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secaCión producida por el Gomenol. 

1!1ó1111 ~ueral: Doltar l!vlla. a.• 40.-MAU61 

LABORATORIO del SUR de ESPAÑA 
Doctor Dávila, 40 



La Prueba 

del 

Tiempo' 

MUY pocas de las preparaciones ofrecidas a la profesión médica 
durante los últimos cuarenta años han recibido tanta acepta· 

ción cada vez mayor, como la Antiphlogistine. 

H uelga decir que esta preeminencia se ha conseguido a base de 
méritos. Año tras año se ha ido acumulando la evidencia clínica de 
especialistas connotados y del médico prácrico, en todos los países 
civilizados del mundo, acerca del valor específico de c:ta prepara· 
ción, hoy día considerada como la aplicación tópica de preferencia 
en dondequiera que haya inflamación y congestión. 

La estimación de que goza la Antiphlogistine entre los médicos ha 
indud do a muchos a lanzar al mercado imitaciones inferiores que, 
sometidas al análisis, no hau logrado igualar las propiedades tcra· 
péuticas del prototipo. Para evitar decepciones, sugerimos respetuo· 
samente a los médicos que al prescribirla insistan en la Antiphlogis· 
tine en su envase original, bcrméticamente cerrado. 

La Amipblogistine mantiene su supremacía porque llena la necesi· 
dad para la cual { ué creada. Ha resistido la dura prueba del tiempo. 

ANTIPHLOGISTINE 
Para muestra y litera/liTa, diríiase a 

THE DENVER CHEMICAL MANUFACTl..'RING COMPANY 

163 Varick Street, Nue\"ll York, E.U.A. 

La Antiphlogisline se fabrica en España 

Agent•s exclusivos de vrnfa P"'" toda España 

HIJOS DEL DR. ANDREU Calle da Folgarolas, 17 BARCELONA 

-
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Año XII 

Rtdcacti6n y "'dminiurocl6n 

QUINTERO, SIN N.' - Teléfono 2 .408 
,. 

11 
CORDOBA. MAYO 1936 

11 
Núm. 123 

REDACTORES, COL.t.BORACIOH CIEHTIFICA, '+ 

Don Jo!t Martinez Machuca 
> Zoilo Goozález Cabello 

Juan González Muñoz 

Dr. Fran cisco Bcrgillos.-Detlltllla¡la y Slhlil 
Dr. Enrique luquc.-Ciru~fd Gcnerdl 

Dr. Juliáu de Cabo.·DI~betes y Nutr ición 
Dr. Enrique Vllleg11s.-Oculista 

Dr. Jacinto Navas.-Urólogo 
Dr. José Pérez Mata.-Tocólogo 

)oaquin Alvarez Bote.·Peüarroya 
• )osé Huertas ~iorales .-Hornachuelos 

• Antonio Consuegra Pulido.-llinojoSll 

! COLABORADORES, Todos los señores Módicos y p racticantes j'l 
Esla I'I!VlSta se publicd <n la pnmn• quincena de cada mes.- Es TPm1t!da g ra- +¡ 

luilarnenle a looas la> clases S<lnilanas de Córdoba y su pro,·md a ~~ 
y a nueslros Colesios Ofici•!es de lorl~ E'pa1i<1 J 

~-- --- :;:-~~---- ---=-~---....., - -~- --~ 
S U M A R l O: F 11 d 1 . d 1 d + a o e f U M o en e pasa o concurso.- [.~ organlzar 1ón, corno base de la so-

lución de nuestros probletnas, por /Jicó¡¡nilo.-Sección l'ederativa: Labor del 
Comii~.-Scrvklos técnico·,uxtliares ' " los centros médico·S<t ii Íia rios dd Es
tado: Pla1.as que propone esre Cole~io.- PáRma liler•rl.1: Rccu<rdo a l maest ro 
Julio Romero, por Alfredo fuderias.-Aluum Clelllllico: S<u>~bi li.wci6u y pre
dispostciOnes dumopato16Rltas en accideute• del lr~bd i CI, por el Dr. Francis
co Berjillos.-Sección ofici• l: o\cws dtl Coleg io.- CueuldS de Tesoreria.- Noli
~ario. 

ALIMENTO " FERNANDez 
Yf6ETARIANO CANIVELL 
~. dez . MALAGA 

INSUSTITUIBLE EN LAS INTOLERANCIAS GÁS',-RiCAS 
V AFECCIONES INTESTINALES 
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P remio "Marcial" 

FALLO DEL JURADO 
En la ciudad de Córdoba y siendo 

las vein tidós horas del día 12 de Mayo 
de 1936 se reunieron en el domicilio 
del Colegio O ficial d e Practicantes de 
la provincia los señores que compo
nfan el Jurado que ha de fallar el con
curso publicado oportunamente titula
do "Premio Marcial • para prerniar el 
mejor artículo que tratara de los pro
blemas sociales de la clase de pracli
can tes de Medicina y C irugiil o de al
gún tema r elacionado con la práctica 
profesional de los mismos. 

Leídos los fl'ilhajos presenrados y 
hecha una detenida selección de los 
mismos se procedió a una VOl$1Ción 
secreta que dió como resultado el con
ceder el premio al titulado • La orga
nización como base de la solución de 
nuestro:o problemas• cmrespondiente 
al lernil • Practicus». 

A biertos los sobres que contenilln 
los lemas, juntamente con los nom
bres de los autores, el le11111 • Practi
cus» encabeza ha las siguientes líneas: 

•El autor de este trabajo, porque 
conoce la modestia de sus armas in
telectuales, no puede aspirar ni espe
rar que su articulo resulte acreedor al 
premio que se discierne. Pero si lo 
fuera, desea conservar el i ncógni to, 
no por razones de medrosidad, que 
no hn conocido nunca, sino porrazo
nes especiales fáci lmente comprensi
vas cuando se produzcan las explica
ciones cor respon dientes. 

As!, caso (muy improbable) de re-

sultar p. emiado, ruega al abrir la pli
ca respele su deseo de anonimato y 

entregue el premio a una entidad be
néfica de la clase o lo reparta entre 
las varias existentes. Aceptada por el 
Jurado y por el Colegio de Córdoba 
esta condición y ru ego, suplica se in
serte su trabajo bajo el pseudónimo 
de •Incógnito', ofreciendo a cambio, 
una vez que el trabajo haya sido pu
blicado, darse a conocer ¡¡J Jurado )' 
a la Junio de Gobierno, enviando el 
c<Jico de la signatura que sigue: 

•INCOGNITO» 

Autor del lema • PracHcus• 

El j urado acordó hacer las gesHo
nes oportunas para conocer las enti
dades benéficas de la clase que exis
ten pnra la entrega del premio, según 
deseos del autor premiado, como así 
mismo publicar seguidamen te dicho 
artículo. Ru ega al autor que tan pron
to aparezca en las páginas de nuestra 
revista, nos envíe su nombre como 
vromele para conocer su personalidad 
como practican te, requisito indispen
sable para la entrega del premio. 

Pedro del Rosal Lww. Presidente 
del Colegio.-JI.Ii;¡ue/ Sánche.:: Castro, 
de la Beneficencia Provincial.-}osé 
Lópe;; Casado, de la Beneficencia 
MunicipaL- / osé Ruiz Dominguez, 
Secretario del Colegio.-Juan }. Pa
re;'as Olmo, de la Casa de Socorro. 
Rafael Jl4orales Castro, Director de 
EL AUXILIAR NEDICO. 
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l ema "Praclicus" 

La organización como base de la 

solución de nuesfros problemas 
Trabajo premiado en el concurso "Premio Marcial" 

l.i rerarura aparte, digamos que los 
problemas de la clase de Pracrica nres 
de Medicina y Cirugfa no son más 
que una derivación del desconcierro 
.sanilario general. En España Jodo está 
por realizar en materia sJn itaria y so
bre lodo eu cuestiones de asistencia 
púhl'w. Como secuela tenernos el mé
todo de esludio eu nueslras Faclilla
des, de las que los propios médicos 
salen escasamen re preparados para 
abrirse paso y, si lo logran. es gra
cic:s a su capacidad individual que les 
lleva d destacar en la primera fi la, a 
la que acuden lo~ privi legiados en uso 
de su privilegio. 

i\sf, y no encontrando salida lógi
Cil a sus naturales apeteucias de vida, 
los médicos tlrisioneros del anonima
to han de acudir a lodo para suhsis
lir; a lo SU)'O y a lo nuesrro. Somos, 
por respetuosos con lodo, partidarios 
del acatamiento a las categorfas pro
fesionales y respetamos la de nuestros 
superiores en tirulo y :ciencia como 
corresponde. Pero dfgasenos si no es 
cierto que ahí renemos a nuesrros 
principales contradictores. 

Consecuencia de esa organi zación 
defectuosa y de las otras apuntadas 
condiciones, es que, desde las esferas 

de la rectoría S<lnitaria, nadie se ar re
va a enfrentarse recrélmente con los 
problemas de lu Sanidad hispl'lna. Pa
rece como si les diero r ubor declarar 
que Sanidad )' la Asistencid conden
SIJn en si y como fac tor fundt~mental 

de la sociedad, tanra importancia, 
cuando menos, que la enseñanza. 
¿Qué reformas novedosas se han em
prendido hasl<r !él fecha? Ninguna. Y 
¿por qué? Por medrosidad, simple
rnen te. 

. La Sanidad no es servicio del que 
pueda ni deba esperarse resultados 
utililarios en el orden cremalfstico. 
Ha t.le costar dinero y mucho dinero, 
si se quiere sostener en el rango na
cion<JI que corresponde. Cuando los 
servicios esrén mediilnamenle arendi
dos y organizados, fal tarán médicos. 
No decimos ni queremos en1r 11r en 
que todos aprovechen , pero si garan
tizamos q ue falrar<Ín profesionales de 
tftulo superior. Tenemos, pues, a la 
vista, uno de los pr incipales factores 
que innuyen en la pervivenciil y agu
dización de nuesrra crisis profesional 
auxil iar. Y quizá sea el de mayor en
ridad. 

Otro problema y g rave es el de la 
inter ferencia de otra actividad auxiliar 



GRAN BAR Restaurant 
CALEFACCION CENTRAL 

Teléfono número 1·0·3·6 

O POR CUBIERTO YA LA CARTA 
Cubierto desde 3 pesetas 

Plaza de la República ··•t... Córdoba 

1'\ANUEL CABALLERO 
MEDICO .. DENTISTA 

Jefe del S ervicio O dontológico del Instituto Provincial de J·ligiene 

y del Hosplt~ l de la Cruz Roj~. 

