Sevilla, 16 primero

Cervecerla ~ Restaurant

MUNICH

La mejor mveza.
l<ls me¡or<S ll!pas.
El mejor vino

Café exprés del Brasil, 0'30 taza
Cubiertos desde 3 pesetas

Teléfono 1-7-0 4

CORDOBA

Victoriano Rivera, oúm. 4
Teto!tono t3n

CORDOBA

51médico no sería r Jeda si n o recibiese la inspiración del sabio
y si n o luviese el auxiliar <}ue INTERPRETA-no que ejecule solamente--sus prescripciones.

'Dr. ?"\arañón
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Presente y porvenir

del

Practicante

•

por el Dr. don Fel ipe SÁENZ DE CENZANO
Sangrador. Ministrante.

Aun cuando el rema propues1o es el
que encabeza estas lineas, creo o por·
tuno para llegar al presente, consignar algunas noticias del pa~ad o que
nos e.xplique algo sobre las causas
que moJi van a nuesJro juicio el ambienle de oposición y falla de consideración para el praCJicente tan injusJas
como Inmerecidas, no ya sólo por los
parliculares, sino por parte de la Cla·
se médica y los Poderes del Es1ado,
siquiera actualmente tienden a modificarse en sentido favorable.

Practicante.

Desde luego puede asegurarse que
en to d o Jierr.po ha sido necesario el
servicio d el uuxiliür de los facuiJativos
médicos.
Desde la •niÍs remota an li¡J ü~dad,
los barberos ejercfan la C irugía, siendo los encargados d e marcar los esclavos (2.000 anos antes de Jesucristo); más tarde, en Romd , practicobnn
la circuncisión tJ los judfos, y hasra
llegaron u la pr Jclic:d de alld Ci rugía ,
como la tillla, r ed ucc:ión de hern i a ~ .
escisión de físlu la, erc:., molivado Jodo
ello por los médicos que r echazaron
toda acJuación manual.

Para ello nos vamos a permilir dar
algunas noJicias sobre las vic!s!Judes
por lds que ha alravesado la profesión
de pracJicante y de olra que nacida de
ella ha sido su tirano; para ello haré
ligera indicación de las tres fases por
las que ha atravesado:

GRAN BAR

Los charlaJanes y sacamuelils pululaba n por calles y plazuelas y cu ra ba n

.A.
~

C A LEFACCIO N
Teléfono número

Restaura nt
CENTRAL
1 ~0-3 -6

SERVICIO POR CUBIERTO Y A LA CARTA

,

Cubierto desde 3 pesetas

Plaza de la Re pública

..

••

Córdoba
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Jodas las enfer medades al mismo
tiempo que Jos bar beros-cirujanos
pracricaban rodas los operaciones posibles e imposibles.
Esto sin ernhar·go (no todo fné
clldrlatanerfa), los barberos fueron
aplicándose, y asl vemos a muchos de
ello~> convertirse en eminenles cirujl!nos y anatómicos como Andrés Vesalius, Ambrosio Pilreo, Theden-generdl ciruidrro del ejércilo prusiano-,
y b<~rbero fué tamhién Nicolás Rlidinger, cé lebre ana rómlco de M uniclr ,
fallecido a fines del siglo pasiHio, del
que refier en varitls t~nécdolilS de las
que voy d permilirme referir una: Reprendfa a un alumno en la clase de
Anaromía por no rener bien afilados
los bisturles. El esrudiante. rnoleslddo por la reprensión , l e dijo que no
entendía de afilar navt~jas, por no
h aber sido barber o, recordándole s u
modesto origen . Rüdinger, con roda
rranqu ilidad , le contestó: · Seguro que
n o . Si usred hubiese empezado como
oficial de bar bero, como yo, usled
seg uirla sién dolo por t odt~ lél vida».
¡A cuántos podría aplicarse es ra mod esla lección de los que menosprecia n
al praclican lel
Las !l eales Cédulas de Pellpe V, en
29 de enero de 1797, y de Carlos 111 ,

en 14 de marzo de 1877, aprobando
el primero. J¡¡s •lnslnrcciones para los
s!lngradores•, escriras por don Ricardo Le-Prus, y cDoctrina moderna
para los sangra dores•, el segundo,
escrilas por don Juan de NavaJón,
fueron los únicos lralados qu~ sirvieron para esludiar las nociones de Cirugla menor.
Con esla denominación subsistió la
enseflanzo de los encargados de aplicar tópicos sólidos, llquidos y ¡r<moso~; practicar sangrías generdles y
locules, ven rosas, etc., hasta alrededor de 188ii en que raJes prácticas se
agruparon bajo el nombre de Cirull'fa
menor o i"llnistranle como duxiliares
de los facullativol! médicos y ~ iempre
b11jo su dirección; así conlinuó hasta
la public11ción de la Ley de Insrrucción

Enrique monna Beca
Especiollst• en ordos nañz y g•rganro

Ayudan le del ser;icio de la e.~pedaliddd
en cl liospit•t de la Cruz Roja
CONSULTA DE 1 A 5

Uan~le

Manelo, 11. z.· - T!l!lo1o 286l
CORDOBA

PLUM AS ESTILOGRAFICAS
Garantizadas, desde 7 pesetas

GRANDIOSO SURTIDO

LIBRERIA LUQUE.
Imprenta y Papelería
Gondomar, 17
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pública de 9 de septiem bre de t 8li7
que los suprime en su orllculo 40, si
bien anunci!l la creación del praclicanre median fe el Reglamen lo que
como complemenro de la Ley habría
de publicarse y se publicó por Real
Orden de 21 de Noviemllre de 1861.
La Ley de lnsrrucción pública ha
sido en lodo fiempo semillero de disposiciones, frecuenfemenfe controdicrorias, imposibillrando ordendr, o mejor dicho, desenlrafldr el pensamiento del legislador, pudiendo desde luego ase!fUrorse que para nada se ha
tenido en cuen ra el precepro jurfdico
de que una ley no puede derogarse
sino por otra ley, y sin embargo casi
puede asegurarse que no ha}' precepro alguno de aquélla que no esté derogado; ¿qué exlrano es que la enseñanza y ejercicio del pracriconre sea
la cenicienra de la lnsrrucción, siempre desorendida y alguna vez ultrajada cuando ha pedido, fundándose en
el espíritu de la Ley, ensalwrse como
veremos y no se le ha alendido?

La R. O. de 26 de junio de 1860,
que puede decirse es la iniciación de
la ensenanza, sólo exige al praclican·
le conocimien tos pr<icficos de a pó~i 
tos y vendojes sencillos y comunes,
aplicación de su bsrancias blandas, líquidos y gaseosas a la superficie del
cuerpo, sangrías generales y locales,
vacunación, perforación de orejas, es-

Pr~unlo.d

carificaciones, ventosas, exurorios,
caúst!cos, arre del denrisra y del callista; precisaba rambién la asisrencl<3
de dos años a un hospital con lo
menos 60 camM y para la reválida,
asislencia a dos cursos libras de la
Facultad de Medicina, y haber servido como practicante en un hospital de
60 camas, y rodo ello si n utta paura
o guía, pues hasra la ensenanza ac·
tual no ha habido progrllma.
Por 1~. O . de 21 de noviembre de
1861 se dictó el Reglllmenro para la
enseñanza de practicantes y mlllronalj, cuyo articulo 1. 0 derermina que
lo correspondienle al pracflcan re se
estudiard en c.;utllro semeslres a partir del 1. 0 de ocr uhre, de lección dia ria
y hora y media de durnción. El primer semestre se concrerará ll ideas y
nociones preliminares--segundo y rercer semesfres al desar rollo d e aque·
llas materias con esrudios y lecciones

manuel Paz &arcfa
Médico-Odo ntólogo

Consulta de 9 a 12 u da S a 7
M~ laga

n.0 3, pral.

