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EDITORIAL
NUESTRA POSICION

.\10Il1CIlI"S difk;lc~ >Km 1,,~ (lllC mraviC"1

nnestra das~·. Cualquier dcsfalkeimicnlo el1

e,las rircUnS\lll1C;M, sería funesl') l),ua {<)l!

(i"lIar la luclta que lm:lcndcn qucbr;¡Iltar

""S, (')l1 avíes" ¡"tención de alli(IUirar 1111

Sl'i:(M I'roicsional qne C01l10 cualquier <JITO

,'u,'Ula ún;Ca'nCIl1C con su honradu Im[¡,ljo

r. por lo la1110. ha de ser firme en la con·

secución dI' la idea: más :U'l", cuando se

lrata de un" lógica IIsl)iraciÓn. lIatllTal all

helo de superación humana (tUl' 1I)(!a en;.·
tura IIna d~ntro de su ser.

Cual ~i no interesase a la Sanidad la fun·

óón de los Ilradicantes, se: ('stoí creando en

su alrededor Un ambiente malsano que hay

imperiosa l1e~esidad de ¡lurifiur. llUes de

In contrario, 110 tardará mucho en pes.u

tambi<'n sobre el compañcro rural a quien

tratase d~ eS(amot~ar los pingües illgresos

(l"e I~ llU,-,d~ proporcionar el haber de ma-

lrona cuando <,sta ]lla.a est<' sin cubrir)

que Ic;:almenle ¡¡uo:do: desempe;'ar alluél.

:\0 es I)(ISi1.>le guartlar ¡)(Ir "':"$ tieulpo el

silencio a tanla injusticia (l"e 'oC a¡:'ganla

como cOll,\<,'euelleia (le la rl1e1ofOl que al:O

1.>ia hoy a la clase médica)" Ikl <");'ranjcri~

mn enfermeril. Pero cr":ln si'lCeramente

nuestros superiores maeMros)" las autorida

des sanitarias elue conciben con)(l ¡mic:l 50

luóón a Sil mal Y' ....omo un bie" la ¡mIIOMa·

d;:'" de modalidades :lu:<iliares en Ull ¡),lis

que cual el nuestro tenia rC5ueh" hace a;;<l'\

este ultimo Ilroblellla. que no m"..,«, la ¡JoC'

na s.lcrifiC:lr aUlla ,).·ule Ullm"rO"l de 1.,

{amili:l similaria, digna l"leicnh' ekl gran'

dolor dc no (luer<'r""le$ «nnllr,'nder. para

de~lll1¿S (lejar sill resoh-er I,¡ printcro ). '-c

nir a la ra.Ón de '" il>Cal~lcidad- -desgracia·

dal1l(:l1\c murh:.s "cces r("p•.'tida -de proclI

rarnos l)(Ir si mismo~ en ESI"1¡¡" una orga

:~:.::.::~:.:~:_.,'~:~::.::.:;¡¡¡¡¡~: % :.: ,., ~
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ni'.adún eúdeme (luo: Iklle :lIlue! p:lpd que

en otros 1I.,ises llar~"((' tener p. una ad,l]lta

ciún I'crfccl". ICuan lrisle C~ IlCll'.lr que

para hacer \lila I'''lri" grandl', los ,",spai'io

ks hall d" Cflpiar lIna producción eXÓlica

qu,", 11l~O "<'guramcnk 5U ori¡,:en, mas o 111C

nos modificad", con ma)·(¡r o menor artifi·

do, en la rai¡:"anlbn' de la lradición e'paño·

la! Y asi siempre. En lugar de rc'alori~;or

1,15 il1~lil"dol1l.'s nadonak'S. las desprttia

mos olímpicamcnte para al,rol)iarno'l aque

11.... (IUC damos eu llamar mejor. Xo en v;oldc
se ha .lidIO (lile en cada eSllañol hay un

Quij....le. (rcar.. para deslruir. ¿ Xo seria
.1" much,) mr.s va1cr rUIl,br para perf«

ci'''lar, r I",rfl"t;("ionar l),ua ser m'ls úlil?
!'i al praclic;lnle. t'U Ju¡,:ar <.le procurad<'

ml·dios den·l>cionanles, sc Ic diescn posibi

1i(lades de consolidar b ,·oraciÓn ampliando

'us cOll<Xill1icnlos profesionaks, a la par

(tlle un vi- ir decoroso, a buen seguro que
eSlaria bien considerada e~1 misma existen

da que sus enemi¡,:os IIt·ch'lIden juSlificar

r,>n ..inrazulles miles.

Anle la ¡:-uerra (lile se nos lientO planlea·

d~, nnsotr"s harl"l110s que el ariel,' de la
Ju'lióa Ile;.:uc a lo más intimo (k bs con

ciencias ajenas. Y nO 'luercmos des<:onhar
de los 1cJ.:i ..ladorcs que Ulla y repetidas ve-

ces han dado infinidad de prome.s.1S, por

'lue n.1da tan de>es¡>cranle eomo haber pero
,lido la confianza dCllU~ilol<la en quienes tic

nen 1,1 obligación de hacer rcspetar la I.ey:
'lile CS tanto como senlirse considerado cn

I()~ propios derechos adquirirlos con eltie1l1
110 y la misma Ie¡:-islaeión.

:\Iuchú Se alega. t·n defensa del opueslo

aiten.... III lluestrO. quc los pracli<::lntes no
lienen una cultura cientifica a la ahura de

lus pro¡,:rcsos de b :\Iedicina, de la Ciru¡.;ill
y ti" la Sanidad. Que ademas cs un camIlO

abonado a la intromisión cn funciones que

no les COl1lpelen, Frente a ello nosotros po

demos decir que somos los menos culpables,

)a (IUe llara evitarlo venimos Ilropugnando

(Icstle hace años por dos cosas fUndamcnta

les: la creación tlcl (I11.ri'i(Jr "niCQ, con la

rdnmla del plan de estudios. )' la delimita-

ri6" dI' fU/lCW/la. No vamos a prelcnder

l,rc~cnlar como modelo a ulla colectividad

(IUe dentro de si tcndra. como lienen lodas,

individuos desaprensivos. Pero no puede

juzg;¡rse a los demas por los casos aislados.

que por (orl\lna SOn PO(luisimos y a los cua

les easti¡¡.a con severidad ejemplar el fallo

co!crlivo, tan pronto los conoce.

Nueslra posición, firmc romo nunca, no

retrocedera.

_......__.__._..•_._.. --------,
Industrias Sanitarias, S. A.

(Antigua "Casa Hartmann")

Apósitos esterIlizados marca cHartmann·,
MaterIal de sutura aséptico.

Instrumental quirúrgico· Mobiliario cUnlco.
Aparatos y Utensilios de LaboratorIo,

Instalación completa
de Consultorios médicos,

BARCELONA MADRID SEVILLA VALENCIA
,....••.._••••••_ __••••_-._._--_..__ -•••••_-_._----_.-
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BANQUETES Y HOMENAJES

......- ...

En honor del Dr. Julio Ortega

Si en l'] licmlJO que corremos. tan ¡lr<!Ji'cn·
so :1 banqu~lcs )' hom,'najes. hay al¡;:uicll
que "crJadcr~lllt'l1lc Jo merece. ddle dc se·
ñalarse eou,' los pr;mcr(l$ al ¡lustre doctor
(lun Julio Orle!:'L.

"udvc de nuC'-O a ocupar d car¡:o de jefe
,le' la :-lección Ti-.::nica de Sanidad del Arun
larnklllO de ~[adrid.

Dr. D. Julio Ortega.

Tras de muchos esfucnos para Ikgar a
vencer su excesiva 1,1otlCSlia, I,udo al fin 10
gr:u$C que admitiese un bilnquclc. (¡lIe si a
¡\1 le I)'Hecia demasiada demostración de htr
nlt'najc, a lodos los que ,uiSlicron les parco
ció dClllasiado 1":'llIcño en ;Ilendull a 10$
m<:,.ito$ ¡.;randcs y cualid:uJcs cxcc]lcioualcs
(llIe en el Dr. Ortega concurrl.'"n.

Fue un acto "crdadcramentc cordial )' en·

lUs;asl". Símbolo r ejemplo <IUt' las cla:it:s
s:lnilarias t:sll.,ñola~ hall realizado. Ocup.,
mn la presidencia, t:n lmióu del homenajea
do, d sulJsecrelario de ComunieaciOIl"s, se·
ñur Gincr tle los Rios: ellen;"nl<- alcaldc §c

ii". T,ll:lIlCl"er: los Sres. 0';"-01", L,~ullar.

Remis. Solt:r r "la riscal : el Sr. Velasca !'a
jarc., Ilresidenle dd ("Icl:io de Médicos. )"
los Sres. I)iaz "Iorcillo y (obo de 1\1'15, pre
~idcnle r sccrctario. rcspecl;vmnt:rllc, del
Cole~io Oficial de I'raclicantes dc Madrid.
oslenlando la represcnlación olicial tic la
clase.

,\1 tinali1.:tr el b.lnql1Ne, el Dr. [~'¡::lIn:lr

I"y'o un sinnillllero de adhesiones de ilustres
pt:rsonalidades de J:¡ Medieina ) de las Lc·
Iras, hablando a cominllac;órl el jde de Ser
"icios de Velerinaria del Ay'unlamiento, se
ñor Toledano, )' los I)rcs. Carr", "Iariscal.
ManzarH.:qlle r \'elasco Pajares.

Por i,llimo, hizo uso de b I~,bl.>ra el d.:..:·
101' D. Jutio Orlcga, quien fu~ inlerrumpido
inflllidad dt' \1"cc5 IlOr los caluro<Os al,lausos
jlue los cenlenarcs de comcuSolks d l ..licab.ln
a Sil caluroso y \·ibr,111le discurso, lleno de
colorido y sinceri,Ii,d. "'lue debo:mos andar
el camino de la vida <,n linea recIa, sin d •
fallc<:imiemos y con ltaSO ~gllro. lan sordos
a los ladridos de los l>erros jiU" azuza fa
maldad como a las sugcsliunes lid oo:io":]><1
labras quc licnen s.lbor d" romance r de
mar, fras"~ )" l'en5alllielllOS de parábota qlle
se (1'l<'dar()1I columpiándose en el alma de
(Iui,·nes las SUlli""OI1 eOll1p..,nd"r. IQué bo
nilo <ldl<: de ser eso de amlar en linea 1l."Cla
por 10$ caminos tic España. andar .... alldar....
saber andar. 5-1ber marcharse, "ol~er la Col

l>eza y enC')nlr:lrsc con uno mi~lllo! Como
se ha sabido encunlr.ar d Ik Orlega enlrc
un grll]>o d" amigos (1"1' no 10 quisieron
perder.

mtlnlllnlllllnIGIRJRlUllII.unnmmllllllllll~I'·"_"·",ID,"lmlllll

AVISO

De los trabajos insertados en es/a
Revisfa SI>. harén rl>.sponsables única
V exclusivamente sus autores.
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¡n mRn~ Al~¡ URillm¡ Mmlm'A~lllllm ~¡ ll! ~RIlmnu

Sr. Director del Boletín del Colegio Oficial de Practicantes

de Medicino y Cirugía de Madrid.