Braulio Laportilla, 6, pral. .. (esquina a Góngora) 

CORDOBA 

Bias Cabello Luna 
AUX I LIAR D E FARJo\A.ClA 

Fabricación de vidrios soplados. 
Ampollas para lod" c lase de a o
lucionu Inyectables y tubos para 

comprimidas. 

Solic ite muestras y precios . 

Barroso, n.• 8 CÓRDOBA 

Cervecerla , Restaurant 

MUNICH 
Lamejorc.rveza. 
las m~jore.s tapas. 
El me¡or vmo 

Café exprés del Brasil, 0'30 taza 

Cnblertos desde 3 pesetas 

Victori•no Rivera, núm. 4 

Teléfono 1377 CÓRDOBA 

¡No más calvos ni cabezas sucias! 
Cuundo se cae el pelo so reC\Irre a un regenerador, pero si no se cae será mfjor; 

mPRE.VE.NJR S111MPRE ES MAS QUE CURARIII 
Un sombrero marca P 1 N R 1 qu e pesa 40 gramos, evita la calda d.t pelo, protege la 
cabeza contra el polvo, las insolacio nes y las pulmonías, además da un sdlo de distinción 
y el•gancia y so bre todo que usándolos, resucita de la ruina a una industria Nacional 

donde mueren a némicos por el hambre muchas lamilias. 

Consulta de PADILLA QRESPQ Gondomar, li-Teléfono 2845 
9 a 1 y d• 3 d 7, O 0 M D O B A 



~n las funciqn¡¡s que ~eben sernos pri· 
valivas. Nombramos a l~s ~nferme
fi!S. Nace 0;1e ¡le vnri~& cirfurrslan
¡;iq& q~e apoyan r¡ueslra primer'! Jesjs: 
!a l)]e¡lrpsi~~~ y [al¡a ~e crirHiO ¡le lo~ 
djrig~ r)le~ oficiales sanit¡uio&. 

Hay una lpslilu~ión internacional 
que /ltftulo de propaganda de jnOuen
~ia (nª~ie quizá lo ha ~firnrado haSlil 
gh¡¡ra.. gero est¡¡mo~ er! in&tante& Qe 
.sinceridad) subvenciona y e&Jand~rt i· 
1a la fun~ ión médico au~ili iJ r sin tener 
~11 G!Jenta la idiosincrasia de ~adll 
paí&· El.s¡r ln&liJucjón ti~n~ ~u~ partida· 
rio& y repr~erJta ntes sntre los rnédi· 
cgs políticos y, p¡¡r laniQ, jmpqne &u 
criterio a c~mhio de &us dádivas cu,¡¡n
l iosa&. !:sos Rllrlidarios y represen· 
1an1es establecen la modalidad feme
nina contra toda lógica y derecho ?n 
el aspecto aux i li<~r. ¿Qu~ abOIIi'l esJe 
criterio? Nada; ni e.~ r11zonado siq~je
ra. Y nq sabemos que nos duele más: 
si lé! i r razqr¡ahl~ suficiencia de esos 
profesores o el despr~a iQ en que nos 
envuelven ~In o molestarse ni ~n ~ lar

gear de l ~s ventajas de sq& ¡¡untas de 
vista . Lo imponen dracon i~ na rn~r¡ t e 

y cons lder~n que ~n baslllnte, esti
mándonos como esclavos dóciles a 
Joda I ~Ouencia . Y como esa lnslilll
ción h~y olras (proceelen tes de lega
ejes, más o rneno:l cllilmiosas) que 
~jercen un~ ps@ugo caridad, Jrnpo· 
~ieq~o JdJllbién su cri tprio can pgrjui
~io de t¡:rcero y ~in beneOCiQ ~stima~ 
pie para nadie. Esa ¡jlctqduro nlantró· 
pica fluye de la au~encia de ~u toridad 

~anitariq. ¿Se admijifÍil qu~ u.n mulli 
¡ni llon~rio spi!JcipnQr¡¡ ¡:op S!J appna
~ióp ~ponórn ipa lo~ ~Fohlemas de 
puestra Hacienda a cambio de con· 
guistar su cril~rjo ~n cijanto al régi
Jllen y mogo g~ n!l~st ra pplHJca? ¿No? 

5 

[)¡¡es e&e lirldi~ de a~prichosldades 
irnpusierpn y persisten a lravé8 de 
esos patronatos e Insti tuciones. Esto 
~s inadmi~¡ih le y viene en de&doro de 
pueslra nacionalidad. Y, finalmente, 
existen otros se~ores que opinan qu¡! 
su r[tulo facultaflvo les ba&·a y les cu
pre suficient~ para a su capricho y 
•bajo su responsabilidad• , organizar 
el ser vicio auxilillr médico . Craso 
error que pace de la lpexiBtenci¡:¡ de 
una clara delillJilacjón de funciones. 

Los ti tulqs superiores ¡ier1en pues
Ira resp¡l to y !lll~tra Ddhesión. Nos
otros deb~mos con lrrr con el st¡yo y 
~P" su eslirnacjóp. No par¡:iahnenle, 
si11o como impp:jición ética ger¡eral. 
La creencia e!~ q¡t~ ~1 «h!li¡'P lq que 
quiero • y • ¡q4iéne~ son ellos paril iJll· 
pedirlo!» pueqe suhsislir, es un con
cepto basta nte feudal y, por ende, in
aqecrtaqo a nuestr os tie111pos. Todos, 
cj ~qtro de nuestra Jrea, teneJilOS de
r~chos y deberes. Y el rw estro es Jan 
~~cratl si rpo corno cualqtJiera ptro. 

Las leyes polfticas '1 ,so~iales SOfl 

ig~a l para todos en la letra. Y en la 
pr~c t ic!l m¡piramqs a que lo ~eéjn .s jn 
reconocer patente de superior lpqq citJ
dodand a nadie. 

Digamos ahor11 por qué no se deli
mitan esos derechos y esas funcione~ 
que solucionarían no ya nuestras !ln
gustias, · in o l;,s preocupaclone8 s!l
nitarias en su totalidad. Pues no se 
soluc i on<~n , por toda esa gdmd de in
tereses aon Jos que se topa el posible 
proyectis lll o legislador, a q uien bas
tará una amistosa advertencia de cual
quier situ!ldo para que cese en sus 
buenos propósitos. Confesamos tam
bién que estimando loable la ln terna
cionalización, como garantfa . de los 
servicios o sistemas, nos sentimos 
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heridos, march1mdo siempre a remol
que de las in icia livas de fuera, como 
si en EspaHa fuera lodo malo o ina
provechable. Nos parece que Espafla 
puede ufanarse anle el mundo en lero 
de sus presligios y de sus inslilucio
nes en vez de desecharlas y acogerse 
a las de los dem~s. Y la discreción 
nos impide ahondar en el tema. 

Con lodo esto: desorga nización, 
desaprovechamiento o falla de aplica
ción a lns nctivldades de lftulo supe
rior, Jos snobimos y la exi.:s tencia de 
tales legados fllantróplcos (fterr. más 
la cllprichosldad temeraria de que an
tes hablábamos) con lodo eslo, repe
li mo:~, nuestro campo (insignificante 
parrimonio) es propicio a la inl romi
sión de lodos y la escasa cosecha 
abastece grnneros ajenos. 

Si afladimos In dcsalención,por par
re de muchas em¡Jresas pr ivadas, de 
la asistencia y previsión sobre sus 
agentes, tendremos completo el pano
rama de nuestra crisis de trabajo. Y 
el huen enlendimienlo de los compa
fleros y su propia exper iencia del 
asunto bosquejará el cuadro en lodos 
sus detalles, sin necesidad de insis
tencia. 

SOLU C I ONES 

Escuetamente y sin extensión ex
temporánea. 

1.0 Aumento de la dotación de los 
ti tulares que permitieran cubrirlas en 
su to talidad o en su mayoría. (Esta 
consecución, quizá la más dificil enlre 
rodas, har ía insuficiente el número de 
profesionales existen tes en paro for
zoso). Entretanto: Defensa directa de 
la clase en las Juntas de Mancomuni-

dad por medio de representación en 
la misma. 

2.0 Reglamentación del servicio 
auxiliar médico en las corporaciones' 
provinciales y conslilución del Cuer
po de Practican les de estas enlidades. 
lnlerfn ello se logre: Equiparamlenro 
de los actuales a los empleados admi
nistrativos, según lo conseguido por 
algunos colegios como corresponde 
en derecho. 

3.0 Reglamentación de derechos 
mfnimos del Cuerpo de Practicantes 
de Asistencia pública i·fospita l~ ri a y 
prehospitalaria municipal. (Haberes, 
jubilaciones, número de profesiona
les por servicios, etc., etc.) 

4.0 Recab~mien to para los practi
cantes, previos los cursillos de espe
cialización precisos, del servicio auxi
liar de laboratorios. 

ii.0 Reglamentación>' constitución 
de todos los Cuerpos de luchas anli
venéreas, antituberculosas, antitraco
matosa, etc .• ere. 

6.0 ldem del Cuerpo de Practican
tes de Emigración y del de Marina 
mercante. 

7.0 Jdem y aumento del Cuerpo de 
Practicantes militares y de la Armada. 
(El primero de dichos cuerpos podrfa 
dar los practicantes necesarios a las 

Casa Perico 
Plaza del Angel , n.• 5 

Teléfono 2445 

n. 
F""iduría - Café u prb - Vinos y 

Cervuas dt las más acndltadas 
marcas - Man:oanilla dt San Lucas 

u 
CORDOBA 
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fuerzas ~rmadas gubernaMvas, como 
hoy sucede con Jos médicos- Guar
,dia civil, Seguridad y Asalto, C~rabi
neros). 

8.0 Consecución de una medida 
legislativa que obligara el eslableci
mienlo en rodas las industrias, fábri
cas, talleres, ele., de botiquines a ca r
go de practicantes como ya sucede en 
las minas y en otras varias aclivida
~es del trabajo manual, medida exten
siva a las compafifas de ff. ce. y otras 
,similares. 

8.0 (Ex tremo el más importante). 
Auxiliar único, re forma de la Carrera 
y perfecta delimilación de funciones. 

CONCLUS ION 

Existen olws medidas de menor 1 
-en tidad complemen tarias de las apun-

radas. Las que señalamos bastarían, 
sin embarg o , a cubrir con exceso 
nuestras necesidades. Como conta
mos con la inevitable competenciil de 
Jos tftulos superiores en cuyo origen 
y efectos poco podemos influi r , nos 
atenemos a las consecuencias citadas. 