CORDOBA

o los se!\ores medicos que tienen para su auxilio un prdclicante,
si estón conformes c:on tal sel'Vicio. ~a conteslllción será

nuestro mejor escudo de protección. Os! verá Quien dsl
nos conceptúa, QUe oo somos rémora, sino ol contrdl'io,
factor indispenMble po.ra el mejor desarrollo cientlfico.
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¡>rácticas-cuarto semestre: Compendio de lo onterior. (Todo ello sin programa).
Para obtener el tit ulo, las materias
del examen son: 1. 0 A natomfa del
cuer po humano, especialmente de l<1s
extrem idades y mandíbula. 2 .0 Arter ias , venas y capilares con los medios
d e cohibir una hemorragia y tra tar
sus consecuencias. 3 .° Curas con
substancias blandas. 4. 0 Tó p i cos.
5. 0 Vacunación, aberlura de las orejas,
escarificacio nes. ven tosas. 5. 0 Sang rías generales y locilles. 7.0 A1·te del
callista y del denti sta . Exige también
tener diez y seis años y examen de la
primera enseñanza. El litulo será expedido por el Director general de
Instrucción pública.
Las Reales órdenes de 27 de abril
y 28 de mayo de 1866 regulan eslos
estudios y establecen que el profesor
encargado de la enseña nw se limite
a dar lecciones teóricas. L ils prácticas han de ser en el Cildáver y en los
en fermos que tenga en su sala. (Ello
precisa por tanro que el profesor sea
médico de hospital o cated. ático de
clfnicil).
L as reales órdenes de 27 de abr il y
28 de mayo de 1866 no admiten en
los hospitales en ca lidad de practican-

_1111

tes de número, sino a los que están
cursando o tienen concluidos los ~s
ludios necesarios para obtener el título.
Por Real decreto de 7 de Noviembre de 1866 se suprimen las enseñanzas de pmcticantes y de matronas,
pero reconocida su necesidad vuelven
a establecerse por Orden del Gobierno provisional de 27 de Octu bre de

1868.
Por Real derreto de 6 de octubre
de 1877 se crea la profesión de cirujano dentista y por R. O. de 6 de oc! ubre de 1877 se le usurpa al praclicante el arte del dentista.
El Real decreto de 16 de noviembre
de 1888 dicta el Reglumento de la profesión de Auxiliar de la Medicina
creada con el titulo de praclicante en
el arlículo 40 de la Ley de Instrucción
públicll; seMia las funciones del mismo menos las del arte del dentista;
dicta las materias de la enseñanza y
dispone la asistencia dos afi os escolures a hospital de 60 cilmas sirviendo de ayudante de apilralo o apara lista y dicta reglas paro exámenes y reválida. Las Reales órdenes de 22 de
enero y 13 de junio de 1889 y 1. 0 de
mayo de 1890 excluyen de estas obligaciones il los que te11gan aprobado

MARIANO 1'\0Y A

1111

Especial isla, Jefe de l Se rvicio de Aparato Digestivo, Nu tri ción 1
1

y Secr ecion es I ntrrnas de la Policllnioa Mu nicipal de Córdoba.

1111

Consultó de 2 a 4

Gondomar , 5
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el primer semestre y senala las mis• '
mas épocas- de examen que para l a
otra enseñanZCJ r
El Real decreto •de 26 de abril de
1901 establece las- materias' de la enseñanza actuales , y por·su•importan- •
cia copiamos el preómbnlo que dice:
• La enseñanza de 'practican re creada 1
por el artículo 40 de la Ley de ln ~truc
ción· pública de 1857 como auxiliar de ·

el l~~giomen to para lo ensenzmza libre

de la carrera.
La R. O. de 13 de mll)'o
1902
aprobó el Prog-rama actual de la ensefianza cuya necesidad se hacía sentir
y por último, el Real decreto d e 10 d e
agosto ·de 1904 establ ece l a enserian·
za igual a las dem<is universitarias
1anro oficial como ·libre, m1!trículas.
exámenes y grados.

oe

las ciencias- médicas necesilil 'algu· · ·
nc1S modificacione!S si ha de ad{lp/ors e a los progresos que•la Med1cimr"
h11 realizado en los tillimos tiempos.

Dentistas y O clonfólogos

Por Reill decr eto de 4 d e juni o de
1875 se establece la profesi ón de · Ci~
rujano dentisti1 • y l ft ul o especia l.
Señala las funciones de los mismos y
establece las materias cuyo conocimiento debe demost rar anre T ribu'oal
de no catedráticos fornoado po r tres
doctores y d os ciruja no s den lisra::l Encarga al Consejo d e Ins trucc ió n pública la for111ación de prog-romas y
nada se dice de la supresión de la enLa R. O. de ~1 de enero de 1902
señanza del a r te del dentista en la carrero'! de prac!icantes.
establece la enseñanza libre de la caLa R. O. de 15 de ener o de 1881 e\s- •
rrera y el registro en las Universi da-' ¡·
tablece·los·ejercicios práctic os para la
des para las prácHcas de hospital, au·
l orizando· a los· practica ntes para • l a • 1 obtención del W ulo; los de ex tr accio ~
asistencia a par los ·normales, y por l a 1 nes, resecciones, o r ifi caciones f) em•
plastes en· el cadável' y el de 1::la bo 1·ade 22 de marzo del mismo•afio diclil'"

Se precisa, por io tanto, ampliar las
prescripciones del l~ea l decreto de 16
de noviembre de 1888' que r egula· en 1
la actualidadrlos expresados estudios. 1
Establece el examen ·de ingreso de las
materias de la primera enseiíanza y ·
las prácticds de hospi ta l no podrán
verificarse en menos de dos aííos y
establece el examen teÓI'ico prác tico
para la revélida.

FRANClBDD-: CALZJ.lOJLLA .. LEON
MEDICO ESP.éCIALISTA ,.
DIPLOMADO DEt INSTITUTo-RUBIO DE r.'IADRID'"

HUESOS

ART ICULACION~-

-

CIRUGIA ORTOPEDI CA

Coosalta (previo número¡ de 11 a 1y 3 a 5

Claüdiol.flla,celo, núm. 17, entrdsuelo·• -

Teléfono 1573' "-
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ción de pieza.'> dentarias en los g abinetes bajo la inspección de los j ueces
del T r ibu nal, con especirllidad de los
que seon dentistas , determinando el
tiempo y forma de las construcciones.
L<J R. O . de 2 1 d e m~r zo de 1901
crea dos c.itedras de O d on tologia y
Prótesis, desempeñadas por profesores dP.n lis tas. Los excimenes ::se v eri ficarán an le un Tribunal form<1do por
u n ca tedrá lico de Medid na, el vrofesor de la asigna tura y u n auxiliar de
Medici na. (Resulla una coinciden cia
que sea iguill q ue el de prac tican tes).
El examen de reválida para el tirulo
de odo ntólolfO se verificará ante un
T r ib unal, forma do por dos cJ tedráti cos de Medicina, los dos pro fesores
de las aslgnat ur11s y un auxiliar ele
Medicina , siendo neces¡¡rio t ener
aprobados dos cursos d e Medicir.a .
Por R. O. de 2 de Agosto del mis·
mo a flo s on mo diticados los exámenes, y por la d e 20 de oc tubre de 1915
pasan los pro fes or es a formar parre
d el escalafón de U niversidades.

prof~sión, s~ nombra el profesorado
y se le da ingreso en el escalnfón de
Universidades y además, se le usurpa
al p racr l ca n t~ el arte del den risla, .es
presándose para ello dos anos, lo que
a nuesrro juicio signi ficd algo de la
sinrazón ele la medida, pues lo que se
hizo en 1877 pudo hacerse lo mismo
en 1875 al crearse la profesión de ci ·
rujano denlist~, y con más juslicia
darle ingreso al practican le convalidando el Hlulo a Jos dos años de facullad, someriéndolos a las misnws
P•ácticas y requi:;ilos conlenidos en
las repelidoiS disposiciones de 4 de junio de 187& y 15 de enero de 1881.
¿Causas de esra diversidad de rr~
ramienro? Una sola a mi juicio, la falla de wllln·a cienlifilca muy distinta
por lor 111n~ a la de hoy que me hace
conservar un porvenir más lisonjero.
De Jos conocimienrns meramenle
elemen rn'es y práclicos que se exigía 1
a los praclicanies de aquella épocd a
los elementos cienllficos que hoy se
exige•I 11<1) gran diferencia.