~[u)' 5lñor mio:
I'rufurulan'Clllc c"l1lrari.ldo por 1:1 ;1I\er

IlrNaciúll 'ple <Il esa 1<nisla se ha ,lado a mi
trahajo "1,] probkm.1. ,1" la asistencia Ill';dica
tu las Prisiones", }' descando coll1rarreslar
el rC$l'IlI;Il1;tlllo ori¡.:illado por d mismu ell
1:0 clase ,le IIraclic31llcS <:$1)<111010:$. me apre·
SlIrt) a "'H,jarle estas cuartillas. con el rue¡.:"
de 'lile 1", pub1i'lllc en Su Rnisla, tll1a< qlle
:.1 mismo tiempo que aclaro mi ;mprcs;ill1
p•.:rsbnal acere:l de la asistencia rnédko:tuxi
liar de la, Pri<ioll<.s. sinan de s,lllsracd¡'1l
a la clase S<luilaria, de eu)-,' e.)1ahma,';'·)lI 10m

injuslam"11lc 110, "enln~ prha/los los ;'Ktua·
les médicos de Prisiones.

\'cnimns ooscrY;'Imlo que d problema m;>
dicoouxiliar de los c~lablecimientos peniten,
ó,uios SI: ha«: caila dia In';, ¡.:ra"e por dos
ralOneS,: la primcra, I)/)rtjuo: la m<.'tlicina
conletnl)/)ráoc:l ...o!J<' I'(!r """'10110$ una ma_
yor colah"raci'¡u d(O los auxili:ares (k la me
dkina. y 1:0 >e¡.:unda, l"lrque, 1o:jos do: mulli
Illicarnns los I'racticall1es (lel Cuerpo, se
amortizan sus 1,la1.:1S e-n me-dio de la deses
peración del Cuerpo medico. que sufre el
,;onlragol¡>e de eSla I'rrlo,Jida ,·(allom;a.

EI1 tOSlas circunslancias tan dcsfavoraLl<'s
venimos lahorando la inmensa rnayoria ,le
los mi'di,'os de Prisiones, }' a remediarlo
I'rot'iSiOlIt//I"""j¡' licmlell mis Prol)(isitOi< de
¡Ircparaci.',,., de r<,c1usos auxiliares, ell ta:>lo
se r~'Org:U1ice debidamente el Cuerpo de
PraeliC:lntes de Prisiones. pues nos consta
"l"e si eSlOS inlentos puedcn eSlar justifica·
,los cuando de solllcione~ 1"0\'isi"l1a1o:s sc
trala para re;;ol\'Cf siluaciones ur¡':i:nles, sun
¡olalmenle inacclllabltos como 50111ciolles de
{Iuitil·as.

Por esto eu nuestTO tral"1ju, "Iue en brC\'e
kr;i IlUblicado. Las I"isiallu u/'(1';()/"J asiJ_
liJ"J por /(1 M,'¡jiállll modenfCl, t<'mlinado
el 29 del paS3do r presenlado al Cueql<J tic

I'ri~ione eomo proposición ,le rcfonna mi'

dicol'enitenciaria, fU/"",o'Jlas la "f!/'-"'t f,'
"ffI1lllj:(II"ió" dd C..""ta d,' Pfu("linmlrl d..
l'risi,,"<'1. Y asi, eula parte JII, capilulo 11,
p:'gina ..!,l, l11aniicslatnll.i 10 si¡:uiellle, :0 ]!fo
I'ó,ilu de la

"¡;Ofmo(iJ" ud I'rrso"a/ "".ri/iur

Es can ¡.:rande la lare-a 'lue ha} <Iue re:lli
rar l"ua tener dehidall1enlc allndidas la,
n(C('sidades tn("<lic"$ dc las prisiollC$ que nns
aln,,-cmos a as....:urar qlll' mur I)(j('(} lluc'¡e
ha,'""" si $()I" sc CII,nl,' ('on la aCluac;"'n
.lire::ta ) personal de lus 11lcdi«)~ dc ¡'ri
siones.

~i junto a esla drcllnslan~ia kllcmos en
cllenla el número lan exi¡l"uo de practican
tes ¡itlllares de 'IU( disllOne el Cuerpo, se
c'Nll¡IT<,.ule 1:1 n('Ce~idad de qu<, los ml'dicos
de Prisiun('~ 1Il>S prl"lI:lll'emo~ seriamente
de la resoluci,)n de esle problema.

lh:suha I erd:ulerarnenle absurdo <JI,e lo~

"stabkeimicntos pcnilenciari,)S no lef1l:an a
su .senicio auxiliares de la :l.ledicina, de la
misma m:mera que los demás eslahkc;micn
lOS So1uicarios oficiales.

Fsla paradoja imllOne, COl1l0 medida neo
cesaria, que el CUCfllQ de Prisiones f('M!::l
niee la :-;ecdi>n <k '\II)<iliares de la Me,li·
cina, eoneedicndola loda la i111purtancia 'Iu"
las aCluales necesidades medicas requieren.

\' enlre lanto se rcali7~1n eSlas aSI)iraei/)·
ncs, dehemos 105 m&dicos de Prisiones aleu
der. siquiera sra pralúia"oIl11t'O'lr. esla ne
cesidad, sirviéndonos de la allQrlación 'ohm
taria d(' los reclu$()$, ,-,IC."

Véase, Ilues. cómo no aparlamos al Cuer
¡>o de Practicantes de la me-dieina peniten
ciaria, sino qu<:, hondamenle ('f)Tllr.lriados
por la carencia de sus '-aliosos sen-icios, nos
vemos obligadO" a iml)f<')\isar ~,*Il!'tl\!; al'(
>;il;ar,'s, rt'melliando ~i ~ ";lottóloF"·"'"'l6'IÁ
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lastimosa, hasta tanto Sé cll",pla nueslro I,rc,'c pluo po<'l.>lc .c proceda a la rCOfltani-

I
,,,,rama de r~..)r,an¡zaciÓn del CUCClx, d~ nóón del Cuerpo ,\e Pr.ctica"te, de I'Tisio·

"e'. Que ,"cn,lrb a llenar el varío ,1. ""._Ha c,,-
Practicantes de Prisiones, (11 cuya C"lprcsa rrera en e,la 03",3. M la Que ta"to' 0.110' !; ."
trabajaremos gustosoS tenazmente. 10'1.' "",,<Ira' ¡\<;Il1lhle,,< naei,,,,,,!., f,lt""'"

DR. ~1.\RTrX CID. comO "n" de la< prin.il'al". ;- """ impo'l.lllr<
oonci",iouc< <Ie\'ada< a los Pode'e, 1',,101;<0',

~Iédic" ,kl Reformatorio ,le ,\,1,,110<. :':uc_lra "'3}Or Itrat;lud para tl Dr..\lart'n
/l.l'ra"lc. IJ de ma}'o ,le 19J6. (j.I, que COI1 ,·c.!Iadero aoierto l" oporlun;,la,1
N, de la R.-Lo, lérmino< coucceto'. apro- dd'o,,,le de "'ane'a lan le<millanle ,,,""leo, ,Ie-

mianto< ). I'"oi,o< <1e la pre,cnte carla ,-iencn 'eo, al conte,lar al artknlo IHllllica<lo en tlucs·
a confi,mar tina "c~ m;;, lo jn'lo .10 Hllc't,a, t'o n{n"...o anterior por nll","O "010.110'0.,10'
a.pi'aciolle, l' peliciones para 4"c en cl mis selio< Nomc<o Nodri¡;IIC>.

'''''''''''''''''''''''''~'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''~~

SECRETARIA

AVISO A LOS PRACTICANTES RURALES INTERINOS

El Secretario GeneraL

EUSEO COOO DE BLI\S

-",.. .....

Se rueg-a a todos los compatleros de ASISTENCIA PÚBLICA DO~IJCI·
LIARlA que estén ocupando interinamente plaza dc Practicante titulllr, sc
sirvan enviar a esta Sccret:lria. not:J con NO~IBRES V AI'EI.I.JDOS del inte·
resada, PUEBLO de destino y FECHA de la toma de posesión del C'lrgo.

Igualmente se encarece ,1 aquellos com¡ni'leros que en lo sucesivo pasen a
descmpci'lar una titular nos remit.1n dichos datos, tan pronto como IKlyan too
mado posesiÓn de su cargo.

PRODUCTOS
CODORNIU y GARRIGA. S. A.

Independencia. 112 ( S. M. ) BAR e El o N A

. ,. D!Jm,,1ón en Madrid: MA!lliL ¡11m Rml PI." de las CorllS.II.-Telil.19275
'. . ~. . . .. . ....
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EN PRO DEL AUXILIAR ÚNICO

Siempre ha sido d praclicanlc el ser más
sufriilo. mas T<'signado, m:is subon)in;ulo

}' c"tr""nlinariamCnlC m{l" discil)linat1o de
¡odas las daS<."S s.,.lilaria". <':on el1(> se ha

('>Ilsq:uido que lIcl:UC el 1110111<'11\0 dc (lile
l,on¡:an i"ycccio"c~ todos los familiares dd
enfermo)' hasta I:u porteras. 'lile ~ea'l :ll'li
c..dos '00I1;1I111..:nlns por ll101.OS de hnspital

y "'1":llorio•. 'lile cjcr7.an de callistas o llC"
dicUTOS pCr50ll:lS sin l;lUlo alguno. 'Ille .11'1;
<¡"en Venl05.15 ¡:cnlcs ajenas a la profesión,
(lile dén m:,"'jc r empleen :l1"'ldtQS el':...:!r;
c<!s )' de mccanOl\'ral,ia iudividuos )- 5Cñori·
la< 'In\: ni siCI,,;..,ra llucdclI exhibir un mal

dil,lom'L de cnfcnll(~ras y. por añadidura.
IMra colmo dc nuestra tlc~graÓa. la ley:II,,
["fin a los lIlédicQS 1~1T:l que oposilen )'
rnncur~n a plazas de praeticanleS cllando
el ramllO de la ~Iedíeina!lo les ofrezca corno
tales médicos un porvenir más bríll:lt1te.
Esto es hora ra de l/UC acabe dc ulta vez
para nosutros. 'I"C h.'.'lames humillacioncs
1I0S \"el1loOS obligados a .>ufrir un día r otro,
•-ieudo {I<·UIl.l(lo, nuestros puestos 1100r [ler
s'.m:LI (1111" no l)(l~e d lítlllo quc el l':sta<lu
nos conlirió como legales r "crl1al1eros au
xiliares <le 1,1 Sauidal1 Esp.lñola.