Ahora bien: sef\alar soluciones de 
éstas es fácil; Jo dificil estriba en plas
marlas en rea lidades. No somos de 
los que opinan que de una asamblea, 
junta o apuntamiento lilerdrio , puede 
venir el ar-reg lo defini tivo de nuestras 
cosas. Digamos dSf, que para que 
sean efectividades las medidas enun-

, ciadas, se precisa una voluntad gene
ral que sirva de impulso motor a las 
mismas. 

l'luchos se preguntarán: • Pues si 
para conseguir todo eso se precisa el 
trabajo de todos ¿qué cláse de solu-

F. BERENGUER 
MEDICO FORENSE 

Y DEL HOSPITAL PSIOUIATRICO PROVINCIAL 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO 

RAYOS X ~ ELECTROCARDIOGRAFO 

EI..ECTRICIDAD MEDICA 

Consulta de 11 a 6 Teléfono 2361 

Gran Capitán, núm. 6 CORDOBA 



SOJINA 'CELSUS~ 
=============== (Tao Tjuny japo~és) ============= 

Alimento vegetal preparado con harina de Soja 

hispldp que prodLJce 4 . 700 c~jqrla~ por kilo 

Por su riqueza 
en matl!riP.S proteicas no tó~ic~~ ~n fósforp, cQitiP 
y yi1a rnlnas JI, fl. y D. , por su escasa proporción 
en hidratos de carbono }' por la presencia de un 
f~rrnento perecldp al B. láctico, la 

SOJINA 
que tiene gran sabor, y que por lo diastac!ón que 
han ~ufrldo sus componentes es tolerada por los es· 
tómRgM más delicados, re~ulta l¡er un alimento 
completo de gran valor nutritivo. 

Un bol~ dq SOJINA t~QUiVí!l~ a 6 litro• de lacht~ 

y ' 2 ~~~o~ramos de c~rnu 

INQICACIONES 

En los NINOS, !!~pec in lmen te ep las {:OLITIS. 
En las EM BARAZADAS Y LACTANTES. 
En las DIETAS VEGETALI:;S, i!l~!JI Hyendo a los alimentos de origen 

animal, con mucha ventaja por su acción antinnaflláxlca. 
Indicad¡¡ en la DIAJ3ETE$ y er¡ los EC(:EMAS y URTICI\RIAS ali· 

mentlcias. 

Complemenlo nutritivo en niños y adultos sanos y convalecientes 

Literatura y muestras e dlspo· 
sición de los Sres. m~dicos . 

Instituto latino de Terapéutica, S. A. 

Trafalgar, 13 BARCELONA Apartado 865 
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c1on es esa que se nos ofrece? ;Ah! 
¿pero es que hay allJuien que piense 
que exisle algún reumarurgo capa~ de 

hacer salir de unas lineM la solución 

prácrica e mmediara de nuestro~ pro· 

blemes? 

Si ello no se alcanzó en muchos 

años de conrfnua lucha ¿cómo se pue· 

de colegir que se ulrime con sisrema 

tan sencil lo? 
Los males que pddecemos son hi· 

juela~ de nuesrro propio ambienre. Re· 
pitamos que cuando los demás (o •las 

demás• , para ser exacros) no preci · 

san preocuparse de su progreso, que 
se les ofrece converlido en real idad 

espléndida, nosou·os hemos de valer

nos de nosorros mismos, sin inlerven· 

ción siquiero en los or¡?enismos esta· 

tales que rigen la Sdnidad. 
Por eso nuearras voces han de al

can7.dr ronos insospechados y nunca 

bas1an 1e fuer tes )' elevados por polen· 
ciales que seamos. Y ver por donde 

venimos a la clave de asunlo: • ¡Joren· 

cial!dad • . t-1ientras haya quienes esli· 
men que con la confianza en unos 

hombres de buena volunlad y de en· 

tusidsmo demoslradu tenemos bas· 
tanre, no habremos alcanzado la ma· 

durez de lucha necesaria. 

Los agravio~. los perjuicios, los 
atropellos de que somos objero, obra 

de hombres son. Nuesrro foriUna , el 
vencimienro de quienes se oponen o 
nosotros y nos someten al sacrificio, 

obro de hombres puede ser. Ahorn, 

'que labor de sere~ conscientes de su 
misión y de su derecho agrupados en 

un hoz eficien t~ y pleno de forra)eza. 

En consecuencia, nuestro problemo 

es de organización. Para hacernos 

respetar, estimar )' temer; para influi r 
en las elevadas esferas sanitariaa, 

pr~cisorno:, :,er fuer lO? S y :.er temidos. 

Claro que ser esri rnados, tambi~n . 

Por eso decirnos que la l t~bor compete 

11 todos. Y no esd cluse de acrivida

des que lleva a algunos compa fiu os 

nlas reuniones nuesrr i!S il larnem arse 

o herir suscepttbilrdades consideran
do a cado elemento diró!ctor corno url 

enemigo. ¿Con qué derecho podre

mos anhelar que nos resperen los de
mós si no .sab emos nosorros aureolar 

de consideración y autoridt~d d quie

nes nos r i¡ren por nuesrra voluntad 
l íbrernenre expr¿sada? 

Ha)' que considerar que cuon ro ha

gl!mos por lodos. por la profesión, 
en fin. aunque quien lo lrilga se en

cuenrre bien siru<ldo, redunda en be
nefici o propio. 

:\i u,r solo compalíero puede dejar 

d~ aportar su co!llribución . 110 sólo 
cotizonre sino de actividCJd eticaz y 
plena. 

Y cuando hoyamos dlcanzado el 

grado d e capacrdcd oq~anizada por

que propugnamos el consegui r lo se· 
nal<nlo y algo mci , co:,rará lo m ilé"i

ma pMtc del e fuerzo d e hoy. 

Por :>U parte . el que esro escrihe ha 
dejddo enmorcdda la solución ¡¡ue po¡· 

algunos :5e eslimariÍ com o p~rogrulla · 
da, pero que ~s la clave. 

\' Et. 1\u\ILJ¡\n M t orco. de Córdo· 

bo, cumple con una mi.>ión merirorla 
y digna d¿ loa dando 1lire a esto:5 
asun tos que atr aen la dlención de los 

compar1er os rem isos y endende y a u· 

menta el en twliilsmo de los incan
sables. 

Incógnito 

lllill.lh .. ~lill hlilllH.Irllal f¡fiiiiiiiUilll''llilll l lllJIDIIIIIIIIIIitlllll' lllliii~RII 



P AÑERIAS GONZALEZ Unica casa que presenta 
un nuevo sistema de vent11s 

Cuatro calidades seleccionadas para 
CUATRO PRECIOS UHICOS 
30 • 45 • 60 y 75 pesetas corte de traje -Sección especial de camlserfa fina 

CONCEPCION, 33 al 37 Teléfono 1445 CORDOBA 

ESPECIALISTA 

MI. TRIZ Y PARTOS 

de laa Cllnlcas da Sen Carlos y Motornldod de Madrid 

Sobrnallento en a l Grodo do Doctor 

DIATERMIA 
CONSULTA DIARIA 

SAN FELIPE N.• 9 CÓRDOBA TELÉFONO 2398 

SANATORIO DE CIRUGIA ORTOPEOICA 
MEDICD·DIRECTOR: 

FRAnCISCO CllZADillA lfOD 
ESPECIALISTA DIPLOMADO DEL INSTITUTO RUBIO DE MADRID 

HUESOS ARTICULACIONES TRAUMATOLOGIA 

Consull• (previo numero) de 11 a l y 3 a S 

Habitaciones con camas especiales para fracturados y lesio
nados en gener<ll Dob le instalación de RAYOS X. transporta
bles a l a habitación o domicilio del lesionado. Diatermia de 
onda corta . Corrientes eléctricas Rayos Ultravioleta y Lampa-

ra de infrarrojos. 

16uanlia¡ pen~anentes de per¡onal espelializado para 1a1 1om de u~eooa en el !aDaWnoJ 

Claudia Maroelo, núm. 17, entresuelo - Teléfono 1573 - COROOBA 
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.SECCION FEDERATIVA 
Labor del Comité 

... 
ABRIL 1936 

Susti tución de las Hermanas 
de lo Caridad en las Hospi· 
tales municipales y provin· 
riale1. 

Los Municipios y Dipulaciones es
·pañoles que a sus expensas soslienen 
hospilales y olros cen lros médico· 
quirlrrgicos, han acordado casi unáoi· 
memenre suslituir al personal de i·ler· 
mrJnas de la Caridad que ejercen en 
aquellos centros funciones auxiliares; 
en algunos, récnicas de comperencia 
de los practican les, por personal civil. 
Anre el posible evenlo de que esre 
personal puede ser inregrado por En· 
fermeras, el Comilé Ejecutivo t~dvier· 
le a los Colegios la necesidad imp~
riosa de impulsar gesliones activas y 
bien orienradas en rodas aquellas pro· 
vinclas en que tal hecho se dé, con· 
ducentes al logro de que 1 ~ función 
técnico-auxiliar médico-quirúrgica en 
hospitales y centros sanilarios muni
cipales y provinciales sea exclusiva
mente ejecurada por Pracricantes. 

Por su pdrle el Comilé Ejeculivo, 
ademcis de la lnbor diaria que realiza 
para llegar a la justa delimilación de 
funciones de las Enfermeras con re· 
!ación a las de nuestra profesión ha 
gestionado que en los centros médico· 
quirúrgicos del E6rado la sus:itución 
de las monjas de San V icen le de Paul 

en la fúnción nuxiliar que a nosotros 
compele sea hecha por Practican res. 

Los Coleg ios darán cuenra al Co· 
miré Ejeculivo de su.s geslione.s en 
este asunro. 

Derecho o lo percepción d e 
quinquenios de los procti· 
cantes de A. P. D. 

