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MALAGA

En las Alecciones de las
Vias Respiratorias
donde es necesario estimular la circulación de la
sru1gre y de la linfa en todas las partes afectadas,

la Antiphlogistine es un valioso coadyuvante del
tratamiento.
Ap licada externamente no sólo al ivia la con¡!c~·
t ión sino que, por su acción anodina y analgésica,
contribuye al descanso y al bienesta r del paciente.

•

Solicite
muestra y
literot11ra

Su propiedad de conservar el calor la hace de
especial utilidad en el trotamiento general de las
afecciones de las vías respiratorias, tanto infe·
r iores como superiores.

Ob1·as reco11ocidas y libros de le:cto reco·
mienda11 la A uli{Jhlogistiuc para el alivio
de estos lrasloruos.

ANTIPHLOGISTINE
The Denver Chemical Manufacturing Co.
l\'uevn York, E.U.A.

163 Varick Srrcct

La Antiphlogistine se fabrica en España
Agentes exclusivos de ven ta

HIJOS DEL DR. ANDREU

p<~ra

toda España

Calle de Folgarolas, 17
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EDITORIAL

•

Los Colegios Oficiales
lie mos leido en el último número de
• C:I Practicanre Sevilla no» unas man ifestaciones hechas por el acJUal Pre sidente del Colegio de Sevi lla que nos
ha n sorprendido . Este compa liero ,
con la más na tu ral de las convicciones declara q ue se hace cargo de la
d icha presidencia de una ma nerél evenJual , ya q ue liene la firm e creencia de
qu e, como los Co legios Oficiales están lla mados a desaparecer. a los
nuestros poca vida les queclu. Y lo
di ce co n tal naturalidad , Jan confiildo
en la pronta realidad de sus profecías
que nosotros hemos adivinado enlre
lineas la complacien te sonrisa de un
d eseo.
A quí nuestra sor presa . Que se ostenle la presid encia de u n Colegio
Oficial q ue como ló¡rica base debe
estar impregnada de una heroica defen sa de di chos organismos y las primeras d eclaraciones que se hagan d ej en en trever el analema a los mismos
y la regocijada es peranza de que desaparezcan.
Quien de tul forma pueda pensar .
d esconoce en absoluto la especial psicolog ía de los practican les en lo que
respecta a organización. La colegiac ión oficial no sujeta a volun lad, sino
formada por la inexorable obligación
ha ce que que un o rganismo c entral,
compendio de todos los col egios Oficiales, puede pedir y reclamar en no m-

"

bre de todos los auxiliares españoles.
Los Colegios Oficiales representa n el
recinto aco¡;edor para todo lodo profesional y desde que fueron con~lil u í
dos, aspiración de la clase conseguida , han con tribuido a crear una recia
personalidad en torno tll practicante
y un respeto a nueslra profesión que
desperdigados jamcis podríamos esperar.
Esta ~s la lahor de los Colegios y
no existe concepto para argumentar
la necesidad de su desaparición. Somos parlidarios de la crebción de Sindicatos porque éstos esrán llamados
a conseguir mejoras para nuestra clase en aquellos sitios en que el Colegio no pueda actuar; pero d~bemos
lener en cuento que los Sindica tos no
represenlan nada más que a un sector
de la clase y están expuestos a múltiples con traliempos, mientras que el
Colegio Oficial, sin ser incompatible
con el Sindicato, es la representaciórr
de la clase en general.
No es ninguna incógnita el espíritu
liberal que anima al presidente de
nueslra Federación Nacional, como
asf mismo a todos los componenles
del Comité; sin embargo en ellos encontramos los más firmes defensores
de la colegiación, único modo de evitar el desmembramiento de nuestra
clase, que ahora más que nunca necesita de una firme unión.
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Problem as ap remiant es

y soluciones rápidas
En nuestro número anterior se publicó 1~ instancia que nuestro Comité
Ejecutivo ha elev<Jdo a los poderes
pMa que sean delimitadas las funciones d2 practic<J nle y enfermera. Como
desde hJce tiempo perseguimos J¡¡ radical solución de este asunto, publicamos a cominuación , porque está en
-consonancia con esta gestión del Comité, un ortículo de nuestro director
publicado en el número ex traordinario
del Boletín de J'vladrid, en el que se
expone claramente que ese es el problema que más nos urge resolver.

«Mi querido amigo Luis Trápaga,
director del •Boletín del Col egio de
Praclicun tes de lvladrid• , orgullo de
nueslm clase y g uión de nuestras publicaciones, me hace las preguntas
que anteceden. No tengo que hacer
constar la satisfacción que me causa
su requerimien to ni el honor que me
proporciona su petición .AIIá va , pu es,
mi pobre aportación unida a mi más
entrañable g;atitud.
En todas las profesi ones, los problemas propios que surgen en el
transcurso de su desenvolvimiento,
encuentran su solución en el sucesivo
~ n ca den a m i ento de los días. Siempre
de una forma paulatina, pero radicalmente resueltos. Para ello
aportan,
el ingente trabajo de dirigen tes y la
unanimidad disciplinada de dirigidos.
No es posible regatear el entusiasmo

se

•

cuando se sa be que de él depende el
• triunfo que se an hela.
En nuestra profe:,ión , los rmíl tipl es
problemas qu e la r odean están latentes y amo rdazados a ella. Los días y
los años sólo llacen resbalar sobre
ellos, llenos de ironía, sin dejar la m enor huella de nuevos sis temas o de
media nas esperanzas. Y no es que
nos falte a nosotros el decidido empuje de l cJs mas as perfectamente o rgani zadas. No es que hayamos negado en ningún m omento nuestra apo r wció n más enardecid a,aunque en m uchas ocasiones ésta haya s ido causa
de g randes sacri ficios. Al· contrario;
concur ren en nuestra colectividad vi rtudes de amo r profesional tan singulares que, muchas veces, ha llamado
la atenci ó n en otros s ectores el desdén y el o l v ido en que se nos liene
cuando Jan punjante y razo nable es
nuestra voz. Pa rece ser como si exi stiera un plan prem editado d e negarnos
toda utilidad sanitaria y declararnos,
por lo tan to, a l margen d e esta humanil fu nci ón . Incomprensible. Algo
monstruoso. Pero dem ostrado. Si n
razón, s in un arg umento, s in un motivo. Per·o, por l o que se nos da a entender en vías de ej ecución.
Ante tal s ituación, si tuación e terna
sin la maravillosa auror a de un nuevo
dfa, nos otros tenemos que cat11logar
nuestros problemas, lodos de c onsi-

PAÑERIAS GONZALEZ
~
~

Unica casn que presenta
un nuevo sistema de ventas

Cuatro calidades seleccionadas para
CUATRO PRECIOS UNICOS
30 • 45 • 60 y 75 pesetas corte de traje

r~

-

Sección especial de camiserfa fina

CONCEPCION, 33 al 37

GO RO OBA

Teléfono 1445

DI. Jasé Férez·MStt,a

ESPECIALISTA
MATRIZ Y PARTOS

de las Clónica& de Son Carlos y Maternidad de Modrid
S obresaliente I n el Grado do Doctor

DIATERMIA
C ONSUL TA

D I A R I A

CÓRDOB A

SAN F E LIPE N. 0 9

Casa Perico

TELÉ FONO 2398

Cervecerla ; Restaurant

MuN1CH

Pina del Angel , n. 5
0

Teléfo no 2445

n

La
mejor cerveza.
fA>S m.• lores ta pas.
El me1or r mo

Calé exprés del Brasil, 0'30 taza

F re idurfa • Café exprés • Vinos y
Cervaas de las más a cred itadas
marcas • Mantanilla de San Lucas

Cubier tos desde 3 pesetas

Viclori. no Rivera, núm. 4
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Telé lono 1377
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CÓRDOBA