¡Qué di ferencia tan no1able en tre lt1
legislación del practican te y la del
o donrólogo l E n aquélla puede dec irse
se ha c umplido lo de · hacer y deshacer todo es hacer», en éstos con sólo
cinco disposiciones se est11 h!ece la

Todavfa recordamos con pena al
gunos de los excímenes que presenciamos por en1onces, como vocal del
T ribunal; como ejemplo voy a pzrmitirme citar uno: después de varias
pregunta hechas a un aspirante, rodds

PAN-ERIAS GONZALEZ

un

Unica casn que presenta
nuevo sistema de ventas

Cuatro calidades seleccionadas para

CUATRO PRECI OS UNICOS
30 • 45 • 60 y 75 pesetas corte de traje

Sección especial de camlserht fina
CONCEPCION, 33 al 37

Teléfono 1445
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no sn suficiente, ha hiendo necesidad
insislir y persisti r en dos elem.:n
1ales principios: ins trucción ~· uuiou.

con resultado negalivo, se le pregunJó ¿dónde está la aor!o? Poniéndose
una mano scbre la orra, con1estó muy
serio •aquf•: la ll<Jbía confundido con
la salve!ela y... fué uprobado.
:\o debernos, pues, e x!r~ Ji a rnos de
las vicisil ud~s por q u ~ ha atravesado
la enseña nzd del praclicame y has!il
la supresión de la misma, que ha servido para d~mosl ra r su impor!ancia y
necesidad, reconocida por los poderes públicos, como dice el preámbulo
de lu Real orden de 26 de abril de
1 ~01 , que hemos copiado y que transformó por co,ltplelo la enseñanza, oun
cuaudo uo se hizo eficaz, como decimos, h a~!~ 1902. y mejor hasla 1904,
por su rra nsformactón de libre en oficial, al igual de lds dem<Ís enseflanzas
universi!arias.
¿Quién no encuen!ra diferencio enlre la culfl tra de los pracl ica nl ~s ctcluales y los de hc1ce treinla años, salvo honrosísimas e~cepciones?. dlqanlo los Ceballos, Marw. González
(Ferrwndo y Francisco), Carril, Trtipaga, Morcillo, Garcfa del Real y muchos más que no cilo por no hacer interminable 1 ~ lista ü lo~ que se debe el
cambio operado en 1 ~ consideración
general y el mejoramiento espirilual y
material que se ha oblenido, siquiera

d~

1

. En ello eslriba, a nuesl ro juicio . el
porvenir del practiclln le, h abida c uenra de los poderes públicos a tienden y
resuelven con espiriru d e jus1ici11 las
peticiones o cuestionU! ra:wnllbles.
c~ peciahnen l e cuando se fundamen hl n
en razones de derecho, y así lo demueslrd la R. O. de 20 de octubre de
189-l al re.>olver la con,uli d elevadd
por el alcalde d e Valencia sob re ,:,i l c~s
plazas d~ pra c!lcan tes de las C.tsd
de Socorro de m¡ u ella ciudad poJ fdn
~er desempeOad<1s por estudien les d e
Medicina o hdn de re er vars.: a los
que lengdn el lilulu de practicante.
'1rasladadd ill consulia di Real Consejo de Sanidad , id Slccirin de 1c1 n
•ll!o cuerpo opi nó y asf se resolvió por
la R. O. ciladd que las plazas de praclicantes de las Casas de Socorro deb~n ser desesempeñad as por quienes
posea n el líiulo d e pracl iconre, único
que da ac1i1ud legal para ello, h1lcientlo constar en un o de los considerilndos que, el outorizar ¡)ara que se ejercienen aclos d e una profes ión sin el
indispensable título que lo exige,
consli tuiria no sólo un aclo, un h ec h ~
comrario a lo con!'lignado en nuestra

BAR ARIZA JCentro de Deportes~
Ccr vC'Z1
Ta pH~

al grifo. =

Vinos dP las m <'j ,wr~

variadas por Pl c·oosumo.

Mariana Pineda, 8

man' HM.

Espt>ci;Jli clnd en llnC'nclillo•.

CORDOBA

Teléfono 2452
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legislación, si no qu.e,¡yulnerarfo derechos legllimamente adquiridos.
Termino estas con:¡id eraciOJl~ setíala nd.o una cjrcun:Jiancia que llll vez
pudiuu ser punto de parlida para el
porvenir del ac1ua~ pracJicanle.
E l arlfculo ;)9 de la Ley de lnslruc~
ció n pública deja subslslen le el tftulo
de cirujano habilitado con derech o a
ejercer en pueblos meno res de 5.000
habilontes.
El Real dotorelo, de 11 de sepliemhre.
de 1858,. al suprimir los médicos, .c lrujonos y farrnacéulicos hahilitados,
indico o anuncia el establecimienlo
más adelanle, si la necesidad Jo ex ige, ele profesor es de las ciencias médicas inferl.ore.s a los licenciados.
¿Ha Jlegcdo esra necesidad'l.. S i en

26 de abnil d e 1901 ne=ilabc la

en~

seña nzo de practicllntt!S algunas mo•
dHicaciones para•odaptar.se il' los pro·
gr~os que la MedieinaJh<J realizado ·•
en los úllimos liempo,s, creemos sin
pelignord e equi vocarnos que en estos
lreinla y cuaJm años .tran aou r~idos ,
la lransformación y ad elt~nlos d e las
ciencias . m édicas~ • cuyos • descubrí·

M~• 1>010 la

q

lo OfTAlMOlOGIA

mien i03' '0Specia' men~>e n

el diagnásA•
tico y terapéutiCII' Illnto cur!lriva como. ·
profiilócticn, obllg.m a una mayor ex•
tensiórYanJos cooocim iento~Yde.-xlicho
auxiliM, cuya llecesidad van .recortO·
ciendo.Jos respeclivos .Ciau.slros·que¡
como eJ de Medicina de esla Universidad .ha .acordado en su última j unta
solicitar del Gobierno las modificaciones del actual pro(:l'rama o t~uto riZd· .
ción para verificarlo.
Has111 eJ actual plan de enseñanza
y especialmente husla 1888, sólo se
exigla p<~ ra •obl ener ·el •lrtulo de ¡¡raclicanre oonocimienlos prácticos de Clrugfa . menor y ciertas. práclicn; de
hospital, es decir; lodo prá<:lico y por
lanlo 11ada más adeculldo para denomirrorJo corno se hito; pere>hoy, dadas las aciUales circunstancias y las
funciones:que h~ de deeempefiali en.ill
ejeroieio •profesioMI, con5ideramos
justo 1equiralivG•y.de necesidad didác·
ti ca el -cambio• de•,denomin!lclón por
el de buxiliar de Medicino y CírufJÍill
ya que su función exige. conocimien-• ·
ros teóricos "' los que no se•&Viene In "'
de pracliClln~ : Por ootas razones-en- •

OEWO·SIFilillOGI\.

v lo OIO'~NQ.t~i!JIIIGOlOGIA

"Troboralorics Od 1lollt Oc IE9pGfta... '......... . : . E•t:n.thi"J.., C-••"~-• to.••u-ó.o o-u~ • t

Creo sinceramente que supondría. gra.ve daño combatir la. carrera cle_auxilia.r médico:·

Dr. ju_arros
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tiendo debe insisrirse en esta petición,
además que como hemos visto en las
repetidas disposiciones citadas se le
considera como ral auxiliar del médico.
La creación de los Colegios oficia·
les de pr~clicantes y su ingr~so en la
coqrdinación de los servicios sanifil·
rios, constituyendo el •Cuerpo de
practicantes de Asistencia púhlica do·
miciliaria, se reconoce la necesidad
del auxiliar san itario en Jos distintos
probiP.mas que han de presentarse,
pero entendemos que para ello precisa mayores conocimientos que los que
actualmente se adquieren con el actual régimen de ensefianza, por Jo que
es preciso su ampliacióu, y debe insistirse en las distintas peticiones formu ladas, entre las que me permito proponer la elevada por mí con fecha 8
de j unio de 1954, y que pongo a disposición de ese Colegio.