La • Gacelil • d e 29 d e este mes ha 
publicado una orden del' Ministerio de 
Trabajo, Sanidild y Prevl.sión con fe
cha 9.7 del mismo, en cuya vir tud y 
arendiendo a lo e.srablecido por pre
cepro del arriculo 5.0 del Reglamenro 
del Cuerpo de Médicos de A 1 istencia 
pública domiciliaria , queda dispuesto 
que por las Jun tas adminisl rativas de 
las Mancomunidddes silnitarias de 
Municipios sean co rr sigruHiiis en pre~ 
supuesto y con efectividad del de ene· 
ro último las parlidas correspon dien~ 

res a los quinquenios de los Médicos 
del cilado C uerpo. Como en dicha 
orden se ornire a los Pracricantes cuyo 
derecho ill percibo de estos quinque
nios es tan legirimo como el de los 
Médicos, puesto que tiene el mismo 
origen legnl el decreto de 14 de junio 
de 1935, el Comité Ejecurivo, con fe· 
cha 30, ha solicitado del Minislro de 
Trabajo que los beneficios de la el la
da orden se hagan extensivos en la 
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misma forma, idénlica cuan llo de los 
quinquenios (1 O p0r t 00 como mlnimo 
de la dolación) etc., etc. , a los P rac
licarues de Asislencio pública domici
l ia ria. 

Salisfácele al Comilé E jeculivo po
ner en •:onocimienlo de lodos los Co
legios la plausible y esponli:'inea ges
lión del de A lmerfa a esle respecto, 
que según nos comu nica , remi lió el 
día 30 al S ubsecre tario de S Einidad y 
al Director general sendos telegramas 
haciendo i¡.rual pelición, como asimis
mo logró del Comiré de Enlace ce las 
clases sanilari as que su presidenle, 
Dr. Algarra, expidiera o aqueiiDs au
tor idodes y al ministro de T raba jo 
lres telegr<tmas con idénlica r ecla
mación. 

Presupuesto de S o nido d 
poro 1937 

C on vistas a lograr posibles bene
ficios para los Dracricanles en el pró
ximo pre::;upuesto de la Sanidad del 
Eslado-aumento de sueldos y pla
zas- el Comité Ejeclivo ha acordado 
dir igir a Jos Colegios u na circular 
(número 26, 18 d e Abril) so licitando 
de éslos los siguientes daros: N úme
ro, denominación y loca lización de 
los cenlro~ Sil llilarios, médicos y be
néfh:os dependienles del Estado en 
coda provincia.- Funciones nn~dic1rs , 

sanitarias o benéficas encomendadas 
a cada uno de ellos.- Deralles acerca 
de la intensidad de la labor que rea li
zan.-Número de Dracticanles que 
cada uno llene. servicio que desempe· 
ña y sueldo que perciben. - Número 
de plazas que a los intereses del ser
vici o convendrfa aumen tar . 

Pél ra la recepción de esto:! datos, 

teniendo en cuenla el trabajo que pos
teriormente su ordenación y estudio· 
ha de imponer al Comilé Ejecutivo, 
ésle hn dado a los Colegios un plazo, 
hasla el 30 del mes de mayo, dentro 
del cual lodos serán remilidos, dada 
la imporlancia de la ¡restión que re
presenla. · 

Hasta la fecha han dado ya cumpli
miento a esta circular los Cole¡rios de 
Al m erra, Bauajoz Caraluoa y Teruel. 

Publicación de lo revisto ór
gano de lo Federación Na
cional 

El Comilé Ejecu livo lleva muy ade
lantados los 1rabajos de or¡ranización 
de la • Gaceta del Praclicante»; cum
pliendo acuerdo de la úl1ima reunión 
de )unta Consultiva consisten te en 
destinar a la publicación de la revista 
federaliva la canlidad sobran le de las 
partidas del presupueslo de 1955 ha 
decidido hacer una lransferencia ini
cial de 5.000 peselas con aplicación 
a los ¡rastos que ocasione la edición 
de la revisla, reservándose el reslo 
del sobrante disponible para la even
tualidad de que fuera precisa una 
nueva transferencia. 

A esle efecto, el Comité Eiecullvo 
ha formalizado la con t~b ilidad de la 
•Gaceta del Practicante• y ha élbierto 
los libros admimslralivos necesarios; 
conlabilidad y lihros que en su dfa 
será n pueslos a la disposición y exa
men de los Colegios. Es1os reci
birán en breve normas del Comilé 
EjecUiivo r~lacionadas con cuanto 
haga referencia a la publicación de 1<~ 
«Gaceta del Practicanle• y en aque
llos aspectos de éslil que directamen
le les intere:;e. 



El Comlté Ejecutivo reilera und vez 
más a los Colegios que aún no lo 
hayan hecho, le remilan con la mayor 
rapidez ID relación nominal de cole
giados con expresión de domicilios y 
la de autoridades, personalidades y 
enridades de lu provincia a quienes 
encierre inlerés y conveniencia el en
vio de la re\·isra de la Federación. 

Reclamación en la Inspec
ción General de Emigración 

Denunciado al Comilé Eiecurivo 
por el Colegio de Cataluña el Inspec
tor del puerro de 13arceloM, quien 
embarca en las nttves que rranspor
tan emigmntes españoles unas veces 
Pracricanres que no se hallan colegia
dos y orras individuos que, sin el 
inexcusable rriulo profesional ejecuran 
en aquellos barcos las funciones au~ 
xiliares médico quirúrgicas, ha sido 
hecha allnspecror genewl de Emigra
ción una reclamación para que con 
carácler general, anre la sospecha de 
que la conduela del lnspecror del 
puerro de Barcelona sea imi tadu por 
algún olro, recuerde a eslas aulorida~ 

des que seR"Ún lo que ordenan nues
lros Estatulos de colegiación y el ar
ticulo 66 del vigenle Reglamenro de 
Sanidad exrerior, es requislro Indis
pensable para ejercer, a los Praclican· 
les, eslar colegiados y para embarcar 
en barcos que lleven emigrados espd· · 1 

ñoles, ser tirulados. 

Consejo de Sanidad y Se
guros sociales 

Por orden del Mlnisrerlo de Traba
jo de 1. • de Abril, ha quedado consli
rufdo un Consejo que ha de enlender 
en los problemas comunes de Sani
dad y Seguros sociüles. En dicho 
Consejo figura como Vocal un repre-
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senranre de l<l:. clases s<mirarir~s ~· 
para design11r esre Vocal cumpliendo 
normas dadas en la dtch<l orden de 
proponer los organismos r el>pecrivos 
las rernas correspondienres al Conse
jo general de Coli!gios 1'-lédicos 1;, 
Unión farm<~céulic<l 1\acional y la Fe
deración Nacional de Colegios de 
Pracricanles se pusieron de l!cuerdo, 
proponiendo una rernd inregrada por 
sus respecrivos Presiden res. Con pos
rerioridad, el l\1iniMerlo de Trübaío ha 
publicado la orden por lo que se desig
na el rept·esen ran re de las clases snni
lllrias en esre Consejo, reci'lyendo a 
favor del docro r Navarro Bla:,co, q11e 
no era ninguno d~ lo:; rres senores 
que figu ra b<!n en id terna propuesra 
por los organismos profesion11les. 

Proyecto de celebración 
anualmente del •Dio del 
Pracliconle• 

El C omilé E jecur\vo hu somerido a 
esrudio , dándole form<l d e proyec
to por juzgar:o de ex:lr<~ordinario inre
rés para la clase, la id<!a de celehrar 
anui!lmenre en roda Espana el «Dfa 
del Pracricanre». Varios son los flnes 
y objeros que el Comilé se propone 
alcanzar con esld celehración nacio
nal de nueslra cla:.e y rueg-11 a los Co
legios que cuando reciban- lo que ha 
de ser muy en breve- el proyecro. le 
preslen Id mayor lllenclón. Dicho pro
yeclo serñ despu~s disculldo en la pri~ 
mera reunión de junla Consulrivll que 
se verifique. 

Problemo de lo odontología 

Anre lll divergencia de crirerios de 
los abogodos de Madrid y Barcelona 
en el planleamienro y resolución des 
de el punro de visra jurfdico de esle 



BAR A RIZA 
Cerveza al g rifo. Vinos ele las m~jm·es marcas. 

T apas variadas por e l consumo. = Especialidad en bocadillos. 

Mariana Pineda, 8 CORDOBA Teléfono 2452 

Enr,uue mouna Beca 
Especialista en oldos nariz~ garganta 

Ay udante del s.rvicto de la especialidad 
en el Hospital de la Cruz Roja 

CONSULTA DE 1 A 5 

Uau~lo Martelo, 17. z_o · Ttl!fcno 1661 
CORDOBA 

Especialista en Enfermedades de los niños 

Del Hospital 
del Nlllo Jesús de 1'\adrld 

/1\. édico Puericultor 

Jeaúa Maria, núm. 6 - Teléfono 1609 

Consulta de 3 a 5 
CORDOBA 

Antonio m. U Olluares 
MÉDICO ESPECIALISTA 

Enfermedades de la infancia 
Huesos y articulaciones. 

RAYOS X 

Consu lta de 2 a 5 
li1loriano Rima. 4 (aotes Plata)- hlélone !JiS 

CÓRDOBA 

Vinos y cervezas de líJs mGores 
marcas.-Se reciben peS<ados en 
todos los trenes.-Se dan tapas 
gralis.-Venta de p.scado frito 

y crudo a todas horas. 

Plm ~~ la Re~íbllta. l 
Teléfono 2665 

Modicotnonto< paro lo OEIMO·SifllOlOGIA 
lo OFTAlMOlOGIA v lo OlO·IINO·lARINGOIOGIA 
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woblema, el Comité Ejecutivo ha 
.acordado someterlo a plebiscito entre 

todos los Colegios de España. De ofi

cio y remitiendo a los Colegios a la 
circular mí mero 2t del Comité Ejecu

tivo, en la que se reprodujeron los in

formes de los dos !errados, paro que 

pueda ser estudiada debidamente tan 
importante cuestióh, se han dado las 

normas opor tunas a nuestras entida
des provinciales. 

Pago directo por el Estado 
o las clases sanitarias mu
nicipales 

Han parr icipado al Comité Ejecuti
·vo duran re el mes de Abril ha bu dado 
.cumplimiento 11 las normas dictadas 
en In circular número 22 (14 de mar
zo) sobre la propuesta del Colegio de 
Almeria, Jos de Avila-Sego\1a y Viz

·Caya. 
Tributación Industrial 

A esre plebiscito abierto por acuer

do de la úllima Junta Consultivo, han 

acudido durante el mes de abril el Co · 
Jegio de Badaioz, propon iendo que los 

pracricantes paguen el 20 por 100 de 

lo que pa¡ruen los Médicos en las Jo
·calidades respeclivas y el de Catalu 

ña oponiéndose a la propuesta de Se
villa, criterio que ya hizo presente esre 

·Colegio en la )unla de diciembre úi

Jimo. 
Delimitación de funciones y 
posible reforma del plan de 
estudios 

La situación de esros dos lmporran

tes prolllemas de clase es en esta fe
cha ;Ja misma que al finalizar el mes 

de marzo. El Comiré Ejecutivo prosi

gue las gestiones para que tanto uno 
como otro se resuelvan de la manera 

más favorable, habiendo conseguido 

.hasta hoy que el segundo asunro: Re-

forma del plan de estudios con supre

sión de la enseñanza de Obsretrlcia, 
sea derenidamenre meditado por los 

organismos oflcioles y docenres antes 
de emirir dlc ramen. 