'J.' ~A U MA "I' OLO ~ ÍA

FRANCISCO CALZADILLA LEON
MEDICO ESPECIALISTA
DIPLOMADO DEL INSTITUTO RUBIO DE MADRID

HUESOS

ARTICULACIONES

CIRUGIA ORTOPEOICA

o

Consulta (previo nu1uero1 de 11 u 1 y a 5

Claudio Marcelo, núm. 17, entresuelo

Teléfono 1573 - COROOBA
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derable magnitud, hacer un fndice de
los mismos y poner a la cabeza aquello que más nos urge •eBolver. ¿Que
cuáles son éstos? AcosiUmhrados
como esramos a recibir bofetadas con
la mayor resignación , debemos simplificar nuestra acción y dirigirla en
primer lugar a esre solo punro: Dellmi ración de las funcioues del pracricante y la enfermera. Porque si queremos exrendernos en buscar las diferenres soluciones que nos hacen falta, es muy posible que se nos enfrenten nuevos inconvenlenres enemigos,
es decir, que tengamos que poner al
alcance de la soberbia, con la sanra
paciencia que nos caracreriza, el orro
carrillo para que sirva de blanco a
nuevos azotes.
Yo veo en este asalro de la enfermera al campo de la auxiliarfa médico-san iraria el mayor peligro para
nuestra profesión. Se nos ha dicho
que la misión de la enfermera es completamenre distinta a la nueslr<l. Se
nos ha reperido, quizás buscando un
halago que calme nuestro lógico desconrenro, que no debe exislir temor en
nosorros por la creación de es re Cuerpo femeni no. Pero lo cierro es que los
blancos uniformes enfermeriles se van
adentrando conslaulemente en los sirios que por derecho nos corresponden.
En evitación de este mal, que yo
califico de máxima gravedad para
nuesrro nombre, hace falta que de una
manera concrera, clara y precisa se
diga oflcialmenre qué misión es la de
la enfermera, qué nos corresponde
hacer a no13otro13. Porque será pueril
y descabellado consentir que un diploma, impregnado de perfumes aduladores, se quiera comparar con un

rirulo que en todas las ocasiones fué
~co mparwd o de las lágrimas de un
hondo sacrificio.
Mientras esto se consig ue, y hay
que procurar conseguirlo con la mayor rapidez, mient ras no se nos conleste, caregóricamen re a esra pelición,
es necesario. por rodas los medios
que estén a nue:.rro alcance . evitar el
predomin io de la enfermer<l en aquellas localidades que en la actucllidad
sólo son una amenaza. Y. sobre roda,
dedicar nuesrra mayor olem::ión a robustecer el Cuerpo de prac ri c.~n l es tiru lares. Es ros son los pilares que sosrienen con más llrnr e7~ nuesrra clase,
porque llevar a las aldeas y pueblos
aparrados la función generosa de cuidar a los enfermos sólo lo harán ?.n
todos los liern pos los pracrlcanles.
Este cuerpo será siempre la barrera
que contenga con en ergía los h achazos de una acción d emoledora . Este
es el problema que debe ser resuello
con más rapidez y ésros son los medios qu e, segün mi cri rerio, deben ponerse en prácricél. Porque unél vez en
posesión del cdmpo de ejer cicio que
gen ui nan,en le no es primo rdial, y a
tendremos buen cu idadado en que
éste no se vea asaltado caprichosamente, corno igualmente tend remos
tiempo para solucionar otros problemus, imporranrisimos. pero de íudole
secundaria.
Córdoba, diciernhre 1935.

Rafael Morales Castro
Oirectot de •l.J Au)O.illar Médko•.
DHIII~iiUiftiiiiHtniiiiHIIUIUIIIIIIIIJIIIIIIHIHII.IIIItUIIIIIIIIIIIIIIIII:IIIUIIIIIIIIIIIUII

l

6

EL AUXILIAR MEDICO

- -----

SECCION FEDERATIVA

,.

Labor del Comité
Interinidades de Asistencia
público domiciliario.
Dumnle el mes de F ebrero y ulendiemlu <1 lo dispuesto en la orden de
24 de enero tíllirn o rcllltiva 11 la designación de pr<!cticantes interinos del
Cuerpo de A . P. D.,los lnspeclores de
Sanidad de Jaén, Logrofio y Mc11aga ,
a propuesra de los correspondien tes
Colegios de Practican te.:> nan exten dido, re.spectivcJmenre, ocho, dos y
diez nombr.unienros de Pracrican res
del cii<Jdo Cuerpo con carácrer de inleri nidad .
El Comilé Ejecu rivo solicira de rodos los Colegios le comuniquen después de que se produzca n es los nombramientos, nombr es de los Pracrican res desig nados. del pueblo de deslino y la recha de loma de posesión,
datos cuyo objelo inmediato es el de
que el richero que posee la Federación
Nacional ri el citado Cuer po se ha lle
en lodo momento en perfec ta orga nización.
Esper<l el Comilé Eiecur!vo que las
Secretarias de los Colegios romen nola de esta solicitud y la cumplimenten.
Delimitación d e funciones de
los enfermeros con relación
o los de los p ro cticontes.
Por la circular del Comité Ejecuti-

l

Febrero y Marzo

1936

vo número 25, conocen todas los Co
Jegios haber reanudado éste, con gran
in rensidad, las gestiones en el Mlnislerio de lnslrucción Pública, departamento al cual corresponde In resolución defi nitiva del problem<l. para lograr la delimilación de funciones de
las enfermeras hospitalarias con relación a las de Jos pracricdnles.
Hasta la fecha podemos poner en
conocimiento de los Colegios, que la
instancia del Comilé Ejecurivo ha pasado, a los pocos dfas de ser presentada en el Ministerio y despues de varios gesriones personales del Comité,
y particulares. acerca de los se~ores
Ministro y subsecretario. a informe de
la Universidad Central y que el Ministerio 8e halld dispue::slo, unil vez
recibido esre informe a proceder con
entera juslicia.
De las normas que el Comité Ejeculivo daba a los Colegios ¡¡ara coadyuvar con él en la resolución favorable de tan fundamental proble111a, nos
han parricipado haberlas cumplimentado Jos siguienles: Alicanre, Al merla,
Badajoz, Cáceres, Córdoba, Cuenca,
Guadal ajara, Oulpúzcoa, H uesca.
Jaén, Logrofto. Madrid, Málaga, MeJilla, Navarra, Valencia, Valladolid y
Zaragoza . Toral, 18.
Como son cuarenla y seis los Colegios Oliciales de Pracricantes org<~ -
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flizados en Espana, a lodos los cua~es les fueron comunicadas las nor-

mas a seguir en ta n interesdnle gestión, cree el Comi té que los veintiseis
restantes no habrán pennanecido in·
-diferentes ante momento tan decisivo
y habrán cumplimentado en igual forma aquellas normas aunque no lo
hayan participado al Comi té.
Contribución Industrial (Pro·
puesto d t~l Colegio de Sevilla).
H¡¡sta la fecha sólo han emi tido voto acerca de esta propuesla que pudiera resolver el problema de Tributación
a la Hacienda-que desde lanto ttempo tiene pendiente la clase -los sig uientes Colegios: Almería, Cáceres,
Caslellón, Ciudad Real, Córdoba,
Huesca, M álaga, M eJilla y Murcia.
Los nueve votos favorables u la propuesla.
El Cumilé Ejecutivo dió en el acla
correspondiente al mes de diciembre
úl timo un plazo de tres meses para
que los Colegios emi tieran su vo1o
acerca de es1a propuesta hecha en la
)unta Consultiva del citado mes; mas
vencido el dicho plazo, habiendo volado sólo nueve Colegios, el Comité
ha acordado prorrog-arlo por tres meses más en la evidencin de que no
será precisa una nueva prórroga.

7

Pago d irecto por el Estado
a la s clases sanitar ios mun icipa les.
Cumpliendo ac uerd o recc'lldo en la
última reunión de j unta ConsulrJva
acerca del proyecto del Colegio de A lmería a probado en la mismil sobre
pago directo por el E stado a las clases s ani tarias munictpale , el Com it~
Ejecutivo ha r emlrld o a 1od os los Colegios ejemplares impre os del cilado
proyecto paril qu e éstos procedM a
su divulgación y p r op<~ga nd a ent re lils
clases sanit <~ rias , <J uto r idades y personalidades de C<ldd provincia. Además se ha pedido a cadil uno de los
Colegios corn uniqueu el ambien te y
juicio que ha merecido el proyeclo,
detalle de suma importancia para las
ulteriores gesliones sobre el mismo.
Por su parre el Comilé Ejec urivo ha
procurado profusam en te s u divulgación entre las autoridades nacionales
y organismos de este carácter.
Representación en las Jun tos Administrativ os d e los
Mancomunidades m u o i e i potes
A pesilr de hilher sido es1a cuestión

y¡¡ gesrionadil ¡>or el C o mi té

Ej ecuti~

vo en m¡ís d e una OCilsíón, s in resultad<' positivo hasta la fecha, ha sido
reiterada nuevamente cerca del reclen

1fe.ce falla UNIFICACION. .A'bolir las discrepancias en el momenlo de la acción. 'ferrea disciplina en la lucha. & la forme. de conseguir un triunfo y de exponer c laramente, s!n miedos claudicenles, que no eslamos dispuestos a que se nos arrebolen
los derechos que la eey nos concede.