Para 'lue este estado de cosas cese, no
cabe otra solución que la creación dd AU
XII.lAI~ Ui\ICO, que tanlos año~ venimos
l'ídiemlo, sin que se nos haga <:1 menor caso
)' sin Que practícamenle haramos ,-iMo otT:L
cosa que <:1 fomenlo <Id intrusismo tlislra
~atl" con (ocas o dclantales mas o menos
vistosos r a1l11"lTado Iras la condescend<:n
cia )' el "stirnulo de los Ilne m{¡s obligación
tenían lle a)'udamo<; )' de (lile nueslro C()-

mdi(1o dentro de la sanidad no fllera in·
vadido [loOr extranjeril.aciom,s eXlelll[loOr:,
neas, lIegamlo hasta 11l,eslra anulación en
a19I1 uos C:'50S.

¿Que es pr~'ei50 $C,ialar cj<:mplos I,rác
ticos? ¡'ues all:, van nnos cu:mlOS conl<'
muestra, l/nI: no tendríamos h.1st:mte COII "n
boletín entero para indicarlos tndos:

Ti"nen colocación en 1"11nearios, lahora
torios, .\Iu;;,:,os r oficinas 5-1nitari:Ls, [lCrso
n:LS que car~'Cen olidalmellle de 1l0ci,m al·
¡:-ll1La de .\Iedicina y Cirugía: en los presí
dios ejerce de practicante el recluso de mc
j<)r conduela: en los Cllartdes )- "11 los hos
IIital6 militares (st1v() coutadas exce¡>cio
n"s: "1'LTrUecOS, ele.) i."S un 501da{1o el que
las m:,s de las ,·t(:,·s no ha apn:mlido si·
quiera a lavarse las manos: en los rnanicu
mios. un Ifaile, una monja o nn lo<.ucro
ejercen estas funciones. lIsurpándol;IS de
una manera (Iescarada )" con$Cntida al Ilfat."
t;cante; )', pur últ;mll. sin que mi inlendún
.<l'a 1,1 de censurar a 105 rni·tlicos. que son.
al fin)' al cabo los (lue nos pueden d:'f r quí
t:Lf, )':1 que nos titulamos sus auxiliares. son
poco ¡:-enerosos con el practicante, sohre
todo :ulncllos qlle llegaron a las alias cum
bres de la opulencia )' de la fallla; la ma
roría de éstos, en sus clínicas particulares
r oficiales, en \'cz de (ener un praclicante
estu(lio50. serío, sensato )' eX[lerimelltado,
prefieren lener a sus órdenes inmediatas
Unol enfermera ¡:-ual>:l que les sirva a la ,·e7
tic ~crclaria, un estudiante de .\ledícilla "
Un 1ll{"<:li(o novel, :. quíen remuneran con
cr h<)l1or tk enseñarles. sin acordars.:: de
que "'5tos no lardan en abmulollar al rnai."!-

.. .. ... .. .... .. ..

TREPOBISMOL
MEDICACION BISMUTICA INDOlORA

CAJAS DE 6 Y 12 AMPOLLAS

'----~-------------'-"-"---"---"-"-~-"--_._~.-.
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lro tan pTOnlO acaban su carrera. ¡':'11I:l11
una tJlJOSición o conquistan UIl pucSl<~ ell
la M~...Hdn..... llc"'¡ndose de pa$O, además
de los Wlloo:irnienlos ;l(kj"iTitlos, I,.nll: tIc
la c1iCllle1a tlel que can gCllcmsamcnh: 1cs

protegió.
Es cierto que para OC\lI~'r un l>tu,·'to como

1".1clicanIC en algún centro ofici:.1 se I,re
ciq de una prcparad0n ,·,m<lanll- r l;."'ni
ell. pno laml)i~1l 1" es que al practicante ~
le hacen inaccesibles muchas de estas llla
zas ¡lOr presentarse a <:lbs Illédicus (tille lo.
giC'"11Clllc son I,rcftridos) )' cl1krmnas (Ille
ruanlO ru:í< jovenes}' I11f¡< ¡.:napas 50n más
preferidas también, como rl'\:icnlclllCllk he
mos tenido ocasión lle comproll:lr al pre
senciar los ejncidos de una de las ídtim:ls
oposiciones.

Si IIOS callamos, corno lo hicimos hasla
aq"i, no c(JIl~"llirC1l1OS más (IU~ d oh'iOO
,k Illl·dicos y. alllori.lad~s "'Oilarias. Tra
iJajell 1:1< Juntas dirt'Cti\'.:lS de los Coll-gios
Cn un., llUillll l)oCrf.~ta I"na ronse"uir la
unitkación de esludios de uO AUXIL!AI<
SJ\~[TAIHO UNICO, )' "a)'an ellos sin
dlslinción dc sexos, cnicnncns. practican
le )' dcmás sanitarios, hasta ~onS('"uir un
litulo único, que sea el 'Iue val"a par:. evi
tar. pur lo lIlcnos. los alllagulIi<l11os enlre
todos los auxiliares en Melliciua y' Cirugía.
eTUre los cuales, )' por ser el primitiVl) )'
el rnás adC(;uado )' con m!ls conocimi~"tos

)' rendimientos ¡)rácticos. es el más valioso
d dd ¡.raelieante. Digaolo sí no 105 ejem
plos que de ellos ha)' en [as Ilendiceoeias
pro,'ineial )' munícipal, en los díslM:ll~rios.

en el Ejücito (donde ha)' eorn¡).,ñeros en
IlOsesión de condt'Coraeiones rnerilisim;lS),

eu las Sociedades múluol.>l:o':heas. en ferro
~:lrrilc~. eo la Cru.. Roja. en clinicas de ac
cidenles del tral",jo )' en todos lus I)uelllos
dond~ trabajc un ]Jr,tCt;canlc rural.

¿Cu;nl1as qucjas ha)' de m.cstfí'" fIlIo"a
¡leros eu la misíún 'l\le ha~la ah"ra k~ fUl'
elJC()ll1cnda,la? ¡ NillJ.:llna! ¡'\ICS si n,) hay
oín¡:una 'lueja contra U,,¡¡otrvs, ¿p'lr '1''''\ nu
se nos facílitan los U1edíu~ (le que nos ]Jer
f«ei<lnernos e'/1I1{) au;<iliares sanilarios. nOS
eSI>C(;ialicemos ell las ,'ifcrenlcs ramas d~

la ~lcdicina )' SealllOS los vérda,kros y (mi
cos (Ol:,oorador~ lIe los lllcdico~?

Nada de lo 'lile 'lut'!la dicho eS mle,'o.
r olros colahoradore~ lid boletín lo ~x]!u

sieron con m~~ ,·ihraolé ,·alcntia, auo'l"e
nO COI1 I11~S buena le qne con la que lo re
cuento ahora, u'slk:itando arglllllel1los)' ex
bortando :¡ nucstros dirigl"ntes I).'r.t (IUI" no
n05 abandonen en ('~te ambiente que 1lU'i
ahoga a todos)' (¡ne de no conocer bíen como
C0l107CO a mis eOlllpañeros r hnm:lI1OS los
¡lraclieantes. temería la IlCl:esillad de t'Char
mallO de nuestros cOllocimiel1los romra 1"5
¡:aSC5 asfixiantes ¡"ua poder sobre"ivír ell
la sanidad (kotro de este ambienl\' 111.11 ~11

teudi,lo de poliiacctísmo auxiliar,
)jo desmayar. r cada uno. como las hor

miga_, que allOrte Sil grano d~ aren.' p:.ra
conStruir las trincheras donde IlOolamos res
guardar Iluestro eSIMñolisimo lilUl.. de prac
ticante ronlra la ridícula m..da cxtr.tnjcra
)' el íntrusismo q\le nOS roll:l el 11.1n de cada
di;" ya que no puede empequeiit'Cer m'¡s
nuestro lilulo.

Madrid. 5 de may'o dc 1936.

TRI INE
TUBERCULOSIS

MISERIA
• FISIOLOGI(A

MEDICACION CAlClCA
INTENSIVA y ESTIMULANTE

CONVALECENCIAS
ANEMIA'

ESCROFULOSIS
Lobor"to'~ des Produ,tsSOENTIA 21. ..." Ch"p141 f'dr's,9~'••••••••
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El Practicante en Ferrocarriles.