Durante el m es de abril han comu

nicado al Comité Ejecutivo haber 
dado cumplimien to a lo dispuesto en 

la circular número 23 (Delimitación de 

funciones) lo~ Colegios de Aviiii -Se

govia, Car<Jiur1a y Vízc<Jya. 

Pago de cuotas fPderotivos 

Durante el me.s de abril han sido 

hecl!as efec1ivos en la Tesorerra de la 

Federación Nacional en concept o de 

cuoras federarivas las siguientes can

tidades de los Colegios que .se expre
san: Bad<Jjoz, para completar primero 

y segundo rrimesrres de t936, 185'50 
peseras; Cataluña, por primero y se

gundo rrimestres de 1935, 1.050; G u a• 

dnlajara, pri mer trimesrre d e 1936, 58; 
Orense, rercero y cuarto lrimes rre de 

de 19b5, 58'50 y Zamora, por tercero 

y cuar to trimestre de 190:>, y a r uenta 
del primero de 1936, 158'50. Totol , 

1.490'50 pesetos. 

Censos colegiales 

Duranre el mes de abril han remiti
do Jos reglamentarios censos colegia
les, los Colegios si¡¡'ulentes: Grdna
da, 146 colegiados; León, 121, y Za
mora, 85. Quedan pendienres de en
vro. los censos de los Colegios de 
Alava, Asturias, Cillaluno, liuelva , 
Coruña, Las Palmos, Sontander, So
río . Santa Cruz de Tenerife, Toledo 
y Valencia. 

Consultas 

Durante c¡.J mes d e abril, el Com!lé 
E!ecutivo ha evacuado consultas a los 
siguienres Colegios: Badajoz, Cáce
res, Cádiz, Cataluña, Ciudad-Real, 
jaén, ~álaga , Navarra , Pon levedra, 
Zamord y Zaragoza. 



111 Fernando Cantón 
Especia lldades 

Esterilizaciones - Productos quimicos puros 
Farmacéuticas 

l!llll¡¡¡l ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Teléfono 1345· CÓRDOBA · San Felipe, n.• 3 

A. G.A-PANTALEON CANIS 
MEDICO 

DEL INSTITUTO PROVINCIAL DE HIGIENE 

Jefe del Laboratorio del HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA 

LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS 
(sangre, orina, esputos, liquido c~la l o-raquideo juRO Rástrico, hecrs, pus, etc., etc.) 

Calle Sevilla, núm. 9 

Teléfono 15-43 CORDOBA 

PLUMAS ESTILOGRÁFICAS 
Garantizadas, desde 7 pesetas 

GRANOI050 SURTIDO 

LIBRERIA LUQUE 
Imprenta y Papelería 

Gondomar, 17 CORDOBA 
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Servicios Técnico-Auxiliares en los Centros Médico-Sanitarios del Estado 

Plazas ·que propone 

el Colegio de Córdoba 

La comisión nombrada por la junta 
de Gobierno de este Colegio para 
hacer una estadística de las depen
dencias médico-sanitarias que exis
ten en esta provincia, pone en cono
cimiento de referida j unta los Cenrros 
que en esta provincia existen y propo
ne al mismo tiempo las plazas de prac
ticantes que paro los mismos podrlan 
crearse, en todo de acuerdo con las 
instrucciones recibidas del Comité 
Ejecutivo de nuestra Federación Na
cional. 

1. 0 En el Instituto Provincial de 
~ligiene de esta capital existen los si
guientes servicios: 

Dispensarlo Antirrábico, Antivarió
lico y vacunaciones en general. 

Dispensarlo de Oftalmología y An-
ti tracomatoso. 

Dispensario Antipalúdico. 
Dispensario de Puericul tura. 
Dispensario Antivenéreo. 
Dispensario Antlluberculoso. 

Centros secundarios de Higiene 

rural 

Uno en Dozoblanco. 
Uno en Cabra. 

~ 

Centros primarios de Higiene 

rural 

Uno en cada uno de los pueblos si
guientes: 

Almodóvar del Rfo, Posadas, Be
lalcázar, r lino josa del Duque, Pe fia
rroya-Pueblonuevo. Fuente Ohej una, 
Villanueva de Córdoba. La Rambla, 

, Aguilar de la Fronler<J , Puente Genll, 
Baena, Priego, Lucena , Castro del 
Rio, Montilla , Rute. 

2.0 Las funciones médico-sani ta
rias que estos centros tienen enco
mendadas, dependen del Insti tuto Pro 
vincia l de Sanidad y de la Dirección 
General de Sanidad. En los Centros 
secundarios se prestan servicios de 
Lnborator io, Ttsiologra, Higiene in
fantil , Odontología. Maternologfa, Ve
neorologfa , etc. 

Los Centros primarios prestan una 
excelente colaboración a los secunda
rios, ya que tienen una excelente lns· 
talación para pasar consulta de todas 
estas ramas de la Medicina. En los 
pueblos de Almodóvar del Rfo , Posa
das. Belalcázar, Fuente O bejuna y 
Villanueva de Córdoba, se presta, 
sobre todo, un gran servicio a la lu-
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cha antipalúdica por ser estos pun tos 
focos intensos de paludismo. 

3.0 La in tensidad de la labor que 
en estos Centros se realiza, depende 
del número de población que existe en 
donde se encuentran . En los dislirtros 
Dispensarios de la capital es verdade
ramen te abrumadora la labor a des
arrollar, no exisliendo en los mismos 
la canlidad de personal sanitar:o que 
requiere tan in tenso trabajo. Los Cen · 
Iros secundarios , por abarcar distin
tas especialidades, tilmbién tienen un 
gran tr<'lbajo, como asf mismo los pri· 
marios necesitan personal S<'lnitario 
para el mejor cumplimiento de su 
misión . 

4.0 No existen m<Ís practicantes 
para estos servicios que los siguien
tes: 

Uno en el Dispensario Antirrábico, 
Antivariólico y vacunaciones en ge
nera l con el haber anual de 4.000 pe
setas. 

Uno en el Dispensario Anti tubercu· 
loso (plaza creada úllimamenle) con 
el haber cmual de 2.500 pesetas. 

5.0 Para los intereses del servicio 
conviene y urge crear las siguientes 
plazas de practicantes: 

Dos en el Dispensario de O ftalmo· 
logfa y Antitracormuoso con el haber 
anual de 3.000 pesetas. 

Una en el Dispensario Antipalúdico 
con el h11ber anua l de 3.000 peseras. 

Dos en el Dispensario de Puericul
tura con el haber anual de 3 .000 pe· 
setas. 

-------------------
Dos en el Dispensario Anlivenéreq 

con el haber anual de 3.000 pesetas. 
Un<'! en el Dispensario Anlilubercu· 

loso con el haber anual de 3.000 pe· 
se las y elevar a es le sueldo la última· 
mente creada. 

Dos plazas p<'lr<'l cada uno de Jos 
Cent ros secundarios con el haber 
anual de 2.000 pesetas. 

Uua plaza para cada uno de los 
Cenlros primarios citados con el ha
ber c'IOual de 1.500 pese las. 

Esros son los datos que el Cornil!! 
Ejccullvo ha pedido a esle Colegio y 
esta comisión cree haber inlerpretado 
fielmente las necesidades más urg-en· 
tes que en los servicios médico-sani
larios son necesario cubrir. 

Queremos hacer conslar uueslra 
más dolida queja por la aclirud de to
dos tos practicantes de la provincia, 
a excepción de un compañero de Al
modóvar y otro de Hinojosa, por no 
haber ayudado o esla Comisión con 
los d<'ltos oporlunos para hacer In pre· 
sente estadislica, mucho más tralán· 
dose de una geslión tan importanle 
como es la de crear plazas de pracl j· 
canJes, pa ra cuyo fin debfaruos apor
tar lodos nuesta más inlensa acli
vidad. 

Confiando en el Comiré Ejecutivo 
de nuestra Federación Nacional, es· 
peramos ver hecha realidad nuestra 
proposicióo, lo cual será un beneficio 
para ra erase en generar. 

Córdoba 20 de Mayo de l. 936 

La Comisión, Rafde! Mord!es Cas
tro y Amonio Moreno Oóngora. 

IMPRENTA LA IBERICA 
CÓRDOBA 
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Sección literaria 

R~(U~UDO AL MA~STRO JULIO UOM~RO 
• • 

Mientras la luna jugaba al toro ver
·de de los olivares con el capore llll· 
ran ja de una nube, iba como sonám
bulo pisando charcos de nostalgia por 
esre mi Madrid sentimental y román
ttco. 

Con el brdzo vacío de unas manos 
.de muier y los ojos cansados de mirilr 
y remirar las renegridas esquinas de 
los viejos recuerdos donde unas ven
dedoras de barcos de corcho inflan el 
telón verdinegro de la noche con sus 
voces de hojvlata. 

Frotaesquinas del mapa matritense 
gusraba en jugar a perderse por el la
berinto viejo de las viejas callejuelas, 
·que rodavfa-y . aún•- conservan un 
sabor y nn regusto de rancia solera 
española, captando del ambiente y de 
las cosas las suaves sen~aciooes emo
tlvas sur¡idas del ruido del agua al 

.caer sobre el razón de una fuen te-ru· 
mor de besos de mujer, que dice el 
amigo Carrere-de una cuncela cala
da o de la serena policromía o e un es
c•Jdo heráldico. Y deamoular gozoso 
hasra que el frío del amanecer nos 
hace encontrarnos con nosorros mis
mos. 

Componiendo, acaso sin querer , 
una estampa muy bonitu y muy rrisre 
de romance. 

Sobre el montante de nuestros pen
samientos se encaramó, ¡asf de pron
to!. la Plaza de los Carros - hoy de 
Julio Romero de Torres-. Se le metió 
por los ojos serenos y le cosquilleó el 
alma con el nardo de una evocación. 

¡Olía la pieza a Córdoba ... ! Sobre 
la pared blanca de cal de 111 Iglesia de 
San Adres ponfan unas pinceladas zu
loaguescas el colorido fresco y jugoso 
.de unas macetas de claveles rojos. 