GRAN BAR

•

Restaurant

y

C A L E F ' A C C I O N CENTRAL
Teléfono número 1·0·3·6

SERVICIO POR CUBIERTO VA LA CARTA

.,.

Cubierto desde 3 pesetas

Plaza de la República

Córdoba

ft\.ANUEL CABALLERO
Jt\EDICO ~DENTISTA
Jefe del Ser.vicio Odontológico del Instituto Provincial de liigiene
y del Hospital de 111

Braulio Laportilla, 6, pral.

Cruz Roja.
~

(esquina a Góngora)

CORDOBA
JULIAM ROLDAN ARQUERO
MEDICO

de l Hotpltal Pslqul&trlco Provincial

Enfermedades del sistema nervioso
Consulta de 12 a 3
Jesús Morfa, 1

CORDOBA

Bias Cabello Luna
AUXILIAR DE FARJo\ACIA
Fabricación dt vid rios soplo dos.
Ampollas para lodo claao de soluclonos lnytc loblu y luboa poro
com primidos.
Solicite muestras y precios.

Barroso, n. 0 8

CÓRDOBA

¡No más calvos ni cabezas sucias!
Cuando se cae el pelo se recu m a un regnnador, ptro .si no se cae ser.i mejor;
¡¡¡PREVEKIR SIEMPRE ES M.l\S QUE CURARII!
Un sombr ero marca P 1 N R 1 que pes.! 40 gramos, evita la ca ída del ptlo, protege la
cabeza contra .t polvo1 las inso ldciones y las pulmonías, aMmás da un stllo dt distinción
y elegancia y sobr< toao q ne usJndolos, resucita M la ruina a una industria Nacional
donde mueren anémicos por el hambn muchas familias.
Consulta de

9a ly ~ 3a~

PADILLA QRESPQ Gondoma
r, ll -Teléfono 2845
O O HD 0 B &
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nombrado .S ubsecretario de SMidad

y Benetlcencia. ·Do da· la importancia
que para la tlase :tiene esta cuestión,
el Comilé pone para conseguir su
realización la mayor actividad,aunque
no 'es menor el número de dlflcultades
que po~ dislinlos sectores se oponen
a la misma. Los molivos de esta férrea
oposición 'a lodos los Colegios se les
alcanzan.
Servicios auxiliare s sanita·
ríos en el Ejército

A propuesla del Colegio de Madrid,
el Comité Ejeculivo, en nombre de la
Federación Nacíonal, ha cursado al
Ministro de la Guerra una inslancia
en la que se solicita que los servicios
sanilarios auxiliares en hospilales, clfnicas, enfermerías y laboralorios miliJares sean prestados por los soldados de las Coman dancias de !ropas
de Sanidad Mililar que se encuentran
en posesion del lílulo de Practicante ,
una vez terminado el periodo de inslrucción.
' Recurso al Supremo contra
intrusismo por el Colegio de
Vizcaya
Requerido el Colegio de Vizcaya
por el Comilé Ejecutivo, como los demás que se hallan en iguales ci rcunstancias para saldar s ~ deuda con la

9

FederDción Nacional por conceplo de
cuotas federat:vas correapondi enles
al año de 19b5, ,hll manifest<Jdo las di·
ficullades que de momento encuentra
para poder cumpli r con este mandato
reglamentario dada la precaria situllción económica en que dicho Colegio,
según declaración de sus act uales
Presiden le y Secre lario, se encuentra. Causa de esr11 situación , según
declaración de los mismos, han sido
los gas1os ocasionados por el recurso conrencioso-adminislrali vo incoado por dicho Colegio con lra sentencia favorable de un juzgado de in alrucción de Bi lbao a un caso de i ntru·
sismo ejeculado por una monja de un
hospital civil de aq uella capital. El
Colegio de V izcaya solicita p11ra salvar el défici t que corno consecuencia
de esle resurso IIIT11Stra su economla ,
que el Comi lé asigne a tal efecto una
canHdad a los rondos de la Federación o que proponga el pago de una
cuota extrao rdin11ria en tre aquel los
Colegios que no con tri buyeron ya a
dichos gastos. El Comilé Ejecutivo ,
aun creyen do fac tible cualquiera de
estos dos procedimienlos que propone el Colegio de V izcaya, no puede
realiza rlos por si por ca recer de arri·
buclones para ello.
Considera el Comité Ejecu livo como más viable que todos los Colegios
que de an 1emano se comprome tieron

Seamos atentos vigías r.m et ejercicio de nuedra orolesión paf'a castigar
duramenfe las intromisiones Ji ena!tecet• con amplifud a la<> figuras que nos proteger¡. Y, sobre todo. 8EPRJY/03 DE8EJYIPEflf!R f! bf! PERFECCION Eb PUESTO QUE IY03
f!3/GNRRON.
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a contribuir a los g astos del citado recurs o y no lo hubieran hecho ya en lo
medida de sus posibilidades económicas, que no en todos son las misriws,
procur en dar ¡¡umplim ienlo a aquel
compromiso; a tal efecto se hace desde aquí un nuevo requerimienio a los
Colegios .
Posibles mod ificaciones en
el plan de estudios d e lo car rera de Practicante

présenla no solo parCI los intereses de
oueslrll clase, sino para los de la asistencia médica rural la autorización a
los practicantes para llsistir partos
normales.
De momento no cree el Comité Ejecutivo ser más explicito en la exposición de este p:oblema y espera a que
se resuelva en un sentido u olro para
dar cuenta a los Colegios de su plan·
teamiento, desa rrollo y resolución.

Consullas
A l mism o tiempo que el Co mité E jecu tivo gestiona en el M inisterio de
Instrucción Pública la defini tiva delimitación de las funciones de las Enfermeras con relación 1:1 las de los
Prllctican tes ha sido planJeada en dicho deparlamenlo por parle interesada la conveniencia de una modificación del plan de esludios de la carrera
de PracJican te en el sen Jido d e sup rimir las enseñanzas d e Obs tetr icia y
en consecuencia privar a los fu tu ros
profesionales de la autorización para
asistir a los partos normales. Dicha
petición ha pasado a in forme del
claustro de profeso res de la facultad
d e Medicina de Madrid y éste ha constitufdo una po nencia compuesta por
los doclores O livares, T oledo y Población para que la dictaminen . El
C omité Ejecutivo, enterad o con tiempo del as un ro que encierra trascen·
dental Importancia pan:1 la clase viene
rea li zando gestiones encaminadas a
que tal deseo de parle interesada no
prospere cer ca de los señores que forman la ponencio del Decano de la Fa·
cultad de Madrid , doctor Márqu ez }'
de olros profesores d e la m isma ha
inlervenido po niendo a lodos estos señores en antece dentes de lo que re-

Durante los meses de febrero y mar·
zo el Comité Ejecutivo ha evacuado
consuilas relacionadas con asuntos
de clase, a los Colegios siguien tes:
Cáceres, Cádiz, Castellón, CiudadReal, Ouadalajara , Ouipúzcoa, Las
Palmas, Logroño, MeJilla, Navarra ,
San ta Cruz de Tenerife, Sevilla,
Soria, Valladolid, Pontevedra, y Za·
ragoza.

Paga de cuotas federativa s
Duran te los meses de febrero y mar·
han sido hechas efectivas en la Te·
sorería de la Federíición Nacional en
concepto de pago de cuotas federati·
vas las ca ntidades que a con tinuación
se expresan, correspondientes a los
Colegios y plazos que se mencionan:
Almería. por tercero y cuarto trimestre de 1935, 105 pesetas; Badajoz, por
tercero y cuarto y parte del primero de
19.36, 520; Castellón, por tercero y
cuarto, 357 '75; Ciudad-Real, por todo
el año de 1956, 682'50; Guipúzcoa,
por primero y segundo lrimeslre de
1956, 201 ' 25; j aén, por primer tremes·
!re de 1936, 189'90; Las Palmas, por
tercero y cuarto trimestre de 19.35,
105; León, por tercero y cuarto !rimes-

zo
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lre de 1955, 194';)(); Madrid, por prilner trimestre de 1936, 749; Murcia,
~or tercero_y C¡Jartq;rimestre de 1935.
452¡ Poil fl!vedra, P,Or primer trimestre
de 19D6. 7b'93 y Za•agoza por todo el
año de 1935, 1.995. Total, 5.621'60
pesetas.