La brilbnt~ ¡>luma ,k nu~.slrod;kcl" atu;·
go el ~r Calm I'~·dr~ro. de Sc\ilb. hóII (k
nunc:iad" a b IIpiuiUn, en el númrrn an"
rior tk ~~l~ J~ou:Th, el Krgbmcnlo ~ni

tari" (k "ia~ U'~as ti·' ó de junio <k II).l';¡,

) ~.á elam 'IU" I,ón.. lk'g:1r a f1lnelu~i"n

tal. C'ite Im:~lil:i"so comlgiicro deja e~l'"

lKt.'Cida una >0('';'" de argu'"ento> que ¡lOr su
fuo:ru di:lI':"·I;'-a ) 1'M b diaf:lll:l d:uielad
eun '1\1(,' l"'Ht' al ,lcs<:ul~o:rto el ~p¡rilll u u
r:lr;"1 ,k- la ¡:r.m"n Compañias. infu,ul'

d cOIl'o:'l<imi~"lo de 'lue es cfectiv,,"~nk

d l{e¡:l:1'"entll d,'unn.-i:l 1" el IJClre<:1 nwrfJ
d,' m"bj, j,)" d"nd~ SI' e.'lrdlan düs inle~

~s le¡:itimus' \I110, el 11e los .i:ljt'rO:S, ',u~

en el eas" ele :lcdekn1o: <J t'nf"onedad ft'peU
lin3 /lO SOH "UIUII del-id:l'l1eme atendidos.
) nlm. II mu)' jnsla "spiradún de bs pro
íC'iionn i\.olnitariu, ejlle saben bien dc la
t'tlI'm'" Irasec,.. le'lCi:l de (I~ ~ halle :lban
d"nad3 p'.r c"ml,lelo <I~ a~¡5tenci3s I,rofc
~Í<JOól1es t:sta \:I.u ;¡C1;.i hd de la vi,L1 pü
blit'a <;()Cia1-

lIe ólQui. JIU..... Ik-Ia'" IUli )' e"".......I<>$ ~

la ,·c.n i,ler;>Ci.," ,,"""'-'nl ...1'>$ (k~ i,IlCfT<\.,¡'
l.an qu. o:lb dil:OI si s~ a~¡entOln (o,,bn: bao

tk ju~¡jo:ia. !Ii se OIpo:»an m fundan",nt.".
oc nr"n, ~, ,inc:ulan 311.) ~pirilu de hu
IJl..1InKbd

En 01100»0 dd prim<'m. nadli n poco h:a
bn:m.-J!! .Ie .r¡:unK'T\l:U .-\1Ii doo<k el hom
hn: tOle a~otado llOr el dolur Ik su enfc.
"'l...la" u pur el iiniC'stro quc h¡,('t' IlC1i¡:nr
~u ~itla. ,<;en juslo. de n~i>u )' hum:lni
dad aClloIir a ~,rrt'rk (CNf ,odos los ,./,.
m.... /tlS .1<' '111" 11lIt:<\a di$IIO"o:r~c? Xos Ilo1
rl""~ qm' nla interroganlt: no t;.,,,,,, mios
<IIIC "na Cuu\(',laábn, }' como de la m~"o,

r eon fm'n:a illcnnlr:l~I"hlc, a la que no
P'-II!clllO' ni <Im'r"mos rt',iSlir. surge olro:
si eslo es asi. 1:1. Emprcsas ¡erro"iari:l',
('ml,te:.. las trI \111" ael;ülad pública cuy"
.-olurnen Un es dahle descnnt)Ct"r l.ara nadie
)' ....n la cual la t:l>fo:rmed"c1. el ;l«identt·,

Yln. por d nriOI. dI' fn.-..:ucncia <!olofOooo;l.
'I,or qu'; dcsa.licotkn es'("5 princi,)j.¡, <k n·

r"'l'I. jlblic;';' )' humani,¡ d )' "" lIC1.d,·. en
>('C()rm ,.Id Glklo por lo)'; mo' ..... 'K>nIkl"¡do·
) dKKn que lar ru.:;';H aet'l1loCja. al im'....l,,)
lid ddw. imlmesto I)(,r 'a jM";' icI ) 011 ea
lvr de amr:... dI' hcmlano~ (IUC b. IlM",lI/1jdO 1

i"<lMn ?
~ "OS dir.i, ""ro e.s (,bú... qn~ la F.m

I)re ".. al,andona el aeó,lentc ) q"e le 1n"

101 su atención; ,"'ro... "eúmo? T...,,,s In Jo1
bCr1l() pur cualquiera )' bajo ,,1 \il{n" ,i.'m
11ft' d" la imllf(l,isaeión)' l.ara ""Iir lid P""'-I
""m,, sca r ....uanto antes: IIIi!JW hajo los
au<pidl)l de nna IJr('visión, siquiel'3 dcmtn
lal. bi~n ol)(3niz31!:l por 1:1 técnica, cn ..SI u

di" previo, screno r Ilfcvi!Or. ¡:(I<l10 unkll
"unuCl"tlon de' la m.-did:l (te la~ lll'Ct'<i<!acl.·s
pan cada caSll (lile se dcb:l /,rn'nir,

COIl"lO se "e, a'll:um.... nlan·oS c,," CarnCI..,
dt' J:en..nlid3d: no quen:"">!I desccnder al
..>;a'ucn (le 10.'1 pnlccdim;cnle>$ t''''I,k3(lus
1"" Iars C'IIl\I,.,ñia~ lana a en kr a Jo.; acci
(knl • Kan cua.1es fUt"nn I'u, de 5OI1n
conocidos en ~II pcquciic-z ) mimisc,,'a di
cada; pem no p"-Icmos slt.Stuemo!i al de·
5a) de COlfl("fllóll' el del llarn.ad<l Irl'll di' s."

t."ro en los ~iniC'stfOll de: impc>rtanc:ia, pan
deducir de r1 una condusi"n (1U<' rd>aja l'11

mucho su ca~teristica sanitaria)" maba
01 n. , b iOOu",,-rial.

F~te t ....... se o~anil!a con material abun
.lamc lal ,·ez. l)ero '"10 l')ll" a,!ftWldo, ¡lOr
(1U\' '10 fu'; prc.'enido por lar técnica eom
I....enle. )' ton personal nK1lico re..-lulado al
'1ar, Ime":I llo.... rtt' n,lul1tólrio ). sin remu
lle'..,d"n. :11 impulso de un senlimiclltlJ ¡:e
rtlrOSO: p",clicaUIe5. 11; hab1:Jr, llOr'lue no
l<1s titnt'n las Corn,¡añias pJra eslc f""

I'ero e~te trcn. qut' ya sólo por !IC":lr ('\
tus elt'mcntos i\.oll1i'arios. si'luicra tilo. 110

....an lo que "n ,.ue<lr.! eOllec'Kión dlbi....ran
lI-e'. )':1 rnt"reet: lodos nucstros rapdos, Iku
lambirn, ) eu mucho 1113)'or ClCala, (>Iros
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d'IllCIllOS de muy distinta liualídad, res·
lablo'Nr d servicio; iinalidad llu~ estima
mos jusla, {]\lC nos parece de ra~ól1 tamh;~n,

pero 'lile ya.. ¡lO es ¡fe socorro a los ksio·
liados r que tel11emos mucho que illlcrcsc
a las CO"11>.~ñias más Illle alender a ':'SIOS.

Pon¡uc brinda la realidad de los hcdlVS

olra 11rI.o¡(llllla (somos 111\1)' alicionados al in
lnrog-anl"); es lo cierto}' "cnbd que el
comentado tn.:1l de socorro. en CII<InI0 cnlra

<:11 acción en el lugar lid siniestro, lo pri
mnO '1"<' I'ro.;\lra es rel;rar }' prO\:llrar al

haido la primera cllra de urgencia: 1'<.:1"<)

cunseguido eslo. ya se dCSl'lltiendc de a )'
Se ocnpa e'l I,rdueneia de que el tr"fin) se
rcslabk7.C:I, r pregunlamos: ¿ licnen noción
esas Compaiiías de la importancia que Cll

tralla l'n ciencia. para la vida ulterior dd
huido. ~l modo y ll1~dios dl' praflicar UlM

primera rt<f('!' ¿ Ignoran qll~ <k cita pucde
dq>CJl(ler la utilidad o inutilidad l>crpetua
de u1\ hombre O su vida misllla? i. Es que
esta ra>-ón de elevada hunlauid,,(] no merece
el respeto dl' todos y, por taul0, de las
Compañias ft:rroviarias? ¿ Pesa en "H"s esla
razón sllp"rior' j :"10 ' Se 0I}()l1C el divi
dendo.

Sin querer hell10s dado al desarrollo de
estc primer inter':s m:lS e:<:ten,ión d" la 'Iue

nos propusimos; coll1p<:Jlsan:mos siendo más
l.>reves al estudiar el :>c¡;:undo.

Este segundo. '111" enunciamos CUll10 jus
la aspiración de las profesiolles >..nitari ..s

a crear "'1 \"asto caml'o de aetuacióu pro
fesional deulro de la actividad fcrro"iaria

naó"ual, qller"",o, l,r"s.:nl:lrle no COIllO i,,·
l"r':S primorria!. sino CII función del 'm_
ter;or. ya quc. por desdicha. el acci,\cnte o
la "nfenlledad no se ptl"deu dimiuar ). hay

,/11.' pr()l'ccr a sus alcncíoJles.
En cuanto al mi-dico. nO eS funciún 1\"'05·

tra y.. I doctores tiC'le la Iglesia que sabr.'",
,·elar por sus intereses profcs;onaks'

Como practicantes. ya es olra Cf''¡;'. y ,'n
csk aspcclo, ahondando en la opinir\11 de
nuestro entl·añal.>lc alHigo Sr. Cal,·" Pedre
ro. propugnanlos COn ':1 pur la 1110dific:lció".

Cllando mCllOS, del me"cio"a(]" !h·glalllcnt.l
sanitario de \'i:.s f':rreas en el seutido a

<tuc pudieran servir dc hasc 1.lS sjguie11les
sugerencias:

Sin perjuicio de los servicios sanitarivs
centrales que algunas Compaiii:.s tie""" c,
tab1ecidos en :<-ladrid y otras capitales im·
porlantes )" otras dc la misma carac1crjstica

'!"'" pudierau estal>kccr. podrian tambiú\
illlplal1wrs{· otros scrvicios secundarios a 10

~~""""""''''''''~~~~'''''''~<0'''''''''''''''''''~~./<l

§ laboratorio de inyectables B. Martín !
~ Francisco Navacerrada. 47 • MADRID - Telefono 50613 §

§ ;;: A"1POLl.JlS AlITOtNI'~CTABlF.s tr",.""",) IJI: SUf,1/Ol; ARTlftCtAlES. I1Al"~~t. §\
§ OWCOSA[)(}. BtCARIID:-IATA[)(} l' Ill:-10ES. ()f-:-IO~t:-l,\OAS .AlITOtSH.CT.\lf:S §

¡§ A:::\~ED:~.~~.I.O~.. ~~RA ~l PUB~~O (Ti~~U ¡.C:d:.~ §§\

SUf,1l0 llAY~~ ..... 3.10 '.10 6,30 •.60 pi••
11). (;I.U¡;OSA[)(} 4,10 ',00 .... 1,00.
tO_ IltNOf.Jl 4.10 S,OO UIO 1.00. §
tOo BtCAIlIIDNATA1X) •.10 S,to Mo> J.OO. •

§ M1POl.l.JlS SIN APARAJO t.'oIl'HCTüIl UN.\ peSIITA ~tf-NOS 1>011 HJH~WlAII §
, t.AS ANl'OllAS .StN APAIlATO tl'Vf.CTOIl 1'.... "'l••II.. ca.", •• q••• " ••',""0 §

••f o, rlu luy..'"'' ••". m" d. ~ , Adq.I"••óu.t d,••1< <l p,Lm" .J... 1
pi.' 'AlJTO.'1AIlT/~',CON .ArAIlATO t:-llf-CTOth. f ....",. 1'''' .Ia' t•• d.m'••mp<>-
11•• <1< .StN ,\PARATO tN\'HcrOll•.

f-. [><>1<",",. d.lo. S""., f"""'.I.'I<",.•dml'" 0.0 l. <I<'ot.<1Oo <1< Lo•• .0....11•• ,.01.. !
el. l.JlBOllATOIltO 11. ~AIITl:-l._' <Ud< <O 1 ,~.t 1'"",,10.