A mis amigos y compil.ñtiOS 
de Cót-doba 

En el aire lr1lnquilo se columpian 
las noras castizas d e un scholis que 
un viejo renegro y chulo va arrancan
do perezosamente a l pobre o rganill o 
verbenero. 

Y con la n¡¡-uja de su media luna, 
tres lucero~ le bordan rosas de piara 
calienre al capote negro y l imón de la 
noche rorera. 

Recor daba entonces la figura del 
maesrro Julio. E l que llegó a rener 
aquellas tres cosas que fueron anhelo 
y símbolo d e nues tr<.l juveutud: una 
mujer, u u g itlgo y un brasero de co
bre. E l que sobre la pa nderera espa
nola pinró, en son de soleares, u na 
mujer morena tan boni ta que hasta di
cen que se pareda a 1<• Virgen de 
Consolación de U rrera. 

El que se murió en un limpio a lar 
decer d e Mayo cu11ndo «la luz tnn 
suave que eu traba del jardfo-¿no 
fueron ésras sus úlrimas palabras? 
envolvía su cuerpo, gílnno de mármol 
roro, en un sudario de perfume y 
de paz. 

¡Oifa la plaza a Córdoba ... ! La luna 
ya no jugaba al lor o verde de los olí
vares: se la vefa caminar despacio por 
el cielo recogiendo con su m ano mo
rena, como el colín de su falda de vo
lantes, el cr espón neg ro de una nube. 

¡Olía la plaza a Córdobil ... 1 ¡OH a 
su alma a alma nueva ... ! E l aire ya no 

·columpiabn notas de orgMillo y hasta 
supo o i r lo:> l il tnenlo:¡ de un piconero, 
negro de carbón y sol. que en la Duer
ra de Santa Marina llora con pena pe~ 
nila peno por la muerre de C~~rmen 
Casena. 

A lfredo Ju derfas 

Madrid-Mayo. 
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Album científico 

Sensibilización y predisposiciones 

dermopafológicas en accidentes 

del frabajo 
POR EL DOCTOR F. BERJILLOS DEL RIO 

Jale de las Sorvicios Dorma.Sililiogrí licos de la Benél iconcia Provincia l do Córdob• 

• 
·La asisrencia a los acciden re~ del J 

lrabajo, encomendada generalmenle 
a los cirujanos, requiere una serie de 
conocimienTos derm~rológicos que no 
son siempre elementales, pues sin 
esros conocimientos diffcilmenle se 
podr~ . en reacciones de lipo alérgico, 
por ejemplo, o en la fi jación sobre un 
punlo rraumalizado de enfermedad~s 

anteriores, derermiMr qué canridad 
de lesión es irnpurable al rraumalismo 
y qué canridad a la sensibilización o 
enfermedad preexistente. 

No prelendemos, como es lógico 
suponer, en esra corra comunicación 
resolver un asunto como el enuncia
do, cuyo airo interés social y cienrífl
co a nadit se le oculta. 

Pero sf es nueslra inlención poner
los sobre la mesa, aporrando los 
datos y juicios personales que nues
rra casufsrica nos proporciona para 
ver de solucionM algunos problemas 
de orden más bien jurfdico que mé
dico. 

No es lógico ni justo que se rlcha
ce como accidenle del lrabajo una le
sión real porque se haya ilgravado 

por una sensibilización o enfermedad 
anrerio r ; pero lillnpoco debe prolon
garse la respon,abilidad subsidiaria 
d~ l palrOIIO O empresa CU<lndo Ull ll 

lesión se alargue más aii<Í de los limi 
t~s equillllivamenre normales, debido 
a u na causa compielamenre disrlnrll 
d~l accidenre iraumalizanre. 

LA piel como revesrimlenlo exrerno 
del orgon i~:~ rno , es la parte que con 
más frecuencia es herida o con fusio
nada en lodo <1CCidenre del lraiMjo; 
siendo escasfsimos los accidentes en 
que la piel queda lnldcla (esquinces, 
relajaciones, fracruras cerradas, etc~

lera) , el papel del der marólogo es, por 
tanto, el más imporranre, si se quiere 
curar rápidl!mlwle las lesiones, evitar 
~ 1 obrero y " las Empre~>as pérdidas 
de trabvjo y salar ios. 

Cuando un agente extrano (físico, 
qufmico o traumárico) acrúa sobre la 
super ficie curánea, ésta puede reac
cionar de dos modos dislin tos: o bien 
la reacción es proporcional él la i nten
sidad del llgenle vulneranre, como 
debe ocur r ir siempre denlro de la nor
malidad, o esra reacción es despro -
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porcionada, bien por su intensidad o 
por su duración. Esta diversa intensi
dad de l11s reacciones, y preferente
mente su exageración, deben hacer
nos sospechar y ponernos en camino 
para diagnosticar en firme una sensi
bilización o enfermedad predisponen
k que ignoramos. 

L<l práctica de la dermolraumatologfa 
podrá servirnos para la valoración de 
la intensidad anormal de las reaccio
nes, pues siendo la causa vulner<1nte 
siempre distinta en intensidad y dura
ción y el poder re<1 Ccional del orga
nismo siempre d iverso de uno a otro. 
el estudio de numerosos casos podrá 
servirnos de orientación. 

Sin embargo, la práctica de los 
tesis cutános y de las epidermo o 
int rodermorreaciones nos servirá en 
muchas ocasiones para poder dillg
nosticar cientfflcamen te una sensibili-
7Aclón. 

Haciendo grandes grupos, en tres 
podemos divicltr las causlls que-agra
van o prolongan los accidentes del 
traba jo: sensibilización, predisposi
ción y fijación sobre el foco trcmmáti
co de una enfermedad anteri or. 

Sensibilización 

Las enfermedades alérgicas, admi
tidas hoy y estudiadas profundamente 
en las escuelas derrnatoló¡¡-icas de to
do el mundo, se encuen tran en unll 
proporción insospechada en los acci
dentes del trabajo, pues no sólo pode
mos observarlas dentro de aquellas 
industrias en las que se manejan de 
conllnuo substancias químicas de to
dos conocidas como senslblllzantes 
(anilin<~s, tintes, polen de las flores, 
aceites minerales), sino que también 

encontramos casos relativamente fre
cuentes en rrabajos del campo. 

El contacto con la cal y el cemento, 
con aceites de engrase o con diversos 
abonos fertilizantes produce no sólo 
cauterizaciones químicas más o menos 
profundas, según lo prolongado del 
contacto, sino que, a más de ello, en
contramos a veces lesiones que, como 
antes decíamos son desproporciona
das por su Intensidad; esto ocurre en 
individuos en los que un contacto an
terior con lo suhstancia en cuestión 
los ho sensibilizado, como una Inyec
ción de suero sensibiliza para inyec
ciones posteriores. 

El primer cuidado dei mi!dico ol en
contrar una reacción desproporciona
do deber ser comprobar biológica
mente si existe la sensibilización que 
se sospecha; para ello acostumbramos 
a servirnos de los tesis cutáneos, que 
nos proporciona la siguiente manera 
de proceder: 

Mezclamos con polvos lner!es (tal
co) en diversas proporciones la subs
tancia en estudio, y sobre la piel del 
brazo, abdomen o espalda, previa
menee frotada con alcohol y seca, de
posiramos rrocitos de algodón hidró
fi lo impregnados con los polvos a di
versas concentraciones; cubrimos to
do con gasa estéril y sujetamos con 
esparadrapo. Hacemos una lectura a 
las dos horas, y si fuese negativa a 
rodas las concentraciones, hacemos 
una segunda lectura a ll!s venricul!tro 
horas. 

Las reacciones eritemarcsas y en 
los casos de grandes inlensidades 
ampollosas y papulosas nos muestran 
la sensibilización del sujelo. que a ve
ces se hace palente aun a las mayores 
diluciones. 
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Una vez demostrada la sensibili· 
zación, es nuestro criterio que el mé
dico debe dar cuenta de sus investi
-gaciones~ ID entidad patronal o ~se· 
gur11dora; pero no por creer que el 
obrero debe por esto perder el dere
cho a ser asistido, sino para que, una 
vez conseguida la curoción, como si 
se tratase de un accidente normal, 
pongan al obrero en condiciones de 
rendir un trabajo útil, sin peligro de 
nuevos accidentes alérgicos. 

Para ello hemos de aconsejar, o 
bien que se coloque al obrero en tra
bajo~ en que no tenga que entrllr en 
contacto con la substancia sensiblli
zadora, o, al no ser esto posible. que 
se intente una desensibilización por 
los medios científicamente apllcobles, 
esto úl timo por cuenta de la entidad 
patronal o aseguradora. 

Al no ser atendidos estos consejos, 
<:uantos accidentes de sensibillzacióll 
ocurran serán, desde luego, de la res
ponsabilidad de los patronos. 

En el caso de que sea el obrero el 
que se niegue al tratamiento desensl
bilizante, perderá todo el derecho sub· 
sidiario en futuros occidentes alérgi
<:OS, ya que nuestra legislación adml· 
te la predisposición que previamente 
se demuestra como eximen te de res
ponsabilidad para las entidades patro
nales y aseguradoras, .:amo ocurre 
-en el caso de hernia. 

Enfermedades predisponenfes 

Nada dice nuestra legislación de 
accidentes del trabajo de las enferme
dades que, existiendo con anteriori
dad al accidente, puedan ser causa de 
que éste se produzca o de que, una 
vez produdido, se prolongue más allá 

de lo normal. Nos referimos a enfer
medades que, como la hiperquerato
s1s palmar. la esclerodermia o la pelll
gra, puedan d<1r lugar a que con ac
ciones traumátl~s (mecl!nicas para 
las dos pr imeras y lumlnlcas pnra la 
última) , que en suletos no nnoles no 
deben producir lesión alguna dan lu
gar a accidentes por !a frélgilización 
preexis ten te de 1~ piel , o bien 11quellas 
otras que, como las varices, puedan 
transformar uno pequenn herida o ex
coriación de I<Js piernas, que en un 
sujeto normal deban curll r en unos 
días. en ulceraciones cuya total cura
ción necesi te meses. 