Ce nsos de Colegiados
Hasta el dia de la fecha se han
recibido en el Comité Ejecutivo en
cumpli miento de lo que determina el
articulo 4.o del Reglamento de la Federación Nacional los censos de los
Colegios que a continuación se expresa n, con Já siguiente lleterminación
del número de colegiados inscriptos
en cada uno de ellos: Albacete, 92;
Alicante, 206; Almería, 139; Avila-Segovia, 78; Badajoz, 164; Burgos, 107;
Cáceres, 177; Cádiz, 225; Castellón,
201; Ciudad-Real , 195; Córdoba, 247;

Cuenca , 107; G uadalajaril , 66; G ui púzcoa. 120; Huesca, 207; jaén, 220;
León, 12(; Logroño, 164; Ma drid , 856;
Málaga, 247; MeJilla, t t 1; M ur cia, 275;
Navarra, 220; Palencia, 62; Palma de
Mallorca, 68; Pon tevedra, 81; Salamanca, 74; Sevilla, iiOl: Teruel, 252;
Valladolid, 186; Vizcaya , 240: Zar<Jgoza, 560. Q uedan pendientes de
cumplir este pr ecepto reglamenta rio
Jos Colegios de A lava, A sturias, Cataluna , Gra nada, Huelv<t, La Co ruña,
Las Palmas, Sa ntander, Santa Cruz
de Tener ife, S er ia, T oledo, Valencia
y Zamora. El Comité Ejecuti vo requiere a es tos Colegios para que en
un plazo mu y breve remit<Jn .sus censos correspo ndientes, en todo instanle uecesa rios para la buen<J organización de nuestra l~ederació n , ahor a
más que nunca , por h<Jilarse a punto
de salir el primer número de la «G aceta del Pr<Jcticanre• .
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La palabra de nueriros maestros

IMPR(~ION(~
Para lodos los practicantes españoles, y especialmente por razones de
convivencia para los prvclicanles de
Córdoba y su provincia, el nombre
del doctor don Enrique Luque es uu
símbolo. En él cuadran mar·avi llosamenle las cualidades que nosotros,
eternos y humildes sonadores, anhelamos ver encarnadas en todos nuestros maestros. Es el símbolo de maestro-protector.
Compenetrado ín tim ame n te con
nuestro desenvolvimiento social y perfectísimo conocedor del trabajo de los
auxiliares, por servirse en todo rno·
mento de su ayuda, hemos llegado
por tal causa a estar ligados a él por
estrechos vínculos de afecto.
Siempre es interesante hablar con
don Enrique Luque. Porque su palabra, respondiendo uniformemente a
su don de captar lodos los apectos de
la vida en sus distintos matices, es un
desfile multicolor de bellezas que proyecta en nuestro cerebro, grabada con
la firmew del burí, !a lección exactd
del arte, de la ciencia, de la filoso fra.
En esta ocasión nos ha llevado hacia
él el indiscreto curiosear con que nos
aguijonea nuestro débil conocimiento.
El doctor Luque ha estado visi t~ndo
los más Importantes hos pital~s de Ale
manta y hemos querido saber el des-.
envolvimiento médico- sanitario de
aquel país. Tenemos la seguridad de
quedar saturados plenamente en el

0( UN

•

VIAJ~

deseo que nos lleva h acia él g racias
al mágico desgranar de su conversación.
Y en e) artís tico museo donde se
en tregll al estudio y la meditación-su
despacho-en un parén tesis conq ue
nos obsequió dura nte las horas de su
consulla y además en la gra ta compafl fa de su auxiliar, nuestro querido
compañero do n Alfonso Navarro, nos
ha contestado a nuestras pregun tas
en la sig uiente forma:
- ¿Qué idea le g uiaba al visitar
Alemania?
-Al visitar A lemania, sólo me mo·
vfa el deseo de observar di recta mente
las técnicas de aquellos ci r ujanos que
por sus condiciones personalfsimas
e indiscutible valer, han conseguido
la universalización de sus nombres.
Disronia de escaso tiempo y desde
el primer momento deseché toda ideil
lurústica. Recorrer países, es un tn te
difícil y Mdme. Sti.lel hablil reliriéndo
sed ello como del más tr is te de todos
los placeres. Y il í dehe ser , ya que
el co•Hacto con un 111edio rotal111en te
distinto, exige intensa actividad, con
el lógico anhelo de recogu o penetrar
al máximo, la esencia espiritual ele
cuünlo nos rodea.
Conocer un país no es visitarlo,
como exactamente dice M uñoz Rojas.
Precisa que uno sea el recorrido por
él y para ello es requisito indispensable, poseer una serie de vlieg-ues y re-
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pliegues que se adapten perfecta y recfprocarneme. Sin esta condición,
agrega, <lnd<:~r por un país puede que
no se<l perderse, pero escribir sobre
él, es estar perdido para siempre . .Sin
ernb<lrgo, no creo sea la desorientación tan absoluta para no da rse cuenta que Alemania, aun dentro de su filosofía algo materialista corno corres
ponde a un país exubera nte de vida
en todos sentidos, está en una fase de
supervaloración racial.
Las dos fig uras simbólíca"s de Hi ndenburg e Hitler, tradición y oriente
del pueblo, cuyos retratos enmarcados cuidadosamente, presiden todos
los recintos públicos y particulares,
no son más que una prueba de ese
ambienle naciom1l que todo lo env uelve, sin menoscabo por supuesto de
una exquisit<r cortesía.
Yo he quedado en este sen tido defraudado. Esperaba un pueblo de expresión <ligo fría y nada más lejos de
ello. Desde su idioma lmsta sus costumbres,reOejan tanto individual como
colectivamente, una delicadeza espiritual que acrecienta: su espíritu de trabajo, sinceridad , modestia y verdadero respe to a su pasado, conservado
a través y a pesar de los ti empos y
épocas desagradables que todos recordamos. Estatutos, rótulos, edifi-

cios, son algo que a todos les pertenece y todos velan por ello.
-¿Qué impresión le ha causado la
organización sanitaria?
-Las organizaciones san i tar i as
que he recorrido han sido esenrialmepte quirúrgi cas. Tanto las universitarias como las particulares de las
ciudades o regiones, me han causado
grata impresión.
De rodas ellas, la clínica quirúrgica de Tubinga sea tal vez la más perfecta, por responder al modelo segirn
el cual han de renovarse los antiguos
edificios.
De bellas líneas y am plia capacidad,
es una feliz conjunción de lo práctico
con lo estélico. Níquel cromado, duco,
ricos mármoles y tapicería , señales
luminosas originalísimas, amplias y
numerosas salt1s de operaciones, laboratorios, salas de conferencias,
acuarios y pa jareras en la sala de niííos, biblioteca, etc. , forman un todo
armónico cuy~ simple enumeración
no harfa al caso.
Dirigió esta construcción, imprimiéndole su sello personal, el Profesor Kirschner y como poco después
de su conclusión se trasladó a Heildelberg, asumió la dirección de este
magnífico centro el Profesor Usaldel,

Ante las conlínuas luchas internas que existen entre medicas y
practicantes rurales, es indispensable, olvidando duras
acciones en contra nuestra, una continua labor serena
y rabonada de aproximación de la que salga robusteci-

do nuestro nombre.
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<le reconocido presligio y discfpulo de
su antecesor.
Como detalle curioso recorrimos
bajo este hospital, otro subrerráueo
al abrigo de posi bles bombardeos y
gases para tiempo de guerra.
Al concluir la visita y acompalíados
del doctor Mueller, fuimos a despedirnos del Profesor Usaldel, quien lógicamente quiso conocer el efecto que
me había producido. A su ruego contesté con una sola palabra : que era un
suefto.
Esta cllnica, análoga a ID de Franck·

15

forl y otras muchas en construcción,
refl~ja un criterio del estado alemá n
que yo me permitirfa llamar de humo-

nización de los s ervicios benéficos.
Y lo más curioso tlel caso y como
prueba de la descentralización que impera en A lemania (que dicho sea de
paso, todo lo <Jbsorve en o!ras naciones) se empieza por dorar a Tubinga,
pequena capita l universitaria de 28 a
30.000 habiranres, de un hermoso hospilal quirúrgico de 350 camas, i nvirtiendo 9.000.000 de marcos, sencillamente porque el a ntiguo no reunía
buenas condiciones.