MlI'OllH\S De.. so lOO JOO j(l(I., ••

• .. o> .\O o IS O.lIS pl"

lS Loo a·.... d...··11·'..,. ..0 do ••, ... d.1 f ..mocf.'l<o "mil••••

NOrA _1>< •• ho<...o. l.dko<lO. fllt.~"_ .1<"."".00' 1...." ...CO" APARAro tN· 1§
~eCTOI"

~~~"""""""""""""""~"""'''''''''''''~~'''''''''"
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I~r¡:o <1.: los r~><:orridús y ~ diswnci~s convc
ni,'ntenleTlk eSludia<las.

Estos 'ervicios ¡>o<lrian llamarse "pueslDs
,1.; ,,,,:OrlO", r Su n"mem en toda Espaí;n
saia ,,1 '1ue r~'sultar(' C01l\0 cocicme de di
vidir por 50 d kilmnclraje 101al de carril
en e"1'Iolaci0n. !¡:llor;1I110S. IlOr(I"<: CareCe
mos de d,'ll\enlDs de estudi" para detccmi
narlo, cu,;¡ pUl'da sa ':Sle cociell1C: 10 que
si sabell10s eS que para responder b¡I:n a
Ull lJucu plan (le nr¡:~ni7.aei¡'1l de snvieios
».lnital'i(), ferroviarios '1ue hQIlf(' a 1-:5pa1;a
Y;I las Compañías qne lo implantaran. 50 ki
lomelros es la distancia m;'I"ima (Iue <ldl<:

nw,li,lT "Tllre dos pnestos de socorro.
l.a dOlación d" malerinl de COnSll1l1n en

cada pl1e'IO podia ser abundante. en raZÓn
a 'lue la "'a)or parte de los makriales dl'
C1lr:lCi,in ,1 e'l1plcar ,un ill.1llerables. y con
e'l() se kndría ya alendida una prevención
inicial p~ra el cas" de siniestro con nume
rosas "iclimas. I)e instrumental, el corrien
te; en cnanlo al operatorio, no I:S de ra'.ún
oInlar de '-~Iuipo complelo " cada pueslo )'
p el Cuerpo mcdico dispondría la cuantia
} l'nlpla~aTlliel1tos ole este ;nSlrumcntal.

I'racl;r,~ntcs, r"J!ut:iIlWS <," IHil11ero ,]"
11'<:S los necesarios p,lr,l ..ada Jluesto de so
corro. )' ,; caleul:nl1U' 1In poco al buen 11011

lun, 1)<:1'1> acaso nu HlU)' lejos de la rcalid~(L

en unos ISO el nl1!l1ero dl' puestos a ;111
1'b1ltar. l'nllll"ri,~ un Cnerpo ,]e 4So prac
tie,mll'S ,le fcrnxdrrilcs I),~ra lOda España.

Como m<:dios económicos para atemler a
la ;mplantarion del scn'icio ,anitario ¡;-el1e
ral s"ñalamos n las Coml),~ñ'as dos h;ente'
(k íngreso: una abícna)"l: el recargo que
)"a pesa sobre cada bil1ck de viajl:ro r curo
ingr"so suponemos cuanl;oso, s; bien su
apliC'lción h~sta hoy, I),ua el fin a {Ine sc
dicc deslinada, no aparecc 1101' ]larte alguna,
y olra. un rl><:nr¡;o que podr,,, <'st"b1ceerse
de dh':; (':'lIi"'01 sohre ca,]a "pcr~ciilll dc
factaje de mercancías, sie11lpIT, claro I:sl",
<¡ue <'sle recargo. junlaml'ntc con el anle
rior. se al,liearal1 (/-- t'crduJ a iml,lanl:<r esle
servicio en condiciones que dieran satisfac

eion al decoro 'Iue el servic;" ferroviario
I'l>blíco merece Y q1lc la "pilliol1 demamla
)' eSl:ncialmenle que s.~tisf,derall a los pos
l111a<los de f/J::ÓII. ¡les/ido)' iIlUJumU!u¡/ que
sirvieron en lIueslras primeras lineas para
argumentar el ¡,,¡cTés del accidclllado.

L.L
lllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

El Administrador ruego a los señores
Colegiados que por faltar para la ca·
lección los Boletines correspondientes a
los meses de noviembre de 1928; no
viembre y abril de 1929; marta, abril,
mayo y noviembre de 1931, tengan la
bondad de ofrecerlos para ser entrega·
dos 01 Bibliotecario para su encuader
nación,

SOPA DI:' AGRIHAX u la sopa de _babeurre. en polvo, que se compone de _babeurru
puro (,\GRIHAX), adicIonada de aema de arro. y de azúcar de mallosa (Mallomax).

Se emplea en nl~os de Un meses.

SOPA DE AGRIMAX
(SOPA DE "BABEURRE")

LABOR.TORIO y FÁBRICA DE PRODUCTOS OIETETICOS

MAX F. BERLOWITZ
MAORID (14). -Apart. 595.- Alameda, 14

~:

I
:-:
I
:':
r,
•:.:
M;,
I

:-:¡iIl;i;:.:,:.::.:;.:"-:':~:.:;&:.:ii:i:il:';;.::.;=:.::.:•:-:
n
:~

I
;':

n
.'.
A,
I
;':

I



Contra la peste blanca
En d [nsliltllO ~Iun¡cip;¡l AlllilUhcrculoso

ha dado comienzo un Cursillo ll"Óricopra.cti·
eo ¡lcstinado a 1~1 especialización de 10$ prar·
licanlc! l" la lucha contra 1~1 tu!lcrculosis, )'
(u)":, organizadón se ddx: a los profesores
af~los a aquel ill'llOnanlc ....,tllro """;Iólrio.

En ~I CSlradu lom:lron asiento con d di·
r(>(:lor, D. Eusebio 1\1\'3ro Gracia. los docto
f{'S l{u;gomez. Villegas. Vl:l('1., Ik Vi«,'nlc,
Carrasco, :'>Ia)oral r el presidenl.· dc: "lIes·
IrQ Colegio. Sr. Oiaz :\lorril1o.

El Dr. Ah'aru Gracia dedicó fTasts de sin_
c"r~ c~lim~ciñn a b c1a~c ,1,- prart;c"utcs y
puso de m:lI1ificsto el e"traordinario ¡nlcres
que lodo c11"vfesorado (Iuierc d...dic:u a este
cur~iIIn. a fin d", (lue responda pknamcnlc
a la [,reparación del ¡¡-"rsollal capacitado )'
co:np"I"nlc 'tUl' llene el vado <[ue hoy dia
$" <leja !llCntir en la I.uch.. t\lllituberculosa.

A corninu..ción e:<pone 1..5 r..zon ....s que
h..n IIlducido a limilar d num .... ro de alurn
nos a 2'; para la asistencia a las eI;I!eS prác
tica~. fundadas principalmente en lo redu
cido dd local. lIace resallar <lue aun cuan
do no era posible dar cabida a todO! los ins
critos lIMa realizar ejercidos pr.iclicos. sin
embargo. podian 5('r escuchadas por cuanIHS
to descasen 1a~ oonferencia~ <J"" ,,,re.iva_
mente se irian d..ndo.

T .... rmin....gradeciendo al llresidente dd
Coll:gio la intervención de este organismo
IJara el acoplamiento de las 2'; plazas de
alunluos. )... que asi ha quedado de mani
fiesto que no existe interés de preferencia
lJara n;Idie.

•••
Ya 1)050n IJaJabras. sino también g"tos

de ayud.. moral e intelectiva lo que s.... "3 re
cogiendo como frulO a una campaña ten..z
de resiSlcnda. r a la cual los hombres de
comllreoJión recta suelen dar el valor pro
pio adCJuirido en la lucha por el derecho ;I
ser lo (lUe Olros quieren negar, no sabernos
por qué porfiado empeño.

Que \'Ste cursillo ha de tener sUma im-
portancia lo pruebo, el interesante plan d....
trabajo que fue dado a conocer, la serie d....
conferencias que se están pronuncbndo)' el
gran mí'nero de hon.s que le dedican 101
ilustres maestros que forman el cuadro dt
profesoll's del Instituto MunicilJaI Antitu
berculoso.

Muchol 50Il los compañeros qu~ en ~ste

110 llUl'llcn r....ali"'r una bbor comple1a. !'cm
cJlus tendrán para el llróxirno I~rdcr.... "cia.
al i¡,:ual quc los practicant .... s d.... \.:. Hene~

ccl1cia 1111lnicipal que lo soliciten.
Otro detalle (Iue justifique la ef,cacia dd

cursillo ~r;·. uno l,rucba nada corrien1e en
esta clase de cursus. )' a 1;. cual 5 .... hall JI ....
som....ter los que desecn oblen.... r 1111 diploma.
<lu<, 8<Crá ....xpedido al timli7.ar )" I,rnio <'''''
men. " quien~ únicalllente hap" asistido
a las (Onferencias se les <:ntrl'gará ulla Clr
tificación de asistencia.

•••
A b roniiar17.a (Iue d diJ:no Ilrtlfesora lo

del Instituto deposito en el Colegio para la
scJeccKin de los alul11110' hahía honrad:uncn_
t<: que corresponder COn J:. sinceridad <:n el
proc~er. )" así estimó la Junta d.: gobiemo
que lo lilas Ilnlll.:nte era el sortl"O 'erilica lo
entre los colcGia<los qu..... eS1ando iuscrilus
en el cursillo, se ellcontra~n en debidas con
diciones colegiales. Tal se prol'U$() a la Jun·
ta J:encral )' hl lo allll"!Jó Csta IH,r ¡mani
midad.

Las conf.... rncias. 'lue s........sl:\n r....co¡:i<:nd"
taCJuigrr,ficamen1c ¡HJr cU<'rUa dd Cokgio.
una Vt~ corrE'gida. ,.... r lo. or;HIIlrt'<.•on rt
partidu entre los <lue acuden al cursino.
.'\,len¡;is, seran publicadas el1 forma encua
dernable en el BOU:T(:<.

•••