La repelida ampliación ha sido
sentida por el Gobierno al formular
los programas de li!S distintas oposiciones y organismos creados como el
de practicantes militares, de la Beneficencia general, ele., por lo que no
dudumos hu de ser pronto concedida
y con ello satisfechos los ilnhelos de
la clase y la satisfacción de los que

ranto la estimamos, y con ello y la
prohibición a los que no posel!n dicho
tirulo el ejercicio: a) En la Beneficencia General, r>rovmclal y Municipal;
b) En la .Sanidad de Id Armddcl; e) En
la Sanidad tvt ililar; d) Asistencia a los
aliemrdos; e) Como auxiliar de los in:,pectores municipales de Sanidad y de
Escueléls; g) Como auxilia r san itario;
h) En estaciones sanililrid:;, puer tos
y fronTeras; i) A uxiliar de los médicos
de banos; j) Asistencia a partos normales y auxilia r en los ditHócicos,
puzrperio y cuidodos del niño; k) En
el Cuerpo de lo Marina civil; 1) En ferrocarril es y fábric as; m) Botiquines
de U!"g'encia , entendernos for mu ld(IO el
poroenir del aclu<ll pra cricanle pdl"<'l lo
que cuen tan con compélíieros que a su
especial culT ura un ~ n un entusiasmo
decidido y que. acuciados por lo que
sólo dos consiguieron en la enseñanza de la Odon tologfa hoy tan noreciente, n o dudo conseguirán ver re•
sueltas tan justas aspir<iciones ,que
consTituyen como repito su PORVENIR, si como aquéllos cuenta n con la
UNI0:-1 y cesan las rencillas fa mili res
sigui~ndo la máxima de • todos para
uno y uno para lodos».

(De el Bolelfn de Madrid).
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SOJINA 'CELSUS' l
Alimento vegetal preparado con harina de Soja
hispida que produce 4.700 calorias por kilo

Por su riqueza
en mdterias proteia.s no tóxicas en fós foro, calcio
y vita minas A B. y D., por su escasa proporción
en hidratos de carbono y por la presencia de un
fP.rmento parecido al B. láctico, la

SOJINA
que tiene gran sabor, y que por la diastación que

han su frido su s componentes es tolerada por los es·
tómagos más delicados, resulta ser un alimenio
completo de gran valor nutritivo.
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•

liemos recil>idu el primer número
de • Anales del Servicio del Aparalo
Digeslivo, Nulrición y Secreciones in·
ternas de la Policlfnica Municipal de
Córdoba •, publicación anual de la
que es autor nuestro dislinguido amigo el reputado doctor don MMinno
Moya.
Conociendo de dnlemano las aclividodes cienrmcas de dicho doctor ,
no nos cogen de sorpresa las diferentes modalidades en que plasma sus
inquieludes. Pero al repdsm lo inleresanle publicación que ha renido la
alención de dedicarnos, hemos observado, como cualidad inleresanlfsima
de lodo hislorlador, el singular modo
de la exposición de los lrabajos y el
orden sislemdlico de su ordenación.
La forma de exponer es la caracrerísrica más imporlanle por la que un
aulor se recomienda, ya que la clari·
dad, Id concisión y la amenidad, son

los factores más irnporlil nles par.'! la
leclura delallada de roda publicllción.
El doclor Moya, que culliva un<1 especialidad di fícil de asimila r , ha llegado a domin ar ésln de lal forma , que
al ponerla en conlaclo del médico profano lo hace sencillamen le al igual que
si explicara una lección. Y, lógica m enle, se logra apoder ar lil idea. Corno
odmirar al exponenle.
Lleva el libro un prólo¡;ro del docror
don Enrique Luque, milealro de la
pluma y del decir que, co mo suyo, es
la porloda más bella que el auror del
trabajo pudo Imagi nar.
Agrauecemos de todo connón 1.11
doclor Moya la dedicatoria del ejemplar que nos ha enviado y lo feiici lll·
mos sinceramente.

El •Bolelfn d el Colegio Oficial de
Practlcanles de Madrid y su provin·
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La casa de las camas métalicas.-Gran surtido en camas
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cia• , ha edilado un número extraordinario. El co rrespondiente a E nero .
La labor de su actual director, nuestro admirado amigo y compañero Luis
Trápaga , ha culminado en esta publicación formidable que pone a gran alJu ra sus inquietudes de nov!simo periodista, perseguidor Incansable d e
escondidas bellezas, y su gran amor
a lo clase que representa.
Sabemo.'l muy bien d el esfuerzo que
supone llegar a realizur un trabajo
como esre q ue nos ha o frecido. Trabo jo que es fecundidad; esfuerzo que
pone ante los ojos de los que nos n iegon ofán de cullura tod o un perfecto
programa de extensa capacllllción.
H ay valo res tan extraordinarios en
nuestr11s nlas, que poco nos importan
desdeñosos empaques, cuando positivamen te Silbemos que tenemos una
vanguardia demostra tiva del intelecto
y la cultura.
El número extraordinario que ha
llegado a nuestras manos es olrón org ulloso de nuestra posición y llamad a

oplimista para que se cumplan nue:>·
Iras peliciones.
Exislen en el mismo la colaboroción
de los eminenles doclores Ruesta,
Royo, Hernández iribarren, Campos,
E.scardó. Górriz, Potous, GómezUIIa, Ubeda Cardona, Morales Lahoz,
PiiJ'a , j uarros, Vallejo de Simón, CasIresana, Soldevilla y Morales Dfaz,
y publican interesantes trabajos los
compalieros Diaz Morcillo, G~ rcfa del
Real, Cuyás, Calvo Pedrero, Sllnlacruz, Marzo, Oriiz-Aiienza, Brotons,
Eduardo J'.1edinc, Romón de la Fuente,
Panero Torés, Marlínez Bañón. )osé
Medi na, Cobo de Blás, Mares, Estéban lbá1íez, )uderfas, Trápagu , Picarzo y nuestro direcror J'.1orales Casi ro.
Bien puede estar orgullosa la )unta
de redacción de dicho Bolelfn, de la
obra que lmn pues1o en manos de la
sanidad en generul. Felicitamos a todos c11riiiosmnente y agradecemos
que de forma tan admirable se nos
trace la linea que todas las revislas
profesionales deben ell'uir.

Bias Cabello Luna

RAFAEL PEREZ SOTO

AUXI l. IAR DE FA RAAC IA

Del Hoopllal Provincial, Bonoflconcla
Munlclpol ySanotorlo de la Cruz Roja

Fabricación de vidrios soplados.
Ampollee pare toda clase de solucione• inyectables y tubos para
comprimidos.
Solicite muestras y precio•.