E l doctor don E nrique Luque, su auxiliar el practi cante sefior N avarro
y nuestro compañero Morales Castro

~~~ JV\ARIANO 1'\0YA 1111
- Especialist<t , J efe del Servicio do Aparato Digestivo, Nutrición
y Secreciones I nt('l'lltiS de la Policlfnica M unicipal de Córdoba.

1
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-¿Cree que el funcionamiento de
los hospitales que visitó es perfecto?
-La organización, por todo lo que
acabo de decirle, puede considerarse
perfecta y del lodo similares son los
restantes hospitales que he visitado
en Sturrgarl, Menhein , J-leidelberg,
13erlfn , ele.
- ¿Qué diferencia h11 encontrado
compart~ ndo aquellos hospilales y los
nuestros?
- Difieren fundamen talmente de los
nuestros en que esi<Ílt reunidos los
servicios púhlicos y privados. Ello facilita sobre manera la labor del jefe
sin tener la impaciencia de desplazarse a otros centros donde desarrollar
su trabajo parricular, con notorio beneficio tanto para la asistencia de los
enfermos, como para la lahor did<ic·
lica,
En cado clfnica quirúrgica universitaria regional--y creo son 22 las que
exisle11-, no hay más que un Profesor de cirugía con 500 camas a su
cargo. Ya se comprende, que la dot,Jción de personal es amplfsima: 2
Oberrazt, de los cuales uno lleva la
policlínica y otro comparte el trabajo
de operatoria con el profesor: 1b a 20
11yudl!nres, divididos según sus con·
dlciones y 11nrigüedad en 5 ca tegorfas:
6 u S instrumentistas; jefe y mozos de
esterilización ; enfermeros y servicios
auxiliares bastante numerosos por
cierro. Este conjunto completamente
autónomo, produce la sensación de
una colmena, bajo la suprema dirección del j efe, como cariñosamente se
le Jlom11 ol Profesor.
L a distribución del trabajo y la for- .
ma en que se d e~a r rolla es verdaderamente admirable, como iguolmenle los
métodos de ensenanza; más aún que
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!liS mismas técnlclls. en que salvo excepciones, no dejan de ser ejecuta dos
por unas ma nos puestcJs ctl ~e rv icio de
un cer ebro.
Cuando comparáb!l ntOs los libros
registro de quirófano con el nuestro
y valorábilmos en un 50 por 100 nuestra tarea opera toria con sólo un 16
por 100 d e pi<lZ<Js, sen lfctmos alegria
y a la vez nostal!§icl por considerar
que tal vez ro deados de aquel ambiente, pudiérll mo:, alcanzar mucho
más provecho con evidente repercu sión en beneficio de nues tros enfermos.
-¿Do drfan ad<1ptc1rse a nuestros
hospitales las n ormt1::. de los extranjeros?
- Creo serft1 difícil, muy difícil. introducir es tas normas en nuestros
servicios. Asf lo e timan o tros colegas. E l doctor Corachan , fundamenwdo p1·estig io d e la cirugfa nacionol,
se expresaba an te mi en B arcelona en
eros términos que jus tifican rni sentir.
Me dec!11: •Vea detenidamente el fun cionamiento de nuestras clfnicas. L as
organizaciones que !!CIIba usred de
estudiar, tenemos que conten tarn os
de momento sólo con admirarlas.
Seria necesario cc~mbiar toralrnenl e
nuestras co:srurnbres, pa rtl llevarlas a
la práctica. En cambio, <1quf tal vez
halla rá una zona de transición que pu diera ser ie útil.
- ¿Con qué personalidades médicas convivió?
- He conocido v ar ias pers onalidades, descollando los pro feores Kirschner, Sauerhruch, U saldel, Magnus,
Zuckschwerl, H eyman, C haul, etc.
S in duda alguna y a pesar de la suficiencia d e todos, los dos primera-
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menle cilados sobresalen de la órbila
normal con una recia personalidad.
El P rofesor Kirschner cuenla unos
bó alios. Su cupacidad de lrobajo y
organiwció n es formidable y digno
es seiialar como curioso, que es1e sabio moJesrro de presligio mundial, une
a su suficiencia la sencillez. Aliende
con solicirud a los visitlln tes de su clínica, y mostró deseos de conocer Espafia, reiterados hoce unos dras. Tan
sólo espera para sa tisfacerlo la normalización de las divisas nacionoles.
Su operaloria es orlfslica, es humana y didáclica. Merece ser clasificado
como uno de los valores más positivos de la cirugra alemana. El silencio
en sus so las de operaciones es llevado al Umite, como asr mismo <>1 conforl. L as ideas que brolan de este cerebro con la misma fluidez que el agua
clara surge del manan li<.Jl , hace que
las galerras de su cUnica eslén siempre o cupadtls por cirujilnOS de lodos
los países y por fabric<Jnles de instrumental quirúrgico. Abigarr<!do mosaico que da a estCI ctrnica un<~ fi sonomía de especial cosmopolitismo.
E l Pro fesor S auerhruch, tiene unos
62 años. al1amente estimado y lldmirado, es el cir ujano más popular de
Alemani<l.
Nervioso, ené rgico. De palabra breve, con alto ri mbre, hace que su presencia sea adverlida con an lelación.
Su cirugía se puede siutelizar en una
sola pulabra: genial.
H ace con el bisrurí o mejor aún con
la tijera, lo que quiere, sin preocuparse de nada.
No llama grandemente la lltención
verlo ejecutar una intervención r eglada. En cambio, ante un problema de
difícil solución y so bre todo cuando

se trata de tórax, hay que descubrirse.
Es una cirugía propia, personalísima, muy difícil de aprender.
Resumen: Ciencia pura y arte puro
como tradición y orienre enlre cuyos
dos polos cabe todo lo restanle.
- Comparando la auxiliarfa mMic~
de esos países con la que en Esp~na
existe ¿cree que es eficaz la de nuesrro país?
- Indiscutiblemente que es eficaz la
auxiliaría médica en nuestro pais. En
el practlcanre enconrrará siempre el
médico lodos los elementos necesarios para forjar su mds útil colaborador.
Esta odapración se consigue con
muy poco esfuerzo y pocos días bastan para que exisra una eslrecha ar·
monia e id en rific~ción del médico con
sus auxilares.
Me remllo a nuestra esradfslica. Si
la auxiliaría no fuese eficaz en nuestros servicios, ¿cree Vd. que podrían
ejecutarse cada año 1.400 intervenciones y seguir los cuidado~ pre y
posroperarorios ran meticulosos como
el esrado acrual de nuestros conocimientos exige con sólo los dos pracricantes de que dispongo?
Nos despedimos del doctor. Con el
agrad eci mi~nro a su alención y al habernos proporcionado por unos instanres, gracias a sus palabras, el olvidarnos de las conlfnuas luchas y de
escribir sobre los mimos temas en que
se debare nuestra profesión.
Y en la rranquila severidad de su
despacho revivieron nuestras esperanzas de encontrar muchas conciencias comprensivas y acogedoras.
Rafael Morales Castro
Abril 1936.
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NUEVA CLINICA
•
Aten tamente invitados hemos vi sl·

el decorildo responda a un exquisito

y

Jado la nueva C línica de Urgencia y

buen gusto

Accidentes que el presligoso doctor

punto de que el estar en el pequeño

m odernidad, hasta tal

don Fernando Ansorena ha estableci-

quir órano r esulta acogedor y nunca

do en esta capital.

i mpr esionante, como s iempre ocurre

Está la misma situada en la Avenida del Gran Capitán y posee los más
modernos adelantos que son necesarios para esta clase de i ntervenciones.
Sabíamos muy bien de las magistrales dotes que el doctor A n ~orena