El Colegio Olicial de Practicamcs de Ma

drid rinde tributo de admiración a CS.... 1IUña
do de maestros <lile. haciendonos un alto ho_
nor. han recogido el latir de UM clase qu....
I,idiendo josti(Ía dama l)(Ir la mltura pro
fesirmaJ. A las Illuchas feliótaóC>n<:s que r....
ciben diariamenle unil1loS la Illltslra. silrll
cioSo')' profundamente sentida. con tres sim
1,Ies \'OCablos: ¡ Gracias, queridQ¡ macstlllll!

y la",¡'i'¡u. ~i1)a JlUr <I.:la"t<: d agrad<:\.i
mienlO de la JUllla de gobiernQ a quiellCS.
comprendiendo lo delirado de Sil intcrvrn
ciÓn.la fcliei1all por su leal desint<:n:s)' cla
ro proceder.

1IIIIIIIIU!III11l11llllllllllllllllllllllllllll~II1111llllllllllllllllllllllmnlllllllll

Esta Administración ruega a sus lec
tores favorezcan en todo lo posible o
nuestros anunciantes en justa recipro
cidad 01 favor que n05 dispenson.
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NUESTROS COLABORADORES Y MAESTROS lOS MeDICOS

Dr. EUSEBIO ALVARO Y GRACIA

En reñida lucha,
ganó lo plaza d. Mé
dico del onliguo Ho.·
pilol d.. lo Princeio
(hoy perteneciente O
lo Beneficencia Gene
rol)locondo el "vm.
ro 1 d. 111 promociÓll,

Tombj'n obtuvo el
número 2 en 101 opa
.;ciane. poro Médico.
de lo aeneficencio
Municipol.

El Profesor Agr.
godo de Jo Focultad
de Medicino, eneor·
godo d.. 101 CursOs de
Clínko Médico.

Mfllico fundador
de elo Mutualidad
Obrero_ y otrOI cor
gOl que enohece" 1"
nombre, conocido en
lodo España como
uno de los mejor.,
up&eioli'I"" d. pul
mÓn y tofozÓn, ho·

¡guolodos dentro de lo e.p."

Honro d. lo medl·
cino española y d.
po.¡tiVQ volor dentro
del campo de lo de"'
cia mildiu..

Actualment. Direc
tor, PO' oposición del
In.lilulO Anlitubercu
loso Municipal, donde
p'l'Ci.omente en ello.
dfo. le elló eelebron·
do un eu..illo leórieo
próC/ieo, poro Procti·
conle., de lo 1.,.;1>0
contra lo tuberculo.i.,
en el que lomo porle
activo e imporlonti.i·
mo lO" in.ig"e pro·
fe.or.

Hombre modello,
de 'roto afable y eori.
ñOIO, empezó IUI Ira·
boio. en lo medie,n"
tomo Alumno inler"o
po.opo"eión del Ho.·
poitol P,o"inc,ol y de
Son Co.lol-
biendo publicado multiplulrobojol que difieilmente pueden ler
ciolidad.

Poro lo. ProC/iconte. e.po~olu y poro el Colegio de Madrid, lu nombre permoneceró firme·
me,,'e grabado e" nueltro. eorOlo"e. que .0brÓn '''mpre reeordo. ogrodecido. por el inleré.
que pu.o en lo "eoeió" y nombromieMo de "orilH plo!o. de ProC/icon~1 en lo Beneficencio
General y en cuyo co".eeU'Ci6n colaboraron el malogrado Dr. Muñoz, el oC/uol Oecono Or Ci·
fuente., el Dr. AlbolClnz y otro. que .entimo. no recordar
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Tanto la jeringa como las a~ujas es l1e
c('"!l.uio 'lile estéll eSlerilillulas al aUlocla"e
o, cuaudo menos, por clnlllición durau1e
diel o 'Iuince mill\l1os co"'o ",inimum.

l..:t I~"ición del niño no ('"s de los dd"lI('"S
m:.. inleresantes. pero si l'l es ¡¡Ul' I.~ callela
,',Ié cOlllpletamente inmÓ"il. I).,ra lo 'ltlC So:

nt'(esil:1 \lua persona solamente Meula a
evilar eualquier mo"imicnto. IKlra lo 'Iue
I'a",w" una m:uHI por cada rado ,le la cahe
la, inlllovilizándula en ah5011110. :\a1l1ral·
melllc, el niño delle de eSlar sobre una su·
perhó" dura.

Se cuidará de IralMjar ClJll \lila a••:psia
ril:nro"",. rasurando r desinfeclaml<) el cam
po uper.llorio, asi oomu las manos ,le los
que '·apn a intervenir. que se aseptilarán
cuida<l<lsarnellle.

Una H'Z CI,lo.:ad" el niño, ,·iene el mo
menlO "Ill'rat<lr;" p"'piamente ,Ucho, en
,:ste procllraremo. UO llerder de ,·ista 1:<

linea media. sir"il'"donlls corno punlo de
refen:Ilcia el "Crtice del (11I1;1I10 posleri!)r
de la fonlanela, pero teniendo eH cuenla
que no dellCmos de separarnos de la linea
media. pues el "Crtice pmliera eslar algo
,....."ia<lo. En este punto se intr()(luce Ien
lallleule b aguja, cuidando de que fonne
un ~nJ:llll) :I)'r<lxim,,,ln ,le (,5 gr~d,,~ COn la
langenle craneal. Al alr~"esar el cllero ca
hclhL(Jo. un .~)"lJ(I:\lJte tirar:, suaHmel11e ,Id
émlMllo, )' nosotros continuaremos la l)un
ciÓn. h~st~ que por el vacio hrtho en la je
ringa p~se a clla la sa.ngre, indicándollo,
que la aguja ha penelrado en seno.

Cuando se tiene costllmhre de reali>;,<
eslas punciones al alra"esar el cartilago, s,·
percillC una sensación 'Iue nos i"dica que
l,~ aguja ha llegado a su dc,tillO, esla ~n'

sación es l).~n...dda a la elCllCrimentada al
atra"e,,"u la duramad«: en la p"nci(\n lum
har.

L'na ,·e>; qul' I,~ a¡.:uja eSII' eu el senO
lon¡.:iludinal. el cuidado del operador dehe
de estar en ('",·itar '1"1' ...... nluna 1<1 r11;"I~

lllinim... en t:tIlto 'lue un apldante va elC
tra)'elulo mu)' lenlamente 1" sangre o 1Il
)'ccta1ldo, si hien en este caso ddl(' de as
I.irar ,le ,·e1. en cuando I).,ra tener la se
guridad de (Iue la aguja c<mti,,;,a en senu.

Ya dijimos al tr3tar de la analom;a del
seno longitudinal sllllCrior 'lile éSle era de
m:ís calibre al ni,el ,le la fontanela Il(Iste
rior o lombdoidea que al de la anleri!)r "
breglllática; de aqui que nosotros conside
r,'n><,s I'referihle practicar la punciún en 1:1
iunllll1eJa I)'l'terior, siempre '1ue s<:a posi
IJle. ¡lIleS ...,uido es 'Iue su osit1cación es
m:is capilla 'lile la jontanell' anlerior, )" C'n

ese <::1-'\0 IlOS encuntrariamos con que III es
lar ositicada lIna ) otra no. ya no .nia IH)'

sihlc la clecci<'>n,
1\1 elClraer la "guja deherelll(ls pintar de

nuC\'o con tinlura ,le yodo el lugar de· 1:1

11ln1Ciúll )' poner \lll;\~ I(olas ,le COIOllióll para
nilar la salid" d~ sangre.

Xos ha m'l\'ido ., publicar e~te Iral):,ju
de di"ul¡:-adúll, I'"es ya dijimos al principio
'lile es conocido desde hace licmll(,. el oh
senar que un se emplc':! la puneion del scno
lon¡:itudillal ~uperi"r con la frecuencia que'
pu,liera, si bien he de a(!.·erlir que llara
practicarlo son neces.,rios linos conocimicn
tos lécnic()~ y n,," práclica ~in los 'IU" 1'11
¡]iera'\Ilpcurrir accidentes. que con ulla bue
na técnica nO sou na,la frecuenles.,
Sir Tom05 Borlow describió el escorbuto

infontil en 1875,
• • •

Hordy y Gerord emplearon por primero
vez lo pilocarpino en 1875.



[onli~era[ioDelIO~re el ella~o arlnal ~ellralamienlo ~e la ~1!nOnalia
por ORlANDO ORTEGA, M'dico Au~il¡or del HOlpirol de Son JlKI" de Dio•.

J'OI:<)5 habrán ido 1011 que teniendo que
habl', "Slatlo en (011131.'10 dirc,,1O con en
fermos b1cnurri.¡,;icos no hayan ~llchado

<I¡: 10" miSl1l"~ mi,s de una I'n brn\'nl:..,'io
Iles rdal;I:!! al IIOl;() adelanto que en la
actualilbd cxi~h' rCSIl<'e1O al tratalll;Clllo de
la gonococia, tratamiento que. como lodos
sahemos. cuamJo menos irroga al c"fcnno
la ",ayoda ,le las H,"ecs un lle.juicio mate
r;al ) moral di~110 tic tener .en cuenta des
de el PUllto de \'¡sta individual) social.

.. Podríamos \10' estas razones adherirnos
""sm...,! lambi':'" a las 'Iucjas que a <.Ii.nio
oimos de los cllfennos afectados de e,13
clIf"rrncdad? Qll;~ás en algunos caW!i po
dríamos contestar alinnali"amclll(' si anali
lamos minucios.1l11ente al¡::unas de las cau
sas que hall COlllribuido a formar un am
bkmc lleno .le prejuicios, suscitados en con
Ira .le los (I"e se encuenlran dedicados :.
lra!ar esta clase tic enfermos.

Ser;'ln inlerminabks las sugerencias qUl'