Nuestrn legislación vigen!e, en el 
artículo 10 del Reglamen to de 3 1 de 
enero de 19M. dice solllmente • que 
tanto la !Hiistencin médicofarmacéutl
ca como li!s indcmniu:~clones serán 
obligatorias, aunque las consecuen
cias del accidente resul ten modifica
das en su m~tureleu , duración y gra
vedad o terminllción por en fermeda· 
des in tercurrentes que const ituyan 
compliceciones derivadas del proceso 
patológico determinado por el nccl
dente mismo, o tenga su origen en In
fecciones adquiridas en el nuevo me
dio en que coloque, por orden expre· 
sao de modo táci to, el patrono al pe
ciente para su curación». 

Según este art!culo. un epitellornll 
aparecido sobre una cicatriz de que
madura es fntegramenre i ndernnizable 
como accidente del trabejo, como ha 
ocurrido en un caso asistido por nos
otros durante el pasado ano ; pero no 
lo son, ni pueden ser lo, las ulceracio
nes y grietas que los frotes y esrira
mientos poco violentos pueden produ
cir en las manos de los que pndecen 
una hiperquerarosls palmar como ve~ 
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mos de continuo que prerenden rodos 
los enfermos que padecen esr~ afee-' 
ción. en prim~r término. porque la en
fumedud es ilrr terior al accidenre rrau
malizado, y en se¡¡-undo rérmino, por
que la violencia del rraurna no es su
ficiente para producir lesión en una 
!lielnormal. 

Tampoco puede aceptarse como ac
cidenre indemnizable las lesiones so
lares de un pelagro.so, aunque se le 
hayan producido en un Ira bajo al aire 
libre, !)Orlas mismas razone.s anterio
res; es decir, porque la pelagra es an
rerior y porque la intensidad lurnfnlca 
no es srr ficienle para producir idénti
cas lesiones en la piel de un individuo 
normal. Y rr l aún cabe encajar a esro 
individuos dentro de la •insolación• , 
Término que emplea nuestra legisla
ción par~ citar una causa mayor inde 
pendiente del tr~bajo mismo; pero fn
tegramente lndemniZdble, pues la In
solación es una afección producida 
por el calor; es decir . por los radia
ciones visibles e infrarrojos, mientras 
que el erilenra pelagro~o. hilo de la 
porfirinernia del sujeto, es desencade
nado por las radiaciones ultravioletas 
de corta longitud de onda. 

En cambio, la herida o excoriación 
que se produce en un varicoso es un 
verdadet·o occidente del Ira bajo y hay 
que aceptarlo, al producirse como !al. 

\losolros, anle una herida o exco
riación qtte se produce en una pierna 
varicosa. procurarnos hacer un claro 
in(orme de la posible complicación ul
ceres~ . que enviamos a la entidad 
aseguradora y del que emregamos 
una copia al obrero inreresado, por si 
estima oportuno asesorarse particu· 
larmente de olro compañero. En dicho 
informe hacemos conslar la imporrarr-

ciad~ traumatrsnto, el estado anató
mico previo del rniernbro lesionado y 
procuramOS n¡ilr, COII 111 mdyor I!MC

ti tud posible, el tll'mpu en que la le
sión debe curar en un sujeto normal : 
después seiialanros tlrr margen, pudié
ramos decir de henevolencla y adver
timos que si trllnscurrldo este tiempo 
la curación no se ha conseguido, In
formaremos de nuevo. 

.Si la lesión llegl! a corrverlirse en 
un~ verdadera tllcera varicosil, ~· no 
se obriene su curación en un tiempo 
que evaluamo • en urhl mil <'Id más del 
que norrnalnrente deiJió l drdar en cu
rar la herida, eslirnarrro:. que el caso 
debe considerarse cornos" considera
rla una hernia pr oducidc:1 en el traba
jo en un individuo reconocido previa
mente como predispuesro, y, por ran
lo, lr<mscurrido este tiempo cesa para 
el palrono toda responsabilidad sub
sidiaria. 

Fijación sobre el foco traumático de 

una enfermedad anterior 

Es baslan te frecuente en lraumalo
logía que enferrnedlldes preexis tenres, 
que p~rmélnecen liJrvildas o localiza
das en punlos dislarrtes di ttaumatiut 
do, lengan con rnotlvo d e un acciden
te una localización en el pun to JaMi 
rnado. La sífilis lraumátlcll, por lodo5 
advertida, es el más rfpico de los ejem
plos; la fljación de pilleas de psorfasis 
sobre una región herida o contusiona
da es también frecuente, y no:lotros 
hemos tenido un CdSO en que un indi
viduo, portador de un lupus eri tema
toso de la nariz y que sufr ió una coz 
de una caballería en una mejilla, l uvo 
una Jocaliz<~cióu de su lu pus dibuj11n-
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do exactamente el punto ~on rusio
nado. 

¿Hi!sla dónde ha de llegar la res
ponsabll id<Jd de las enridades patro
nales o aseguradoras en estos días? 

¿Han de soportar el tiempo, casi in
definido, que tarden en curar estas le
siones sin ulilizar traramienro espe
cifico? 

¿J-Ian de pagar ellas por· su cuenta, 
con el ánimo de acortar la duración 
del accidente, el tralamienro de una 
enfen nedod que es anJer ior e indepen
diente en absoluro del trabajo en que 
el obrero estaba empleado? 

lndudabl.,rnenre, no. 

S in embargo, hay que tener en 
cuen ra que en esros casos de compli
caciones de los traumatismos el diag
nóstico de la complicación no se hace 
sino muy IMdiamenre, pueslo que 111 
fijación de la enfermedad <Jnlerior no 
llene lugar ni puede aparecer con su
ficien tes Cl! ac1eres para conocerla en 
el monrenro mismo del aco::idenre, sino 
muchos dias después; es decir cuando 
ya la verdadera lesión traumática ha 
tenido tiempo de estar curada . 

Por ello, se¡rún nuestro crilerio, el 
obrero acciden tado tiene derecho sub
sidia rio mienlras no se logr11 hac~r un 
diagnóslico cie•ro de la transforma
ción de la herida o confusión en una 

- ----
loCillización de la enfermedad ante
rior; pero una vez conseguido esro, 
es decir, una vez transcurrido con 
creces el tiempo en que el accidenle 
ha deb!do curar , cesa la responsabili
dad del parrono. 

Para ello, }' con objero de funda
menlar nuesrro cri terio, acostumbra
mos a hacer un informe delallado, 
siempre duplicado, para parrono y 

obrero, en el cual procuramos juslifl
car cienliflcamenle por cuantos me
dios clínicos y de laboratorio tenemos 
en nuesJras manos, que explica la tar
danza en curar el accidente; vrocura
mos recalcar, además, el tiempo que 
lóglcamenre debió de fardar en curar 
la lesión primitiva. y dejando de mM
gen en favor del accidentado el tiem
po Jranscurrido desde que debió curar 
hasra que se diagnosricó 111 enferme
dad preexistente, damos por extingui
do el derecho subsidiario del obrero. 

Existe una enfermedad, afortunada
mente muy rara, pero que hay que te
ner muy en cuenta por la gravedad 
de las consecuencias que puede tener, 
incluso en accidentes mínimos. Nos 
referimos a !a hemofilia. 

Todos conocemos las graves hemo
rragias que en un hemofflico pueden 
presentarse por la más pequena causa, 
y el verdadero peligro de muerte que 

Seamos afenlos' vigías en e1 eiercicio de nueslf'a f)f'Ofesión para castigaf' 

duramen/e las intromisiones!' enollecef' con amplitud a los fi-

gums que nos protegen. Y, 6obre todo, 8EPR.M08 DE8E.M

PEÑRR R LR PERFECCION EJ., PUE87'0 QUE N08 

fl81GNRRON. 
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pora eslos enfermos represen!~ un 
l raumalisrno. 

·o podernos hacer responsable a 
\In palrooo de la muerle de un obrero 
producida por un accidente que en 
cualquier sujero normal hubiere care
~ido de grevedad; pero tampoco po
-demos eximirlo rololmente, ya qu el 
accidente traumálico ha exisJido. 

Es, en nuestro concepto, de lo más 
difícil valorar la responsabilidod pa
lronal en estos casos. 

El es ludio del órgano comuslonado 
<> herido es el único doto en que debe
mos fundamentar nuestro juicio , pues 
·la consecuenci<! del acciuenle es sólo 
la lesión orgánica cuya imporrancia 
h~mos de apreciar, ya que la muerte, 

-----¡ 

o la 11nemia subsiguienJe a una grave 
hemorragia, son hijas solamente de la 
hemofilia, sin cuya existencia no hu
biera ocurrido. 

Y para terminar este tema, que tan 
por encima y a la ligera hemos esbo
zado, nos in teresa hacer recalcar que 
en esta cuestión, como todas las que 
ataften a la Medicina, no pueden exis
tir crilerios firmes que puedan consi
derarse como axlomállcos para todos 
los casos. 

Cada lesionado tiene un carácter y 
una constitución persontJ I que ha de 
modificar la evolución del traumotis
mo y que, por tonto. aquí, aún más 
que en la Medicino, cabe decir que no 
existen lesiones traumá ticas, sino 
traumatizados. 

Preguntad a los seí\ores medlcos que llenen pare su auxilio un practicante , 

si estAn coníormes con lel servicio. ~a contestación seró 

nuestro mejor escudo de protección. Osl veró quien asf 

nos conceptúe, que no somos rémora, sin o al contrario, 

eclor indispenseble para el mejor desarrollo cienllficos 

.01 médico no sería nado si no recibiese la inspiración del sabio 

y si n ó tuviese el auxiliar que INTERPRETA--no que ejecu

ta solamente-sus prescripciones. 

Vr. 7'-\arañón 



EST ERERIA PERSIANAS ALPARGATERIA 

Y ARTICULOS DE MIMBRE 

VIUDA DE FRANCISCO MAS 
'IIIIIIJ¡ Sucursol : 

1 Dormitorio, número 3 
Plaza de la República 
Teléfono 2076 

CÓRDOBA 

OCULISTA 

Consulta diaria de 2 a 5 

Concepción número 3Z. principal 

Teléfono núm. 1337 

COROOBA 
1 

CANTADOR 
I"I!LUQUI!It fA l"llltll S I!AORAS 

Permanentes completu d a puntos lnd ... 
rrlzebles, 9 poutas. Masajes y todos loa 

servicio• en este remo 

Claudio Marcelo, 3 pral. 

CORDOBA. 

-

Le. J'ude:ria 
CONFITERIA Y Pl.STELERIA 

MANUEL ZAMORA SALTO 

Especlolldod tn bollos de montee• 

Dt:ANES, 25 CORDOBA 

DIABETES 

-Y-

NUTRICIO N 

Calle Sevilla, 16 primero 

Teléfono 1.7-0 4 

OORDOBA 
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SECCIÓN OFICIAL 

Exh'llciO de la Junta Directiva celebrada el dla 5 de Mayo de 1936 

Acta de la Junta anterior celebrada 
por unanimidad. 