posee para el dese mpeno de su carrer a, pero ignorábamos las cualidades
que tiene para dirigir la istalación de

cuando entramos en un recinto de tal
naturaleza .
Si a esto unirnos un cuadro de eminentes

doctores

encargados de la

asistencia a todo aquel q ue r ecurra a
referid a clfnlca, nos encontram os con
que la misma es la más perfeclfsirna
expr esi ó n de lo que tanta fal ta

hacia

en nuestrll capi tal.

un gabinete qui rúrgico que, como el
que hemos visitado, puede ser mode·

felici tamos efuslvamente a l doctor

l o. No falta en el mismo el más peque-

Ansor ena por dicha ins t<llaci ón como

no detalle que pueda contribuir a la

asi mism o le agradem os la atención

más feliz terminación de una in ter ven·

que con nosotros tuvo duran te nues-

·Ción. Igualmente se ha cuidado de que

tra visita.

preguntad a los señores medtcos <)ue tienen para su au:x:ilio un practicante,
sl están confol'll\es con tal servicio. ea contestación será
nuestro mejor escudo de protección. Os! veró quien os!
nos conceptúa, que no somos rémora, sino ol contrario,
actor indispenSllble para el mejor desal'l'ollo cienlffico.

BAR A RIZA
Corveza al grifo.

-

~ Centro de Deportes

Vinos de las mejores mm·cas.

Tapas vmiadao por el consumo.

-

Especialidad en bocadillos.

CORDOBA
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Antonio m. uouuares
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Restos de

romant icismo

Pocos r ománlicos quedamos ya en
elmomenlo acrual. Epoca es esta de
lransición, de renovación en rodas l os
órdenes de la vida. El mundo se rransforma y con él nuestras acllvidades
profesionales y el régimen de nue-5rras organizaciones oflcl~ les. Nuevos
JllOides, nuevos reglamenlos, nuevas
leyes; el recuerdo de nuestrus vi ejas
ideas y de los sistemas anriguos que
vi vi er on sólo del mislerio de que se
rodea ron, v~rnos sepul lándolo en tl"is·
l e fun eral, convencidos de que no re·
sislir[an hoy la discusión y la conlroversi a y se derrumbarfan como edificios carcomidos por la ación del li~m 
po al más leve impulso de la moderna filosofía y de la cienci a que es l a filosofía enrraña.
Los que en algún liempo fuimos r omántlcos, Intentamos sacar a la luz
aquel romanlicismo que hoy está an·
Hcuado, sin exponernos ai ridfcul o.
Las costumbres hacen le¡•es y esas
leyes aon en todas las épocas el renejo vivo de las reapeclivas civilizaciones que dirigen la vid ~ y marcan los
momenlos hisl óricos de los pueblos

•

con todo su g ra ndioso desenvol vimiento; de aqu[ que en la ~ uceslón de
las personas· y las cosas, se pier dan
tambi én en gran pd rte las cosrumbres
que en aquellas personas encarnaron
y se difumina al mis mo tiempo lo mcis
esencial y represenl arivo de las cosas.
Los que ya algo pasados de m oda
usistimos al paso de transición enlre
l o que se fué y l o que v iene , lendremos que hacer una lige ra meditaci ó n
y esrud io d e lo que esrll próxi mo ll extinguirse . o más bi en a lransformarse
y podremos apreciar l as extr<l vagancias y lt~s bellezos , las grdndezas y
las debilidades, l os err ores y l as verdades iurnenMs.
Las personas y las cosas nunc<l deben exhibirse co rno rnaleria, ya que el
materi<llismo es obra de espfr i lus m ediocres. Deben mcis bien rodearse de
ci ert o roma nticism o lfrico que en o lgunos exisle, pero queda inédilo y
que en olros más a lrevidos se mdniOesta con cierta r ebeld fa, pensondo
que con ello ganarán el arle, l a lileralur!l y las buenas cosr u mbre:~ .
Algunos aulor es de reconocida ou-

eos sangradores de tipo ¡nedieval, o.l mo.rgen d e lo cultura que trae consigo
el rópido progreso de lo soc.idad, yo no existen. 5n su lugar fue plo.nlddo el AUXILIAR MEDICO, ambicioso de conocimientos y cullo por convicción.

Fernando Cantón

111
Especialidades

Esterilizaciones

w

Praductos químiaos puros

Farmacéuticas

1!11!¡)¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Teléfono 1345 · CÓRDOBA · San Felipe, n.o 3

A. G.A-PANTALEON CANIS
MEDICO
DEL INSTITUTO PROVINCIA.L DE HIGIENE

J efe del Laboratorio del HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

LABORATORIO DE ANALISIS CLINI COS
(sangre, orina, esputos, líquido cé.lalo-raquldro jugo gástrico, heces, pus, .te., etc.)

Calle Sevilla, núm. 9

CORDOBA

Teléfono 15-43

PLUMAS ESTILOGRAFICAS
Garantizadas, desde 7 pesetas
.

GRANDIOSO SURTIDO
11111

LIBRERIA LUQUE

-

11111

Imprenta y Papelería
Gondomar, 17
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EL AUXJL!AR ~ED!CO

.loridad han consi der~ do el roman.licismo como una exageración ridícula de cierros senrimienlos ínlimos y
profundos en los cuales penetra alguna vez el cálculo rerórico del que los
manifiesta, pero olros escritores, quizás en mayor número, rambién compelenHsimos, opinan que el romanricismo es la expresión más pura y delicada de los afectos del alma con relación al amor principalmenre.
Soy un convencido de que el que
ll eva denrro de su espfritu un alma de
romántico, podrá cambiar de forma
·exlerior con arreglo a la nueva cullura, pero no será nunca vencido por el
-excepticismo y la duda, ni céferá en
el ridfculo si su romanricismo es bien
.senrido.
Quien se esfuerce en salirizar y
:Condenar el cullo ardienle del amor
en toda la acepción de la palabra, má-gica por su valor y por lo que en sf
representa, puede asegurarse que es
t m insensato o un desgraciado, que
no lw lenido una madre que le rnecier~ en sus brazos, un padre que le diera buen ejemplo y consejo y una novia que cornparliera con él lristezas y
alegrias, bienandanzas y sinsabores,
abundancias y miserias
La encilrnaclón de las docrrinas negari vislas, son aquellos qu'e están di·
'vorciados de los libros que no saben
abrir ni escoger y que eslán lan hue-

.

-
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cos de cerebro como llenos de ignorancia y pedl!n tería. Esos son los que
aseguran que la mujer es el ser más
perverso de la Naruraleza, que la
amistad es un miro, que el amo r no
exisle, y finalmente, que rodo es men tira. Ese excepricismo, esa rnelancolfa, ese constanre y renegado 11f.in de
enconlrllr todo mal , es repugnanre y
fal~o. porque no se apoya en nin g una idea noble y !f~nerosl!.
Romanricismo o senlimentalismo.
Qué más dá. Son poll!bras sinó nimas .
Todo lo sublime resulla de l!! exposición de un remo profunda y hondamenle sen tido. Esto resulta rid[culo
cuando una persona es aficionada a
manifestar senlimien tos que esr.i muy
lejos de abrigar .
El romanllcismo riene sus d olores
y hDsla a veces cl!usa la muerre. Recordar el dolor agudo que ml!ló de la
münera más sublime al desgrl!ciado
amador Diego M arsilla y a lanros
otros que por no haber salido sus casos a la luz pública, no han sido como
aquél l!creedores a la merecida admiración y respero y reconocido su dolor y senlimlenlo.
He tenido ocasión de asistir muy
recientemenre a unas cul!nlas conferencias románricas, dadas en los derruidos y l!ntiguos cementerios de
Madrid, donde preclaros e ilusrres es·
crilores y ariiSti!S (Pedro de Répide,

.

a¡ médico no sería na.da si no recibiese

la inspiración del sabio