l'Slo úllimo podria suscitamos, pero nos l'5
casi imposible el omitir algunas al analizar,
allnque sólo sea analizando mu)" .upertici:\l
mente, este eslado de cosas.

Ilasta estos últimos años, el estudio de
la bkllorrag;a había sído encomemlado a
los "cnereólogos, por estar esta "nfemle
dad incluida desde mllY ;lIltiguo entre la<
transmitidas por contaclo Velll'r<'O: per<!
m.ís tarde, al haberse exlendidu l"<Jnsidcra
blerllente los conocimientos de la eSI><:l-iali.
dad, ha obligado a eslos últimos a (téspla
zar de su campo de acción el esludiu de
esla enfermedad, dejándol:, exdusivllm"nt"
al allll¡;¡ro de la uro logia.

Ahora bien. los urologos, CUllsagrados I)(>r
elltero a la cirugía dd aparalo g~uitourina

rio. nO conCl'diendo illl]Xlrlall<:Ía a la ¡¡ono
eocia. han relegado a ~sla a último ttÓrmino,
.lando origen como resultado de eslo a e.l"
estado de laleneia en que se' hall:< sumid.. el
estUllio de esla enfcrm«l;ul. Las conS<:Cllell'
cias IlQ hall I"xlido ser para ludos más fu

nestas, IlOrque, como casi siempre OCllrre
en <'Stos ..-asos. no ha fallado (¡uíen ~ ha
aprO\"l,<:had.. dd injuslo ..balldollu en que
"'1<" y olros la han sumioo. cayc",lo los "n
¡ermos en manos dc charlatanes y comer
cianll'5 poco es<:rul'olosos. (I"C a 1.. postre
,;()n los • crdaderos reSllOns.lbles dc los tan
desaccrt..dos juicios emilido;; IlOr l)rofanos
,. .. los que en U1> princil);o haci:"nos refe
renc,a.

y ,.0 me prt-gunto: ¿ Es que ha)' alguien
'Iue a eslas alturas igllore la gr:l\«lad (lile
encierra C!\la enfenne<iad. ",f«cion que da
origen a las lrC!\ cuarlas l);).rtl's ,le la" afce·
cionC!\ ¡:-inl'Col,jgie:lS dc la mujer. llrodu
ci"ndo, a su \'CZ, Ulla relali"a despoblación
de los pueblos? Pues si asi es, me • "eh'u
a preguntar dc lluevo: .¡ Por qUl' 1>0 em
I)r<:ndcr ya de una \'ez Una cruzada (lue 'MlS
comlu1.Ca a una batall3 dceis;.'a en la lucha
«mira esta enfermellad?

!'ero no (!esesll'ercn>()'; en di\'agaciOllc5
l><:s;mistas y pasemos a anali>-ar la cueslion
desde Un punto de .ista all'jad" de esle
ambi"nte eXlerior. 'Iue en t(MIo 11l0rnl~.tu

podria conducirnQ~ por caminu~ confuS05
para poder lle¡:-ar :11 fm que 1l0S hemos Ira
zado.

El esludio del tral:llllil'ntO de la bien".
rragi:. ;.. anza nolablemente. ,\I¡:un05 110
drian ohjetarno5 (Iue empleamos lh~ rni"llOS
o I,areddos m~todus (lile h:lce aiios: en efe<:
lo, aUllque rclatÍl',ll1lenle asi cs. IMKIt"nOs
l'(\lIfesar sinc"r,lU1ente <¡ue lo (lile \erd:l,le
ramenle ha I'TIlgresad" uo son lo" medios,
sino la t~cl1ic:¡. eS decir, la ll1allera ..dl·'
(lla(l" y Ol)()rtun" de empicar las arnlas que
he IU o s ido acumuland" euid:.d"samentt
para cOU1h.1lir a Un ellemi¡:o t:ll1 resistente
)' lena~ eomo l'S el gonococo.

l'ráclicarn"nlc, la tl'Cniea que 111»' stglli
1ll0S uos conduce la ,nrnellsa mayoría de
las "cces a francos ~xitos, los cuales, en
l'I)()C"s no mo)" lejanas, eSI:tt"lIl d<'scarla
dos de la realidad, habiendo Ile¡:ado con
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este moti,"o a mrre¡¡ir urorC$ cientil1cos
que. aunll"c lIc\'aoos de btlena fe. pO)dían
Ii<'¡:ar a llIl rcsultallo del1nili,'o. El rec:Olln
cimiento dd diaRllÓ$tico de la blcnorra¡¡ia.
as; COI1~' la marcha de su tratamiento. no
ofrecen cn la actualidad al medico Imiclicu
dificul1a,1 al¡¡una, maxime teniendo Si.:tlll'fC

en cucma la eslrlocha relación I¡nc dcbe I:xis
lir cntn- d ml\lico ) d b;\cleriólogo. sicndo
en ];o actualidad mu) raras las "''<:cs en
las (lue el mt'<tieo se al"Ludona a los diag
nósticos de imllrl:sióll, sin cOlllar COII los
datos llue tan ef'enw,enlC nos allOrla d bac
h:·riolog...

Al médico le incumbe conocer exana
mClIte la oportunidad en el emllloo de la<
,Iiiercnt\$ armas de las que hoy' disllOlle
"U)S para poder combatir csta cnfermedad,
corn-S]Mlldiendo a su iml)resóndiblc cula
hor"dor. d practie;¡ntc. el alllicarlas l1eltllcn
te, lIe¡¡and.. :lsi de esta m"ncra a co"..;:·
¡¡uir elCilos (lue (le otra forma le seri,,1l
i rre"lizables.

AUlwlue muy sllcinl"mente. nO quisiera

NO OLVIDE OUE PARA

omitir el concCJllti'que en la actualidad nO$
merece algunos de los Ilrincip.1.!cS Callitulos
de la bkllorragia. l"":>ando re\í,la Ile una
man..,ra supertici"r, a los que m~s c0l11ro

"ersias han dado IUb'1lr en cll<loCas recil·lIlc:s.
El tralamiento interno de la blenorr,1¡:ia.

al <rile en ticmpos pasados tanta imllOf\aU
da se le habia concedillo, ha lIe¡;ado a Ilcs
merecer tanto en 10< 1iemllOS "clualcs. (lile
con ra7.ún podernos dl~ir qne es hoy d 'lulo
rc..-islI: menos im]lOrtancia, IlI'Smerecimien
to que facill11ellte comprenderemos al exa
minar al¡;unos de hlS motivos (lile a ella h"
conducido,

l)os gralllks ¡.::rUIIOS de medicam"ntos SC

han disllUtado la supremada en cuant" "
(Iieho lratam;ento: el de los b.1.ls.:ímicos y
el de los anlisepticos. J{locientes ill\'eSliga
ciones han den>ostrado (lile el Clllllku de
los balSiimicos no tiene razólI de ser, plles
adem:'ls de Sil acdún nula ,ohre d ¡¡ono
coco. se suma 1:\. acción irritntiva (¡u¡, ~'stos

producen al riñón, "ñadienrlo a esta, en la
ma)'oria de los casos. los correSllOndientc<

Instrumental Quirúrgico
y

Mobiliario Médico

La Casa del Médico
(Marca registrada)

ANTONIO P. GONZALEZ

Or. Mala, 1, 1.olTrfllt I SI. llrlti) T81itlono 71351

M A D R I D --===- _
Solicito Catalogo que envio gratis.
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lranstOrllOS ¡:aslroill1<:sti'll1lcs d" los que
suele'·,ir acollll)"ña,la la ingestiún de 1m;
mismos.. "

CIM) de l~llpkarlos. IIC<1l1110S aconsejar
quc cuando "erda(]er~rn"n¡" l-,I,'111 in(tic:ul".
"n algunos casos. tS IIr<xisam"nle al linal
d" la o:nferm"dad. e~lf) "', cuando d I:0no
<"0"'"(' h" (1l'~all;Hl'('id(). y e1) cuyo caso lo que
,00r'¡;ukralll"nI0: se tr.lla de hacer dl'sal),'
r"Cl'" ,.~ si"'rkmo:nle un I¡('(lueño derrame
" Sl'('r{'('dún <:Iandul.1r. debido c;,\si siempre
"calNlS rcae"iOll;'\les individuak~. cuya "lio
l"gi.1 "" e. del caso ('xponer,

Fu C1I.111to al segundo grupo. el de los
(k~in[l"l·lallles. IMxlenlOs resumir di,'ien<lo
quc .,i .1nto:s So:' creia (¡uo: nin¡:un mo:diea
mellt" oJ"slfU;a d g-Oll<M:OC:/J ni CUrab.1 la
h1cnorra¡.:ia. ho)" l'od",,105 d,'Cir qn" algu
'''J' d,·,in[l-":lam,·s colabor:", "n la deMruc
ciÚlI <Id ¡:OJlOCOCO. IJCro nin¡:u'"1 llega a
curar.

ke,pecto a la lan disculida ) comentada
acri<iiJJolefOlllia. desdo: IU(1:0 creelllos 'lile.
aunque ha sido nn error (1lIen'r ellconlrar
una (luimiolerapia 1),1ra la gonococia. !lCm~

j"JJ1t' a la (l"r existe lmra la sítilis. IlOr tra
tarse ...n la I,rimera de una cnknneo:lad 10
ulizad., l rUfOS ¡,:,\nnelles se acantonan "n
1:•• 1""sal"5 de I\lS el,helios, fárihnent" po'
drellJo~ COlJlllrt,'IUlcr lo dificil 'Iue será \·er
,,,metidos a dichos ¡:':'mJetles a la inl!twlIcia
,1" a¡,:ell1eS (Iue lleguen a los tejidos 111('

tliall1" la circulación ¡,:encral.
Sin embargu. la acridinoterajl;a puc,1(:

S('r en algunos casos \In prl'Cioso auxiliar
tI,,1 lratami':nln c1ásie'l, )" aut1llue Cre"m,)!i
'IU" tli'I.1n mueho de la l,ráe1ica los hri·

nantes rrsullados consignados rn las csta
dísticas, la acri,linoteral,ia T<:prcsenta un
progr""" en el tratamiento de la h1cnorra
g¡" aRuda, hahiendo '1\ll'dado .c'sudto su