Barroso, n.0 8 CÓRDOBA

Medicina y CintRI• General, R•yos X,
Eltclroterapio
CONSULTA DE 2 A S

Paja, 4

Teléfono, 1553
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!Jos anuncios de este Bolelín necesitan la incondicional asislencia de
lodos los practican/es. Son protectores nuestros a los que ha)!
que favorecer.
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FIGURAS

Fernández Ca·rril
•
Al margen de toda política escribicargo. S ólo nos basta saber que es
mos. Nuestro pensamiento, cuando se
un practi cante. Y un practica me de
trala de trasladarlo al papel de esla
los que hace años, bien con su verbo
revista, huye precipitadamenle de toda
elocuenlísimo, como co n el depurado
insinuación políli- ; - - - - - - - - - -- - - ----; eslilo de su pluma,
queril y se vuelca
se co nsagr ó a la
a torrenles, abso·
dura raren de ir
Juramente desnudando a conocer la
do de ma rices belinecesidad que riegeran les.
nen los auxiliares
Si nos ocupamos
de medicina de un a
hoy de un compañero exaltado a un
mejo ra econó mic11
y de una mayor caal lo cargo, en virlud de nombrapacitación cultural.
mienlo co nferi do
par el Estado español, lo hacemos
única y exclusivamenle para deslacar la valía de nuesIros hombres representativos, ¡¡jenos por complelo
a sus aclividades
en tal o cual partido de los que luchan por conquislar la hegemonía
de la gobernación.
Rafael Fernández Carril, ha sido
nombrado gobernador civil. No nos
importa de qué sitio. Como tampoco
nos fijamos en la duración de dicho

Parecía ser como si el solo hecho de ser practlca nle llevaril consigo la pérditlo de
todos los derechos
de ciudadanía. N o
hace mucho, en eslas mismas páginas escribíamos inte r r o g a n d o :
"¿Dónde está ese
hombro:?•. Con la
tr islez<l de no hab er enco nl r ado
nunca la voz q ue r ei vi ndicar <~ nuesrra
situación expusimos - ansia lóg ica
nacida de hondas preocupaciones-la
esperanza de que brotara la ingente
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llamarada de una bizar ra defensa.
Deslacando so bre el nivel monólon o del conglomerado humano, en el
que el rasero de la vulgarld lld peina ría ¡·ulinario, se h11 elevado hoy l e:~ ligurll de Fer~ández Carril , inteli¡:enclll de sabio en aspeclo de nif10 , cor tés energía de viejo uorallador encerrada en los i nfantiles rasgos de su
flsonomfa , nuevo De:nósrenes al serv icio de u na j usta causa , desde que
fué elev11do a la presidencia de nueslra Federación N<:~cio n a l.

Eslos son los hombres que necesilamos para que recojan el clamor de
nuestra colectividad y sepan, desde
su alto pedeslal, forjar en un hecho
las aspiraciones de la clase.
Allá vá nueslra felicilaclón. La de
todos los praclicanles españoles. Y
en el espacio. quieras y mudas, aleteando con emoción, quedan prendidas a su acruoción !odas nuestras ilusiones.
Rafael Morales Castro

lmpreofa

OCULISTA

CORDOBA

Consulta diaria de 2 a 5

Casa Perico
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G. FELIPE TOLEDO GUTIERREZ
Delegado científico de varios Laboratorios Farmacéuticos
Muestras y lll eralurn a disoosición de la clase Médica

Maese Luis, 1 D .
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Album científico

EL ARTE DE VIVIR
•

•Escribo eslas líneas el día 12 de
:mi 99" afi o».
No es el autor de las presentes Hneos quien escribe Jo que acaba de
de leer el leclor; desgraciadamen te,
no llegará este pobre aulor a esa edad
avanzada; si llegara, casi sería la mis.mo que si hubiera vivido muchos más
aftos. No recordomos quién decfa:
• figuraos que Adán hubiera vivido
mil años; pues en ese caso, ya se hubiera muerlo• . Pero no desauroricemos por adelanlado lo que hemos de
·decir; si enlramos por esa vereda de
la desconfianza, el esceplicismo y la
falta de fe, holgnrñ !oda consideración que haga mos sobre ellibl"ilo en
cuyo prólogo se escribe la fra se que
acabamos de copiar. Ese pequeño voc
.lumen se titula •Pour vivre cenr ans• ;
su autor es el doctor A. Guenot, expresidente de la Academia de l>'ledicina de París. Se trata de un libro
más acerca de la vejez; abundan estos libros. En ellos se dan los consejos que se han dado en lodos; se hacen algunas consideraciones morales
- que pudieran excusarse-y Jo más
importan te no se dice, o, si se dice,
es en escasn proporción. Nos referimos con esto a la experiencia que un
hombre longevo ha atesorado, )' que
es lo más útil que podría decirnos el ··
anciano al escribir un libro de la naturaleza del que hablamos. "Yo he

llecho ral cosa; yo he llevado tal r égimen de vida : mis comidas han sido
tales; he dormido tanto y cuan to ; haciendo todas es tas cosas, me ha sucedido esto o lo olro•. Así debiera n
ser les libros qu e los anci<~nos escrib~n acerca de la vejez. Su ejemplo
sería más elocuente que las sabias
máximas que nos exponet' con un carrlcler abstracto y genérico. Pero ra ra
vez sucede lo que pedimos , y en este
mismo li érito del doctor GLtenol, discrelo , sólo enconl rilmos de raro en
raro algún r asgo autobiográlico . Y,
sin embarg o, lo que este unciano,
más que nonage nario, podría ha bernos dicho. hubi era sido de seguro
muy inleresanle, tanto como lo que
nos cuenta Luis Cornaro en su conocidísimo libro, del cnol I<Jn la:s y ta nlas edicio nes se han h echo.
Todo hombre que haya vivido mucho, que haya pa.sado de lé! ci ncuentena, ha logrado una experiencia de
vida, si es ·que ese hom bre ha sabido
observar y observarse. Cosa esta úllima-y la an terior - que no es muy
hacedera. Después de los 50 años,
ya sabemos lo que nos convien e y Jo
que nos dafta. Todo h ombre 11ene ya
a esa edad, definida s, su higiene y su
patología. Existe una higiene general,
con reglas que amarcan a todos los
humanos, y existe una hi giene que es
privaliva de cada i ndividuo. Con la
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patología pasa lo mismo: las enfermedades revisten en cada individuo
una forma particular, dentro de la forma genérica. Y por eso un médico
sencillamente discreto, sin grandes
prestigios, si nos ha aremlido duran le
muchos años y conoce nuestra naturaleza, nuestra complexión, será mejor, para nuestras enfermedades, que
un ~ran especialista. Lo cual no obsra para que, siempre que vayamos
acompaf\ados de nuestro dilecro médico de cabecera, o llevemos sus inslruccio.nes, recurramos , cuando lo necesiremos. al e specialisle~. Y vamos
con lil pri mera experiencia que un
hombre de años, el autor de esras lineas, ha podido hilcer. La primera es
lo sobriedad . Comemos mucho; comemos más de lo que nos hace falla ;
co memos muchas cosas que no deberíamos comer. Cuan do se está solo
en casa, con la familia, queremos decir, es fácil reportarse; se come, bajo
la tutela de la familia, lo que se debe
comer. Pero r ensad en los casos en
que nos senta mos a ajena mesa; enronces, distraídos con las conversllcio nes, recelosos de que nos tenga n
por pac atos, envaneciéndonos con
una fuerza que no tenemos, o que, si
la tenemos, no debemos malgaslar;
en tonces no reparamos en. normas higiénicas, y comemos lo que nos es
nocivo. Y si a cada momento, un día
sí y otro no, somos invitados o invitarnos nosotros, entonces no hay medio de llegar a la suspirada ecuanimidad. Comemos mucho y muchils coSilS que no nos hacen fill!il. En lil cocina moderna- y en lil ilntigua - hay
rnuchedumhre de v i an da s y condimentos qu e son francamen te i ncornibles. Y , sin embargo, los comemos y