y si no tuViese el {lUXilia.r que INTERPRETA-no que ejecu-

to sola.mente-sus prescripciones.
'Dr. ?"\ara ñón
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Gómez de la Serna, Ourcía Sa nchiz,
Pemán y o rros) h11n hecho revivir en
mf :senlimientos adormecidos q ue en
el despertar de unos cemen terios, concibieron escribir este artículo y recordar a M ichelet que dedo: «El deseng-atio, la falla de felicidad y de vaz del
olma producen el dolor romlinlico , la
tristeza, la mela ncolía, el desprecio Zl
los placeres que ofrece el mundo materia l y a la misma vida, no pensando
más que en el bien par a los demás•.
A qu[ no hay egoismns personales,
puesto que se desprecia ha~ ta la vida
y ésta se vive para el bien de los de·
m<is. Esre rom<!ln ricismo late eternamen te en el fondo del espfritu dando
leyes al corazón.
Caiga en buena hora la stitira más
am<!lrga, la cr·irica más severa , sobre
los falsificadores del senlimiento y de
la poesía, que poesfll y sublime encierra la expresió n del icada del dolor
verdodero, el dolor secreto y a morgufslmo del desengaño; ese dolor tiránico y absorvenle que cre11 cfrculos
de hierro de los cuales no puede escapar el co razón, alravesado por el

puna! cuya herida sólo puede entibiar,
que no exringuir , la nieve de los años;
ese dolor verdadero no se manifiesta
por su propio deseo, ni quiere que el
mundo le vea, porque el mundo entero no puede borrarle. Ese dolor sin
nombre, ese senrimiento misrerioso y
profundo, crea héroes y mártires, nutriendo las más bellos páginas de la
hisrorla, se puede sorprender en un11
mirada, se adivina en una frase, se
compendia en un suspiro. Esro es necesario que perdure.
Aunque los tiempo:~ cambien, toda
la sátira del Universo no serfa capaz
de poder ridiculizar la más leve manifestación de ese romanricismo verdadero que para el empeño y logro de
las causas nobles y jusras, es necesa·
rio que subsisra y más nuestra pro fesión, que ta nto se presta a derramar
el bien por el bien mismo y a hablllrnos con el corazón si n poner enrre
nosorros espinlls de hipocresfa y abro·
jos de falsedad.
Antonio Esteban !bañes
Pracllc~nte

Madrid.

bos anuncios de etsle B olefin nece6ilan la incondicional osislencia de
fodots los procficon.t es. 8on protectores nuestros a los qae hop
que favorecer.

Creo sinceramente que supondrfa grave daño combatir la carrera de auxiliar médico.

Dr.

Juar ros

EL AUXILIAR MEDICO

-------------------
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SECCIÓN OFICIAL
Extracto de la Junta Directiva celebrada el dla 2 4 d e de Marzo
Acla de la sesión anterior aprobada.
El Secretario da cuenta de su elltrevista con don Teodomlro Monroy
del Rosal )" en su virtud se acuerda
nombrar a dicho compañero vocal interino, en susrilución de don Zoilo
González Cabello.
Lectura del oficio del Sr. Inspector
provincial de Sanidad, pidiendo los
nombres de aquellos compcJfieros que
deseen servir inrerinidades para las
plazas que indica, dándose ésros de
acuerdo con el censo de parados.
Copia del oficio dirigido al Sr. lnspecror de Sanidad den unciando por
inrrusa en la profesión a )a vecina de
Córdoba, i"lanuela Ca1íero.
Carta de la ·señora Puyana jusrificándose y haciendo protestas de su
amor a la clase y disciplina del Colegio. acordándose condonarle la mulra
impuesta.
Carla de los compañeros de Posadas sobre el cobro de gra tifi~ac ió n
por servicios extraordinarios y contesración del Colegio.
Carie y oficios dirigidos a doña Josefa Rivera sobre vulneración de la
tarifa de honorarios.
Se acuerna la reodmisión de don
t<lanuel Alamillos de la Torre.
Carla de don Francisco González
Cabello sobre inyectables fuera de peti torio y contestación.
' Carla de don Francisco López Carrillo comunicando haber renunciado
a la inierinidad de Valenzuela.
Oficio del Sr. Inspector de Sanidad

1936

referente a la denuncia que tenemos
presenradll conrra el int r uso de Monralbán.
Circular de la fe dera ción sobre el
pago direcro por el Estado a las clases sanitarias .
Telegramas cursados a los seño res
Mi nistro y S ubsecr etario de Instrucción Publica sobre funciones de pracricanres y enferm eras.
Son oprobadas lfiS cuentas correspondie nres al mes de f ebrero pasado.
El señor T esorero dll c uen ta de que
don An tonio Pineda Sánchez no ha
hecho efectivo el giro correspondiente
al vencimiento del dla 16, primero de
los que nene aceptados, acordándos e
que si el segu ndo tampoco fuera :mtisfecho, se entregue nuevélmente el
asunto al Procurador p<~rcl su cohro
por la vía judicial.
El sefíor Morélles da lectura a las
bases por el que se ha de regir el Premio •Marcilll Moreno• al meior arllculo que se presenre al concurs o ,
siendo aprohadéls.
So1L designados para formar el rribunal los señores don Pedro del Rosal, don l<afael Mor ales Castro, don
)osé Ruiz Dornfnguez, don )ulln ). Parejas Olmo, don José López Casado
y don Miguel Sánchez Castro.
Se acuerda que don Rafael Mora les
Castro pase a ocupar la vacante que
existe de vocal en sustitución de don
Alfonso Navarro Diaz.
No habiendo más asuntos de que
tratar se levanta la sesión.

SOJINA
'CELSUS'
===============
=============
(Tao Tju ny japo~és)

Alimento vegetal preparado con harina de Soja
hispida que produce 4 .700 calorlas por kilo

Por su riqueza
en materias proteicas no tóxicas en fósforo, 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 sufrido sus componentes es tolerada por los est ómago~ más delicados, resulta ser un alimento

completo de gran valor nutritivo.

Un bote de SOJINA equivale a 6 litros de leche

y a 2 kilogramos de carne
1N O 1 C A C:l O H E S
En los NJ¡\¡QS, especialmente en las COLITIS.
En les EMBARA ZADAS Y LACTANTES .
En las DIETAS VEGETALES, sustituyendo a los alimentos de origen
anima l, con mucha ventHja por su acción antianafiláxlca.
Indicada en la DIABETES y en los ECZEMAS y URTICARIAS all·
mentidas.

Complemento nutritivo en niños y adultos sanos y convalecientes
Literatura y muestras a disposición de los Sres. médicos.

Instituto Latino de Terapéutica, S. A.

Trafalgar, 13

BARCELONA

Apartado 865
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CUENiAS ó~ TESORERIA, CERRADAS EL 31 DE MAR20 DE 1936
Pesetas

DEBE:
Marzo 1.0

Soldo de cue:nta antcrio.-............. .. . .
Recibos produci dos de: provincia. 170 . ••.. .

u e Córdoba, 80. .. ... . .

4.825'25
510240 -

P eselns

HABER:
Marzo

Reci bo de: lll cnsa . . . . . . . ... .
F\Jcturr~ de: • Ln lb<:.r 1ca• . . .

2
4

.

100'30
..

RediJo E ncíc:lope:dia Es1-1asa .••••• .•. • ..•.

Se.xto plazo m6quinil ~scrihir ...... .....•.
Dos- reci bos Rmp rtsa de Ag uas .... .... .
Re:dbo d el Te1éfon o.. . . . . . . . . . . . . . ..... .

.
5
6

[faclura de Fraocisco Redondo.. ...... ... .
Pactur.a de G u ille rmo Trúniger, S. A ..... . •

7

.

12

Dos r ecibos ~mprt!sa dll! Luz. . . ... .. . ... .
Faclura del Procura do r. ... . .
. ...... .
Factu ra de. F. Carracr:do . ..........•.. ..
Doualivo periudic:aüos .i nundaciones . ... .
Facturas de. RogeJto Luq ue . . . . . . . . . . . . .
Ldra y timbres negociación t"ecibos..

>

25
27

.