Lectu ra de las ca rtas y oflcios si· 
guientes: 

Carta a don Esteban Sánchez Gi
ménez sobre plazas interinas vacantes 
y contestación. 

Carta de don Rafael Alguacil del 
Hoyo sobre perrnuta y contestación. 

Carta de don Rafael de la Pena Bar· 
budo sobre inyectables fuera de pe tí· 
torio y contestación. 

Carta de don José Maria Lastra 
Suárez sobre servicios al Cuerpo de 
la Guardia Civil y contestación del 
Colegio. 

Carta de don Rafael Carmona de la 
Cruz participando haber marclwdo a 
Carmona para ocupar la titular que 
desempellaba. 

Carta de don Emilio Gim~nez Bar-

• 
ba sobre la plaza In terina de El Por
venir y contestación del Colegio. 

Carta de don Pranclsco González 
Cabello sobre aplic.:Jción de in)•ecta
bles fuera de petilorlo y con test!lción 
del Colegio. 

Carta de don I~crn11ndo Toro Casa
do sobre el mismo caso que el ante
rior y contestación. 

Carta de don Leonardo Diez Fortu
ny participando haber renunciado a la 
plaza interino de Conquista. 

Carta de don l~ lo renc io Raimundo 
López Escribano. de Montalbán, In
sistiendo en lo denuncia que liene pre
sentada contra Andrés Pérez Rfo, 
aportando nuevos casos de intru
sismo. 

Oficio del S r . Inspector de Stmidad 
contestando ul de este Colegio sobre 
la denuncia contra Manuela Cañero. 

Oficio de la Federación Nacional 

A'nte los continuas luchas internas que existen entre médicos y 

practicantes rurales, es indispensable, olvidando duras 

acciones en contra nuestra, una contfnua labor serena. 

y ra¡¡,onodo de aproximación de la que salga robusteci

cido nnestro nombre. 
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rel111ivo a las plazas cubiertas in teri
namente en la provincia. 

Son aprobadas las cuentas corre~
pondienles al mes de marzo. 

C ircular de la Federación sobre ser
vicio::~ médicos-sanitarios en los Cen
tros oficiales. 

Se nombra un11 comisión compues
ta por los seflores Moreno Góngora 
y Morales Castro. encargauil de los 
trab11jos r espectivos. 

Carta de don José Huertas sobre 
servici os a la Guardia C ivil y repro
duciendo la pre¡;unra rormulad11 o más 
bien denuncia conrra un médico de la 
localidad donde reside. 

El Presidente da cuenta de la ges
tión llevada a cabo cerca del Colegio 
M édico, .::; in re.:>ulli1do positivo, liCOr
dándose poner el caso en conocimien
to de la Federación Nacional. 

E l Pre.:>iden te propone, y así se 
acuerda, la construcción de un buzón 
para las cart11s. 

El selior Galeote habla de la Cruz 
Roja y se acuerda que los compañe
ros que pertenezcan a dicha Institu
ción soliciten del Comité Central pres
tar servicios en la misma, siempre de 
acuerdo con el Colegio. 

El señor Morales habla sobre vul
neracióa de la tarira y dice que por 
presrigio proresional debe evitarse, 
acordándose dirigirse por carta a lo
dos los colegiados, exhortándole al 
fiel cumpllrnlento de nuesrra tarira de 
honorarios. 

El señor Moreno Góngora habla 
de las bases para el •Premio :VIarcial» 
ya aprobadas en la anterior j unta de 
Gobieruo, siendo con tesrado por el 
Dresidenre. 

También dicho compaliero trata de 
los cursillos para enfermera5 y le con
testa la presidencia. 

Se trata de orros asuntos de menos 
, importancia y se levanta la sesión. 

Los anuncios de este Bofe/in necesitan la incondicional asislencio de 

lodos los practicantes. 8on profeclore.; nuestros o los que hoy 

que favorecer. 

Creo sinceramente que supondría grave daño combatir la carre

ra de auxiliar médico. 

Dr. Juorros 
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CUENTAS DE TESORERIA. CERRADAS E L 30 DE ABRI L DE 1936 

DEBE: 

Abril. 1.0 

' ' ' 
Pesetas 

HABER: 

Saldo dt cue.nra ant~rior . . 
Recihos pro riucidos rle provincii'l, 173 .. •... 

• de Córdoba, 78 ...... . . 
de.l Bol~ t in, d e ,. 

de provincia .. 

4.748'55 
519-
234 -
246'90 
138 -

TotAt . ........ .. .. . .. l~ 

Ah ril. 1.~ Recibo d e. la casa. . . . . . . ...... ... . ...•.. 
!~e:cibo Enciclopedia gsposa ...... . 
F;u:tur a de. Santo s... . . . . . . . . . . . 
Septimu plazo máquina csLr tb ir . . . . 
Recibo del Teléfo no .. ....... . . 
Factu ra de • La Ibérica • .. . 
Factura de Miguel Sánchez .. ......•. 
Factura de V. Casares ........ ....•. .. . .. . 
Fncturil de Casa Trenas ... . . . 
Facturas de RoP.elio Luq ue .. .. .... ..• ... 
GcJstos meno r es segúu uot.:-~ .. .. .. •• •.••.• 
Nómina del personal ...... .... . 
Ga!tiOS negociación Roletfn ... ..... .. .... . 
Gi ro devuelto del Holetfn ... . 

So..~ Ido a cu enta 11ue:va ...... .... . 

T o TAL •••• 

DEMOSTRACIO~ DEL SALDO 

El Pn!sidente, 

Pedro del Rosal 

Existtncia tn Ja cuenta corriente .. 
» • Caja . . ... ... .. . . .. . . 

Recibos pendientes de Córdoba . . . 
• de la provincia .. 

en poder del Habditado .. . 
• Procurador .. . 
• Vocal P. P .. . . 

Varios deudores .... . ...... . . . .... . 
Pendiente de lloletfn . . ...... . . . 

2.614'95 ptas. 
264'65 
114'50 
154'~0 

1.391 '45 
2/!2' 75 
45 -

300'65 
56'40 ----

5.225'25 ptas. 
Córdoba 30 de Abril de 1936 

El Ttsor<ro, 

I.Juis eazal/o 

Pe.nras 

100'30 
35 
7'50 

50 -
30-

128-
11 -
11 '55 

1'5Q 
6'5Q 
~0'1 5 

180 -
J'SO 

43'90 
5.225'25 

5.S86'45 
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N O T 1 CIARIO 
Agradecidos 

Lo eslamos sinceramente a nuestro 
querido compañero don Moisés Cas
lellano F lo res por su envfo del núm~

ro 9 de nueslra revista, ruego que hi
cimos a todos los compafíeros en 
nuestro bolelln anterior. 

Nuevo Junto de Gobierno 

Don A ngel Santacruz Broto, direc
lor de •El Auxiliar M édico Espafíoi», 
ha sido nombrado Presiden le del Co
leg-io Oficial de Practican les de la pro
vincia de Zaragoza. A l acusar recibo 
ele su ofreclmienlo en dicho cargo, 
como así mismo de la participación de 
los compañeros que integran la nueva 
directiva, le remitimos nueslra más 
cariñosa enhorabuena y nuestro de
seo de que su gesi!ón en tan delicado 
puesto sea de gran acierto. 

Necrológicos 

Enviamos nuestro más sen tido pé· 
same a nuestros queridos compañe
ros don Manuel Aguayo M uñoz, por 
la muer te de sus dos hermanas, y a 
doña María Luisa C uevas y a donAn
gel Cuevas por el fallecimienlo de su 
hermano. 

Revistos 

Hemos reci bido el primer número 

de •El Auxiliar de Medicina y Ciru
gía•, órgano del Colegio Oficial de 
Practicantes de Cataluna. El mismo 
eslá editado con esmerada pulcritud 
y supone una gran revista al servicio 
de los intereses que constantemente 
eslamos defendiendo. Felicitillnos a 
la Jnnla de Gobierno de referido Co
legio por tan plausible acuerdo. 

Igualmente ha llegado a nosotros 
el número exlraordinario correspon
diente al me~ de Abril que ha edilado 
el Colegio de Málngn. 

Se trata de un acierto periodfstico 
en el que figuran páginas de gran va· 
lor debidas· a la pluma de insignes 
doclores y de prestigiosos compa
ñeros. 

Por tal morivo felicilamos a don An
tonio S6nchez del Rosal , director del 
mismo. 

Premio extroordinario 

En la Gace ta de Madrid de fecha 5 
de Diciembre de 1955 se publicó una 

Orden concediendo el Premio extraor

dinario al final de la carrera de Pruc

licante, como estimulo y para así ha

cerlo constar en su titulo profesional. 

Lo que comunicamos a nuestros 

compaileros para su conocimiento. 

1 
t 

1_ 
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BronqUimar .. (l ny~cra ble) . Enérgico anliséprico de las vfas 
• resprraror r ~s. 

Bronquimar con Lecitina y Colesterina 
(lnyecra l>le) . A nrbéprico Pulmonur. Tónico y Aurihemolirico. 

B•lSffiUXe l (lnyecral>le). El rratamienro más enérgico de la SI
. .. FILIS; no produce reacciones; es co111plerdmenre 

i ndoloro. 

BI.Sffi'-:Xel .. (Pom?ua). Tr~tamien ro exrerno de Jvs ulcer,~c iones 
u • de orrgen luéllco. 

Vitasum y Vitasum .. Ferruginoso.= ~;~)~e '~¡ 
más enérgico de Jos reconstiruyenres. 

Vitasum y Vitasum = Ferruginoso.= k~~ ~~~~ 
dos formas, s imple y fer ru ~innso. cons:ituye por excelencia el tónico de 

la infancia, de resultados seguros. de sabor agr~dable . 

1 

l~Mratorio ~~~ Dr. f~RH~nm ~t u m~l.-M~~im i f~¡m~l~~lim 
1 1-\uñoz Pavón, 11 (antes Carne) SEVILLA , 

too¡e¡jooarlo exclmiY~: Doo JUlH HmHOti u~m-lrasjm, núm. HtYillA 1 

CDBBONES ~DHRU~ED~ 
COCINAS 1 

CALEFACCION 

Carbón de encina superior 

Picón de orujo y de monte 

Teléfonos: 2606 y 2765 CORDOBA_ 
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