afectamos delicias que no sentirnos.
En general, las verduras deben predominar en nuestra comida. Frulas
debernos comer muchas. La fruta es
lo más delicioso que puede comer el
hombre y lo más sano. En Espafia
disponemos de las frutas más exqu isitas de Europa; son en otros países
acaso más vistosas; pero las de Espana tienen un sabor perretranre que
no encontra rnos en parle alguM. Ni
vino ni licores debemos usar. El vino,
oun el más rico, el más oloroso y de
color más brillante, no sirve para nada. Digan lo que digan los médicos
-que siempre tienen en cuenta los
intereses vinlcoiM de un país- . nada
como un vaso de agua lrasparente,
limpia, sin color ni sabor. ;Qué dnlce,
a pesar de lo que acabarnos de decir
del sabor, qué dulce el agua de una
cisterna moruna, de las que hay en
Espa n.:rt Pues ¿y la que en el monte
cogernos con la mano? ¿Y la que brota de un pozo, fresca en el verano y
ligeramente templada en el invierno?
Dejemos a un lado, en las bodegas
el vino, y bebamos agua clara. Y si
por las ma ña nas, en ayunas, nos
echamos al coleto un vaso de cristalina ninfa, tanto mejor; estaremos sanos, nos hahrernos lavado el estómago; lo habremos refrescado, y nos
hallaremos en disposición, alegres y
satisfechos, de comenz1r el :rabojo
con esperanzas de que sea fecundo.
La segunda condición del bien vivir,
es el aire. El aire libre es la mejor de
las terapéu ticas. No hay medicina mejor que el aire libre. Algunos ancianos
que hemos conocido pasaban la tarde
en el campo; lenfan sus ocupaciones
durante la manana; visilaban a sus
enfermos o defendíarr sus pleitos. Pe-
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ro al llegar la lorde, a disllnta hora,
seglm fuera Invierno o veranos, inde·
fectiblemente, emprendía n el camino
del campo. A pie, lentamente, sin
apresurarse, caminaban dos o tres kl·
lómetros, y luego, Iros un breve repo·
so, divagaban por la camplna. & ro y
fefiriéndome concretamente a dos an·
cianos que llegaron a vivir muchos
anos y que he visto salir 111 campo - y
aun les he acompafiado-duranle
afios y anos. Si se ha dedicado lo
mañana de8de primera hora, al traba·
jo menli1l, 'el cami nar desr>acio, sin
apre3uramienros, solo o departiendo
agradablemente con un amigo, da un
descanso que no puede ser equipara·
do a n11da. Y luego, lo mejor e3 la
sensación que se tiene cuando, sin llegar jümás a la farlga , cosa que debemos evitar , descansa el pasean re. de
regreso en casa, ante8 de tomar la li·
gera colación que cierra el dla . En
es ros momentos de serenidad es cuando el hombre que ha regresodo de
respirar aire libre y siente un inefoble
bienestar en todo su ser, debe dar el
consejo al apasionado, o un osunto
inrrlncodo y discutid!simo, debe ser
resuelto. Porque entonces e3 cuando
se tiene lo máxima ecuanimidad que
un ser humano puede tener. Ecucnl·
midnd que raramenle poseen los que
moran en las ciudades, los que eslún
respirando constanrememe aire confinado, los que no ven el cielo, ni los
árboles, ni las montañas.
SI os halláis en una penosa convalecencia, o estáiS fatigados y enerva·
dos por el trabajo, salid una temporada al campo; ~ólll cou respirar el aire
libre, sin más que eso, os ehcontraréls
111 punto aliviados y descansados. La
primera noche, le cama os parecerá
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intolerable: el pr imer d!a, el aire libre,
y más si hace viento. os dará terr or.
Pero sobreponero:; n t8us primeras
impresiones; solld de hueua manana
al bosque o al mo nte; su hid sin mied o
por las laderas ; internoos en el bosque, aparrando I.:J$ rnmas que no
quieren que p w etre en el seno de la
verdura el forastero. Y a los dos dias,
seréis otro; de hora en hora , senti réis
en vosotros un !mpitu que an tes no
teníais: los problemas que antes d e
venir ve!ais de un mo do - pavorosa ·
mente-ahora los v eréis de otro, con
placidez. La vldd rodil habrá cambiado para vosotros. Y el milagro lo habrá hecho este aire fi no, fresco y lim pio que r espiráis en la ca 111 pina.

Cidro que ser amante del ilire li bre

y acostarse a las rau ras, co rno se dice
vul¡rarmenre no puede ser. No s abemos dónde hemos leido que se quiso,
en clerltl ocosión, a verig uar cuál era
la condición fundamental para llegar
a la vejez . S e consul tó a ocho, él diez,
o quince ancianos, cado uno dijo una
cosa; éste a tribula su ancianidad a
que comio parcamente; el orro o legó
que no usaba el alcohol; un ter cero
alirmó que el ejercicio diario era lo
que le había dado Id longevidad . Y en
todos se daba una circuns tancia 11118m ~; todos diJero u q ue se aco sráhan
temprano. Ninguno de los ancianos
consultodos dah11 importancia a esa
parllcularldá d, y eso porlicularldad
era, precisamen te, la que había hecho
que pudieran v iv ir muchos anos . En
el campo es c osa fácil el acostarse
temprano ; ol ponerse el sol, se acaba o
las tareas del dfas; los l a b r iegas
se retiran a la cas~ de:~de las hazos.
Como el ytmlar rnll!ridiano, ha sido en
efecto meriano ; es d ecir, c:.omo se ha
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comid o a las 12 en punro-en el cam·
po el sol es el que mand11 - , aunque
ae haya romado un boca dillo a media
t<Jrde, y no se su~d e lomar, al llegar
la noche se sienre verdadero apetito.
Se cena apeni'!S las sombras han caí·
do sobre la campiila . Y después de
cenar, aunque se tengil un rali lo de
conversilción, son las nuéve CUil ndo
el labriego se re lira a su pajilr. ¡Qué
blanda y cálida es la paja para dormir!
¡Qué bien que se duerme en un pajar!
Y en vera~o. en tiempo de lr illa. en la
ern, en la pd ja lombi én; pero respiran·
do el ai re libre, en la noche serena,
lal vez cara a estrellas que. estarcin
viendo. d urairte millares de anos , a
pobres gentes del plnnetil dormir sobre la paja. ¿~ que el munda no que
en una playa de moda, morador de un
suntuoso horel , que se j)asa la noche
en un espléndido casino, goza horas
más gratas que las de este labriego
que en tierra alicanri na, por ejemplo,
duerme .;r cielo abierro, en ranto relumbran las elerntrs luminarias, que
é.l puede con templar desde su lecho
rústico en la bóvedil inmensa?
Quien . se acuesra temprano se levan la también temprano; no hay horas más fecundas en el traba jo que
es ras v irginales horas de la mañ¡:na
que se inicia . Cierre, pues, las experiencias persona les, las normas deducida s por este escritor en su vivir; cie·
rre esta!:' normas l<t reloliva al fr ío.
Nunca enfriarse : tal es la máxima suprema para vivir largamente. Se pueden descuidar todas las demás; no se.
puede excusar ésta. E l fria es el mayor enemigo de los viejos. ~os hallamos perfectamenle; g ozamos de una
dulce tranquilidad ffsica. No nos hace.
folla nada. Y un día, por habernos

expuesto a una corriente de aire;. por
haber estado en una lerraza, descuidados, en hora~ de vera no; por haher
bebido un vaso de agua fría; por haber salido a la ca lle con un traje más
liviano que· el de coslumbre; un día,
por cualquier delalle de éstos, lo per·
demos todo; perdemos la sc1l ud y ncaso la vida. A un amigo nuesrro, gran
polílico, polílico del antiguo régimen,
es decir, polfrico bien educado y cortés, no de los que se eslilan ahora en
Españil, un médico exrranjero le dió
la siguienle nonua para vivir mucho;
•Comer poco, acosta rse temprano y.
no enfriarse• . Nos hallamos de acuerdo, según nuestra experiencia con es·
ta regla.
Y tendríamos que añadir aún orra
norma suprema. Pero ¿quién sería capaz de seg-u irl¿t? ¿Cómo lograrla?
La norma fundamental para vivir mucho, es la de evilo r las emociones.
~1u cho puede lo físico sobre lo moral;
pero más puede lo moral sobre lo físico. Y lo que realmente acorta la vida,
y aun mata, son las emociones. Pero
para no tener emociones, para conserva rse en uoa perfecta serenidad;
para eso ... hallrfa que ser un Goerhe.
Y claro que no todo el mundo puede
serlo.