~~~~d~~~(~e6~~~~~~d~: ::::: : : . : :: . : ..

31

Gastos menores St:Rún n o la ..........•. ..
Nómina del personal ... .. . ... ..... . . . .
Saldo d cuenta nueva .. .

ToTAL

TOTAL ................ 1 5.575'25

...

DEMOSTRAC!ON DEL SALDO
Existencia m la cuenta corrien te.. .
•

Recibos
El Presidenle,

Pedro del Rosal

,. Caja .. ........... .. .
de Córdoba . . . .

p~ndien lcs

dt la provincid ..
en poder del Habilitado ... . .
,
•
•
• Procurador .. .
•
• •
• V. Delegado . . .
Varios deudores..... .. .... ...... . .
>

2.562'35 plas.

474'70
108'50
24'30

934'95
282'75

45 -

316 4.748'55 pta.<.

Córdoba 1f de /JtJrzo rle 1936

El

T~sorero,

Luis Cozal/a

14d

35 507'90
303'75
8'!48'75

20 10 25 18'60
1t'20
29'75
0'89
2 4'65

t80 -

4.748'55

5.575'25
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He aquí uno d! los innumerables MODELOS

~ue ~rel!ntamo¡

~

enoue1tra mosilióo ~

~

f

MAGNIF I CO DORt-11TORIO, estilo moderno. Consrruído en madera de
haya estufada de primera calidad. Tableros fantasfa cebrano y ébano de ¡:
ª---·_ Macasar. Aplicaciones de talla tim brada. Pulimen!o muñeca y magnlficos f
herrajes de g"dlalir o metal cromado.
~
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l~ AL LIMITADO
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t

Armario luna central biselada
Cama con somier extra
Vestidora luna bisel y tapas cristal
Dos mesitas de noche tapas cristal
Dos silloncilos tapizados
Un tabur ete tapizado

PRECIO DE

(111jo• de Manuel A.ulla•)

..., .o. "

_i_

P

¡¡¡;
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J •
Permuta
Cornpaiiero residente en pueblo de

10.000 habitantes, con titular de I.SOO
pesetas, desea permutar con otro tilu ·
lar de capital o pueblo. lnforntariÍn en
la secretarfa de este Colegio.

practicantes de la Armada, y Oarcfa
del Real, por 111 clase en general.
Todos tu vieron frases d~ encendido
elogio par11 el doctor Oómez UIIB, ya
que el mismo ha sido en todo n1omenlo un enérgico defensor de nu~str.a
profesión.
1 ,.

Interinidades

Ruego a to dos los c:(?mpq'rt~roJ

Se halllln vacantes de cubrir la plaza
interinamente los pueblos siguientes:
Conquista, El Guijo y Palenciana. Lo
ponemos en conocimiento de todos
nuestros compañeros por si alguno
quiere solicitar.

Faltando aún en la coleción de·fi.L
AuxrLIJ\R Met>rco el número NUEVE,
mucho agradecerfomos que si alguno
lo ru viera lo enviará para proc(!der tr
la encuodernación de los misq¡<!;>,

,

1

'

1

Ner:rológica
Enfermedad
Nuestro querido amigo el doctor
don Antonio M. Olivares se halla res·
rablecldo de la l11rga enfermedad que
lo ha reienido en el lecho durante algún
tiempo. Nos alegramos sincerc:mente
y le enviamos r.uestra felid taclón por
verlo de nuevo compartir loa diarias
tareas al fren te de su clfnica.

1.

1

Ha fallecido en esra captlal, d~s
pués de penosa enferrnedild " el e mi
nen1e docror. g ran amigo nue~.lrP, don
Arcadio J. Rodrfguez.
,n
La clase de practicanres que tanto
le debe por sus arenciones exkresa a
su distinguida familia su más' s enlldo
pésame.
,.

Mcrtrimonio
Homenaje
En el local del Colegio Oficial de
Practicanles de Madrid se ha celebra·
do un homenaje en honor del doctor
Gómez Ulla, homenaje ofrecido por
los prac ticantes de Medicina del Ejér·
cito. Hablaron los campaneros Dfaz
Morcillo, eu nombre del Colegio de
Mlldrid; Martrnez Moreno, por los

'

1

El pasado dfa 16 con rrajo ma trim¡>nio en Hinojosa del Duque 11.uea1ro
queJido companero y colaborodof'l,
don Antonio Consuegrll Pulido, pl-ac tican te titulor de aq uel pueblo,' cpn
dislinguida señorita Inocencia' Téna .
Al nuevo marrimonio le em¡ialfl();1
nueslra mós sincera felicitación .por
)
1
1
tal molivo .

la

.JO

RL AUXU:.!AR MEDICO

~e~l'i
,.,

io• fécnico-auxiharet en lot ceofrot
méJico-tanifariot Jel (,faJo

h

1

L No se.halia lejana la fecha en que las
<)jsr)rJtas $!¡¡pendencias minis teriales
~eJ .Jr,~ tpdo i nicien la rareo de estudiar
v prer.arar los Presupuestos de la Re~Ubll\:~ pl/ra el aflo de 1957, Presupuestos que según precepto cons titucional han de ser lerdos en las Cor res
dWJ~<¡> d~
primera quincena del mes
de oct ubre. Para aquello fecha que en
primer lugar citamos, inreresa al Co·
rnlr ~ Ejécurivo conocer al detalle cuan lo se ¡elacione con Jos servicios médico-sanitarios auxiliares en los c enlros dependientes del E s tado eslablecidos en Joda España para poder gestionor ' cerca de la Subsecrl:! tarfa de
Sa nidad, con documen tación sufi ciente, en~ momen to en que en es te cenlro
se dé princi pio a la confección de los
p resu¡¡ u.~stos de sus servicios para el
ailo próx¡rno venidero. tonto en lo que
se seflcre ol aumento de sueldo paro
idqUell¡js j)la ws ya existen tes que se
j uzguen insuficientemente dotodas como l,a c¡;r¡eación de otras nuevas en los
,c enJro s en que no teng-an Proclicantes
1
o en tos que el número de éstos no
lleglte al que las necesidades de los
se r vicios r equiera n.
Claro está que al carecer el C omi té
EiFuJj~o de esta documen tación son
l os Colegios O ficiales los encarglldos

La

d o- ;,rlquiri.r l;, r:l': n c;~rlrt un a d O: C:: u Q. iuri ~

dlcció nes respeclivils y comunicarlas
con la mayor exactitud a los efectos
ya expuestos. Los e,"ttremos más importal)¡es de esra información q ue el
Co111ité Ejecutivo necesita son los sigu1entes:
l .0 Númer o, denom inación y localizál:ión de los centros sani tarios, médicos 'Y benéficos que el Estado sostiene en la provincia.

•

2.• Funciones médicas, sanitarias
o hen ~ ficas que estos centros tienen
encomendadas.
5. 0 Deralles ocerca de la inler¡sidad de la labor que en ellos se realiza.
4." Número de praclicantes que
cada uno tiene, servicio que desempeñan y sueldo que perciben .
5.0 Número de practicantes que a
los intereses del servicio convendrfa
aumentar.
Como el Comité Ejecutivo al dirigirse a ln Subsecretaria con la pelición de aumento de plazas ha de
hacerla fuudándoia en las deficiencias
observadas en ea le aspecto en los servicios, conviene que los Colegios con
igual derolle informen al Comité.
Alendiendo a lo detenido y laborioso deltraha jo que el Comité Ejecu livo
se impone con la preparación de esta
gestión y el tiempo que su estudio
y la compilación de datos ha de embargarle, se advierte a · los Colegios la necesidad i mperiosa de no demorar el envio de esta información
más allá del 30 de mayo próximo. Los
Colegios se darán cuenta de la imparrancia de esta gestión, ya que es líl
primera vez que nuestra Federación
Nacional va a deponer en la confec
ción de los Presu o u e~ tos del F.~ t ~ do .
en su p11rte relacionada con los servicios de Sanidad.

*• •
Rogamos a lodos Jos compañero~
de la provincia que de acuerdo con
eslas indicaciones, envíen a la mayor
brevedad a la Comisión designada a
tal efeclo por eate Colegio los datos
necesarios par.a hacer esta estadística.
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Bronquimar ..
Bronquimar con Lecitina y Colesterina
y
•(SffiUXC
1
B
BiSffiUXel =
Vitasum y Vitasum = Ferruginoso.- ~~~rt~¡
Vitasum y Vitasum .. Ferruginoso." ~~~~~~
•

(ln y~ctable). Enérgico antiséptico de las vías
r esptratonas.

(Inyectable). Antisépti co Pulmonar. Tónico Antihemolltico.
(Inyectable). El tratamiento más enérgico de la S I,.. FILIS; no produce reacciones; es completamente
indoloro.
(Dom ~ da). Tratamiento externo de las ulceraciones
•
de ongen luéhco.

más enérgico de los reconstituyentes.

dos rormas, simple y rerruginoso. constituye por excelencia el tónico de
la in rancia, de resultados seguros, de sabor agradable.

· la~otalorio del Dr.

fERH~H~tl ~t l~ [~Dl:M~~¡¡~ yf~lmit~nlim

M.uñoz Pavón, 11 (antes Carne) SEVILLA

(Oamlooarlo mln11vo: non Juan mmm ~murnim. oú~. ~ ..UVIllA
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1
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1
CALEFACCION

Carbón de encina superior
Picón de orujo y de monte

Teléfonos: 2606 y 2765
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