AZORIN ·

Peña taurina y deportiva
RAFAEL DELGADO CASARES
Calé y bebidas de todas •rases.
Fronle a la Plaza de Toros · Tolélono 1323

CORDOBA

_
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SECCIÓN OFICIAC
20 de Enero de 1936

F.xlracto de la Junta de Gobierno celebr ada el d fa
Acta de la j unta l!Oierior aprobada
por unanimidad.
Son aprobadas las solicitudes de
ingreso de don Pedro frfas, de Córdoba y don JJesiderio Roca. de Penarroy~ - Pueblonuevo.
A con lln u ~ cl ón se dá lectura a los
oficios y carlas siguientes:
Oficio al senor Gobernador Civil
dándole cuentu de la consri rución de
nueva j unta Directiva.
Oficios a los señores don Zoilo
González, don José Muñoz S~Jvador
y don Alfonso Navarro, parliclpándoles su nombramiento de directivos.
El Prestdenle da cuenta de la visira
que le hicteron unos compañeros de
Montilla para exponerle que el Ayuntamienro no les abona los servicios
exlraordinarios que vieuen prestando.
por lo que h~n acordado no seguir
preslando dichos servicio .
Carla de la f ederación N acional de
Practicantes acusando recibo del cheque imporre de los cuotas del segundo
semeslre del aíio aurerior.
Carlas de don Antoriio Pineda Sánchez y don Angel GMcia, proponiendo un~ fórmula de pago de sus descubiertos y que es aceprada por la
J unt~.

Se acuerda dirigi rse ~ 1 señor Pro·
curador para rogarle haga gestiones
encaminadas a conocer la situación
en que se encuentra el haber de un
compañero que pres ta sus servicios a
una empresa particular.
Oficio dirig-ido al seóor Inspector ,

Provincial de Sanidad, dennnc1ando
por intr usa en la pro fesión a lll vecina
de Villanuevil de Córdoba, Luiscl Vioque.
El señor Moreno Góngora maniOesta que, en virtud n que las denu ncias
no se resuelven casi nunca fil VOI"dblemenre pa1·a J,. clase, 11 pesar de las
pruebas que sie111 pre se acompañan,
se emplee otro procedimi ento más ctlcaz, propo niendo se consulte con el
Abogado para que nos asesor e ~o bre
lo proceden le en esros ca sos.
También se d á lectura a otr o o ficio
dirigido al seiíor Inspector denunci ando por in truso al vecino de Navas del
Cepillar , Nicolás Cordón.
Se acuerda conceder lil baj a que tenia ~ olici rada a do n Antonio Jo é Pa .
los Palma, por encontrarse al cernenle en sus pagos.
El senor B ibliotecario da cue nt~ d e
haber adquirido tres nuevos volumenes para la Biblio teca .
También conoce la Jun ta o tras carlas de men or interés, leva ntándose
acto seguido la sesión.

JULIAN ROLDAN ARQUERO
MED I CO

do l Hospital Psiquiátrico P r ovinc ia l

Enfermedades del sistema nervioso
Consu lta d e 1?. a 3
Je sús Maria,

1
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CUENTAS DE T ESORERIA. CE RRADAS E L 31 DE ENERO DE 1936
~

'
P'.setM

DEBE:
Enero 1."

30

Saldo de cu•nta anterio r ..... . .. ... ..... .
Recibos prod ucidos de provincia, 167 ..... .
•
•
d~ Córdoba, 76.... . .. .
•
anu ncio s Boletín Có rd oba . ... ... .
Negocia do por
•
provincia . . . ... .
Cuota de ingr~so de Pedro Frias .... .. . . .
d e Desiderio Roca . .
de Pt dro Medina . . . . . .. .
de Antonio López .... .. .
Intereses de la e¡ e, 4.• trimestn de 1935.
Du plo a Amonio Pined a ......... . .. .. . . .
•
a Angel Garda
............. . ·
Factura del Procurador cargada a A. Garcia

4.949'85
501 -

228
218'30

Pese las

HABER:
En<ro 1.•

5
8

138 12'50
12'50
12'511
12'511
i 'l 5

12 -

18-

12
>

14
-18

36'75
20

T oTAL .. . . · ······· · · •·

D EMOSTR A~U EL

Reci bos pendientes dt Córdoba . ...
•
dC! la provincia..
en po rlcr rle.l H~bilitad o. . . ..
•
,.
» Procura.do r . . .
,.
•
• V oca ] P . P. . .. .
Varlos deu dores. . . . . . . . . . . . . . . . .

2.276' 50

!52 ·19 '60

·

2-

35
40
6 87'25

370'50
j() -

4-

4-

Factura de Viu da de Más ... . . . . ..... . .. .

12 -

Filctu ra el~ Ju"'n A . Osund .... . ... ... ... .
F actura <.le M . 1\~uil~ r .... . . . . . ....•.. . ..

35 -

4-

J?ectura de/\. Corr.o1l. ... . .. . .. ..' . .... . .
Fzsctura de: O . Miugui116n . ... .. ... . .. ... .
Factura de Sa1ttd y Ho g.ar . .. .. . ....... .. .
F.ntreP.a do al compdfter n Fa.ustino Marlínez
Oi"l stos me:no r e:s stgt:m 11o ta . . . ... .. ..•.••.

16 -

5J0 -

4 S";Q
180 -

de.l pe:rsona1 . . .... . . .. ... .. . ... .
Pdgado por comisión anun cio s . .. . . • .. • .. •

29'45

0'75
4'60

Oo..~ stos e.uv io V. Ddtgaclo ...... . . ... .'.. -'
Gastos m:gocil'tción . ....... ........ . . • .. .

pl a~.

654' 30

6-

Re:cibo p or boj<\ . . . . . . . . . . . .. . ........ , ,

80'75
146'15
820'95
363'75
tZ7'00
35:0? 5
9'00

4.829'15 ptas.
Córdoba 31 de Enero de 1936.

~·actu ra de •l.• Ibé rica> . . .
...• ... • ·
Recibo de luz ....... .. . ...... ....
Recibo del Guarda ca lit• ..... .. ... .. •'· . .
Recibo Enciclopedia 1\spasa ... . .. • . ...
Recibo de la Imprenta Provinci~l. . . ...•r.. .
Factura de Putyo He rmünos ... ..... .. ... .
.
.. .. . . . . .. .
Fac tura del Procurador.
Remitirlo a la f'tderacion y ga stos .. . ..... .
Giro de Rafael Vacas. . ....... ....... . ... .
Fact ura de Antonio Martinez.... . . ...... . .

~óm ina

S A LDO

Existencia en la. cu~nta corr ient~....
•
• Caja . . . . . . . . . . . . . . .

Pen diente dt Boletln. .. . . . . .

6.159'0.5

26
3t

50 -

27 1'95

Factura de Pedro de Vegas ....... .. .. .. . .
Recibo RmpNsd de Aguas. . . . . . . .
..
>o

10

100'30
30 -

Recibo de la casa .. .. .. .. . . . . . . . . .
Re<:ibo dtl Tt ltfono.. . . . . . . . .. .. ,. . ... .
Cuar to plazo m~ quma ~~cribir . .... . . ... . .

S al do o cuenta

I m~va

. .. ..•... ... .

6.1 59'05

T OTAL ..

E l Pre..•ootdente,

Pedro del Rosa l

4.829'15

F;l Tesortro,

Luis

eazal!a

El:~
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.t\J O T 1· C l A R 1 O
N uevos 'juntas dlt Go!:)i erno

Publicación

Don G u ill~rmo Mira Teijeiro, dop

Muy en breve empezaremos a pu~erie de documentado.s <:~r
l(qulos , debidoa a la plutna de autwizados compañero s., que tratarán SQbre el traba jo d-:1 practicante ~n las
d i fer~ ll t es especialid<ldes. médicas.
C laro es, que los mismos, ¡;¡or el poco
e~pacio de j:jue 4isponemos pma su
publicación , será n reducidos, pero
ar~em os que l o sufici entemente claros
para Ir ampliando la cu ltura pro fesional de todos los pracfican4es.

) o~é Esreban Cruz, don Migueljáure,-

gui Goicoechea y don Angel JY!anfnez y ~arlfnez, nuevos presiden t~ s
de los 'Có l egios· de Alicante, joén,
PalhiJiona y ~as· Palmas, respectivamente. nos comuni can la formación
de dichas )untas directivas y se nos
ofrecen 'en ~1 ca'rgo. MD"cho agradecemos tal atención y l ~s deseamos
nmchos a ci~rtos en el ejercicio del
mismo.

blicar uno

!N u.ev.os colegi ados

Natalicio
t-la dado a luz felizmente una preciosa n i ~a la distinguida señora doña
Dolores f uentes, ~sposa de nuestro
qu~ri do amigo y cqmpañero, el vocal
de nuestra Junta, don Al fonso Nava·
'rro D"íaz. 'Por tal motivo, enviamos al
ven turoso matrJmonio nuestra más
cordial ~nhora~uena.

)'laQ sido d.~~os pe ¡JI~a e, nu e~ro
WJ...Q v~7- ¡Jf.esen{q#a Ja AAFJJmeQtació n re¡¡-l arnen lilria, los nuevos
compañeros don A ntonio L ópez Garcio"Arév.a lo, de El Viso, don Alfonso
,HuentllS 11\érez, de 1~úcena , don PedPo
M edina Mootoya , de Có1·d oba y don
A ntonle Oóm.ez. Pér ez, ~e Cabra.
Coleg~o.

Noto de .lo !Redocoión

Nombr~m i¡!n \El

A requerimiento del señor

r

l n~p~c

tor Provincial de Sanidad, p<'lra cu'btlt la 'plcl'ta ile -practicante titular de
Santa Eufemia y•propuesto1Jor al sefíOr P~illlmte de e.sre Colegio, <de
mcu~rdo .cron la•-escala de •<~ntigüe!IZJ¡i
de nuestro "ceifS"O' de inllll'inidades,lha
sldo'llombrado•para la lnterlnidad.de
la mismo,•nuestr.o eo.mpafiero:don' Nicolás Rulv .Garmona.

Baila ndo en la co l e.cc i ó n de •EL
MEDICO , que ob r<'! en
esta redacción , los números 9 y M,
ifog-amos a l1>dos los companeros, que
si alguno !uviera los m i smos, lo envfe ·i l la ,mayorlbrevedad 61 objeto de
, PilA~rJos encuadernar.
J\ I!JI'(·J wloA~

Enfermedad
~~cencuiUl lra rrw.jorado, de la enfer-
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medad que lo ha tenido en el lecho
duranle algunos dlas, nuestro Presldenle ho norario, el emi nenle doclor
don Emilio Luque Morara. M ucho nos
alegramos y le deseamos de todo corazón un to ral restabiecimien ro.

mo, don José Ramón Re¡:ueiro. Sin
adenlrarnos en las causas de lal crimen, el hecho, por la forma en que
fué ejecurado, es repugnante, mucho
más. teniendo en cuenla el origen político del mismo. Nos asociamos a la
enérgica proleslu que ya en l!ll día
el ~vó el Colegio de León y a su dislinguida esposa le em'iamos nuestro
más senrido pésame.
Copiamo;

Nombramiento
N uesrro campanero don As¡-us rín
del Río Caballero, ha sido nombrado
veterinario titular inleri no de Obejo .
Tenemos que unir a nuesrra felici tación por ral causa. i<J expr·esión de
nues tro sentimiento, por 111 muerte de
su sen ara madre .

De un arr fculo publicado por don
Antonio Luna Fernández en el ~ Bole
lin del Colegio de Médicos• de esto
provincia correspondiente al mes de
Febrero: • ...¿por qué se lolera que
un señor o seííores quebranten la ceslumbre esrablecida en una población,
pueblo o barrio, cobrando las visitas
más baraJas o cobrando por visira e
inyecciúo lo mismo que orro u otros
por visita sola'! en este caso se esrablece una competencia, no sé si licita
o no, pero poco airo.;a desde luego y
perjudicial para los compañeros que
no quieren descender ¡¡ adoplar el
mismo sistema, que es además, mortificante y lesivo para los practicanles,
a quienes eslamos obligados moralmenle a ayudar en el desempeño correclo de su profesión • .
Gracias, don Anronio, por su defensa. Los practicantes sallen corrt:lponder con quien Jan bien reconoce
su derecho.

Gaceta de l p racticante
Pr óximamen te aparecerá es ta publicllción editada por la Federación
Nacional, de acuerdo con lo determinado en nuestra úhima Asamblea N acional. En la actualidad se tr<Jbaia acti va mente en los trabajos preliminares y es de espera!· qu e mu y pronto
demos la noticia d e su ap~~rici ó n .
N uevo boletín
Llega a nuestras monos el primer
número de El Practican/e Leonés,
ó rgano oficial del Colegio de L eón .
Experimen tam os un11 g ran sa tisfacción cada vez que vemos aparecer
una nueva revista hermana, y si ésta
esrá hecha co n la fina ejecución de a
la que nos referimos, al par nos eslimula en la rarea que hemos con traido
con la nuestra.
E nviamos nuestra más cordial enhorabuena a la Jun ra de Gobierno de
dicho C o legio. po r tal molivo.

Aviso o todos los compañeros

Triste su ce~o
E n el pueblo de L a Ercina (León),
fué ·asesinado el pasado mes de D iciembre el practicanle titu lar del mis-

•

Se r uega a lodos los colegiados
que deseen servir interinidades y cuyos nombres no hayan aparecido en
nueslro anrerior número, como de haberlo soliciredo, lo manifiesren con
toda urgencio a esre Colegio, para
darle posesión inmediatamente. ·

1

l

J
'¡

~u~u~ ~~ ~~m~r~u~I~t ll ~J.-l~l~f. 11~~-[~~~~~~
iiiiiDi~~~~

Bronqul•mar •
Bronquimar con Lecitina y Colesterina
Bt.SffiUXe1••
BI.SffiUXel .,
Vitasum y Vitasum= Ferruginoso.· g,r¡;~ct~¡
Vitasum y Vitasum= Ferruginoso.· ~~¡~~~
(Inyec table). Enérgico antiséptico de las vías
r espiratorras.

•

(Iny ectable). A ntiséptico Pulmonar. T ón ico y Antihemolf!ico.

(In yectable). El tratamiento más enérgico de la S IFILIS; no produce reacciones; es completamente
indoloro.

(Pom~da). Tratamiento externo de las ulceraciones

•

de orrgen luéhco.

más enérgico de los reconstituyen tes.

dos form as, simpl e y ferru glnoso, constituye por excelencia el tónico de
la infancia, de resultados seguros, de sabor agradabl e.

ta~~ratorio ~el

Dr.

n~D~Hm ~~

U[ft~l.-MMim ~ f~lm~l~Diim

.M.uñoz Pavón, 11 (antes Carne) SEVILLA
[oocerionarlo enlollvo: Don JOlH ffBHliiDU ~~MtUran¡ou, núm. Hf~llll
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