"er<ladero "alolr como 5t'Ilante. ha'la el pu,,
lo de haherse lI,,¡:-ado a (k'{:ir qu,-, üta era.
"n úllimo caso, el mejor b.11sámicu. estando.
IlOr lo la!JIo. imlicada lamhi"1J s;"rnprc q\lr
ell el lratamielllO de la b1cnorra¡.:ia sra pre·
dso traumalil3r la \Irelra.

I':n rCSl"llell. sed:, lan injuslO) ,,1),lndo·
narla corno I,res<:ribirla síslerni.licarne1l1e.
La práctica noS en$Criará cllánd" se habr;;
de emplear cOn prohalJilidatl"s de ':'Xilu. si"
erh'idar (11lC a lo MmHf acluará como sin'ple
wlaborador en el lr.11:t1ni"nl" de csla o:n
fcrmcdad.

~l "ellOS más comenlarios ha susclla(k, el
capi1Ulo (k la \·anlUm,·rapia. )' realm..nl"
lcnemos la seguridad de haher l'rq:u'sado
mucho ..n est~ s,'ntll1". 110 dejand" ,le r,~

oouoc"r lltle con las vactln:,s m"dernas '"
logra IIn lanlO por cirnlO "la)'or de cura
ciones.

Sin eml),ugo. han sido alg" <ldraudadas
las eSlx'ranzas (1\: los (¡Ul'. cunsa¡:r;ulos llOr
enlero a 1.150 in .."sligacloues aCerca de esla
materia. cr"}"l'folJ con sus resultadm; oble
"idos h"hcr llegado a alcan'.ar una JJ\ln"
era para <'1 lratamiento de la hlcnofT:<gia.
profetizando 'lIJe serian rd"gados a ill1imo
término los vicjos IJlClOOOS do: l,'al.1mienlO
local.

Xada de eSlJ ha (¡ucdado denll>slra,lo en
la pr"clica. )' actua1rncnte d clásico trala·
mienl" local sigue ('J1lstilulendo 1I11<:stra
rnrjor dcf('u5a contra la aíC'ecion (ltlC nos

... ... ... ..- ..... .. ...--

Neisserina
Blenorragia uretral. uretro-vexical y vagi
nal. 1 pp. en un litro de agua para lavados.

Blenargil
Blenorragia. frasco para inyección uretral y uretro-vexkal.

Dos u(,~I~nlcs productos pr~pa'..clos <In <11 C.nl,o farmac.ul;co ",c1onal.-_ ..-._._- ...... •
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ocupa. ,in negar. desde lue¡:o. el brillantl'
JlorY~nil' (IUe quiz~s le esté reservado a la
yacu'lOtc·rapia.

Otro tanto IM¡(lriall1os dedr del trata
tuieu\u de la blennrra¡:ia pUl' medio<s ¡i,ico
tl·m¡(~~lt"s. o.. ....dos. como s.~hemos. en {IU~

a (!<'termilladas lemperaluras. susceplihks
d~ ~"[l<Jrtar1a' ~I enfermo sin ningim pdi·
!;r<). si n" lkt,:amos a deslruir el gonococo.
al ml'n"~ l,,¡:r:llno. llOnerle elt l"Ondieiones
desfayorahks I,;,ra su ulterior des.1rrollo.

1..0'1 resulta,l,,!! ubtcn;dos últimamente IlOr
auhlre, anll'rkanns eml las rl'Ciente~ allli
cacioltcs de la onda curta no hall sitio con
rtrln:Hlu~ en nuestras din'cas. had':'mllmos
»o.¡,,·dl.~r '[ue t1idlO n...:lo"n hahrá de em
plc'ar", \"fllJ rdali,'a cautela. ,ludanoo en lu
pnsible do.: I"s hrill.lnles ~)(itos 'lue l'stn.'
autOres .'e atr'¡'uyo.:n.

De,tle luo.:¡:o. l:l IlOsibilidatl do.: actuar ,le
'JI,a manera elicar. suore d ¡:onococo en
¡"dos l"s peri'Mlos de l:l enfcrrned:,,1 cons·
titup' UlI considerable avance cn la tera
I",utica antigonocÓdca.

l~~ fuerte hiperemia reali7.ada al niycl de
las "'UC"S.lS cOn l-Stos múodos aclúa de una
malla:' dircct~ whr.· las lesiones inflama
torias <le los tejidos ill\adido. por la ell
iermed.,d. si~nllo. por lo t'lllt<l, de rcsulta
d"s más ddiniti"05 en la lJlujer, dehido a
su disposición anatóm;c:' de sus ór¡:anos
¡:cnitaks.

~os "cm05 obliga,los a ¡:uanlar m:"ls re
sen'as en cuanto al trat,uniellto l'fcroniu·
do recientemente medianIl' el cmpleo de la
malarioterapia. <IUC al¡:unos clínicos reco
lllicn<L~n con tanto intcrés.

Al enlrar en el capitulo dd tratamiento
local de la hlcllorr:l~i:l. creemos co",enie'"
te insistir en n'Cordar que lod:l"i;l 1:1 piedra
:l1l¡:ular del tral:1llliento eslá Cn 1:1 "lllica'
dú" de los ¡:rand~-s laYados.

El concc[llo que se teuia aCere:, de los
gl':ln<les l'I\'atlos ha su/rido frccue"t~s mu
taC'Olle~, l1eY~lldonos hasla la actuali¡lad. ''1'
'1"0.: ¡l<,denlOS lener un concepto d.uo)' pr...·
ciso sobre la verdadera :lec1Un de estos úl
timos, en el tratamiento de la blenorragi:l.
rl'Conoclendo por est', 'lile la verdadero, ac
... ¡<in del 13":ldo hahrá de encaminarse ha~la

l1e~ar a cUllsc¡:uir la <1cslrucció" /1..: lo~ f!ér
'''o.:IlCS 10 m~s IlrontO posible. y r ...spcta'ldo
en CllM"O s..: pueda la integridad de los
tejidos.

Este concepl0 real ha obligado a dese<:har
de la pr~etk~ el eml'k'O de 1;(5 fu ... rll-s con
cenlracionco que comúnrnent ... ,'enían cm
I)lc;indose. lales como los Ji'luidos ,nit'''''es;
ho)' dia tenemos I~ sCf!uridad <Iue las ahe
r.ldones del epil..:lio de la mucosa uretral
lmeden IlJO<lificar los I,rocesos do.: ;nn",nulacl
gcn..:ral )" local. d...sempcñamlu dichas 1'<:'1,'

ciones un p,lpd important..: en el desarrollo
\. eur<o de la enfermedad.

Contra las heridas
Heridas inrectadas. Flemoncs
Qucmaduras. Sab.anones ul·
ccrados. Alteraciones de la
piel de carácter infeccioso. úsese

"DERCUSAN"
ab018to¡í06 bd 'f\Olfc Oe !E:6pill1a

191....." ). ~Ml. • ......'fol~••• 1Il._. 'Ilmd....
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En maln;~ dc la,-ado 1)()(lcllloS re~ull1¡r

'P'" ,-) all1i,,,plico liene poca imporlanc,a,
1<-";"'l<1"la máxima el Imrrido mceá'lIco.
Ah/}r" hi{'ll.•i 1enelllOS t'n cllenla quc en 1:1
m'lyoria ,1<,0 los enfcrmc$. ,ksI'U("S del w·
,den?" real (le una bl'>llorra¡.:,a. el gOllOC_1oCQ

aban""n:: la siluación superfICial (lue ocu
l/.lba '''' la llIucosa uretral. para ganar los
conduclos excretores y I"s :l.cinoglandularcs
insinuándose el1lrc las cdula~ epildial" ).
lIc.l:"al1do a H'Ces a alcamar los eSEJaeios pe
ri¡:landularn )' cuenos ca'·crnOSO$. fácil
111<.:n1<: c"lllllreml"rcmos lo dificil que en cs·
tas ocasionu nos s<:r;"! el desaloja, el 1;0

r..\COCo dc d,ch:l.. guaridas. en cuyo caSó
slCmpre T("("urr;r("IllOS a los masajo.::. Sl.lbre
!xlli(ju':. radicando en CSlas uperaciQlws. asi
como cn el I'rmlcnlc vacia",icnlo d~ la ,",s

I~JI1ja prosl;\l;ca ). "csinllas S<:II1imks, d
SI'UNO llc \loa cOllllllel.. )' ddilliti,";l ema
<:ión.

F.I masajc en <:sI'" casos no so:arnc'ntc
descubrirá 10$ secrelos de ulla uT"tra '1uc se
I1l1le-stra rchekle a la cU';leión. sino que la",
),i,;n nO~ Ibrá 1:1 ,-"rdall,,'a da,-.. l",n 1>0<1".
cons...gllir la ma),oría de las ,-eces 1,111 fran
co ':x;to.

En cuanto a las coml~icaciulle.; '1"1' ]luc
dan surgir en el IrallSCUTSO 11..:1 lralatlliemo.
en nl1cs!r;1 n~lllo c$lá la n,ayor;;' de las '-1'
«s el llod,'r ",-itarlas. dh1crraudo de ul1a
I1nn"ra (lclini';,a las 1:1n IJerjlldidales j'"

ringas, (11l" la maroria de las ,,·,cs. asocia·
das con li'luidos irrilnllll:s. Iransj.,rnloll1 ure
l';tis ,",tni<>res en urctrO-lrr,lSlat'lis. con l(,.

das ~us cúnSl"'Cuencias. ¡!f{>(lucienlo orquilí~

"" un 7.'i por 100 lle Ins ,'aSOl"_
Tel1;"ud" .ieml)re en cuenla ,sl00 dalos.

nos c,i1aremos f~cilm"l1lc el n~r a l1ueSlrus
cnienno. al~C'ldos de dírhas c'""plicaeio·
nes_

;';0 qlli.i':ral1lQS ;¡ntes de krminar. ""ría
lar l1na 'Cl. m.is la ;rn¡HTtallcia qu;, dd)('
lI10S ho)' dia conceder al cs!tul;o dc los ,ne
d,camentos enca",illallos a eUllS'~\IiT la I~l

r~l;zaci6n de In ac1i';11a I iunci..nal de los
"",,-íos)' fib,as musculares 1i.>a~ del IIp;ara·
tu Io:""il:ol. ) 'U)d i"'l)(nl11"eia ,'l .• tA" r<:

l:ICionada con el capítulo 11 (lUlO nos ht:mUil

referid!) 1,ll;mamenle acnea de las COIl1I)li
e~ciGl1l"S que Imedell sur¡:ir en el !ralli-u¡rs.)
del Ira1arni,'nlo de la blmurragi.l.

En fin. una exacta ;n:e'llTl:1a, io" (k ias
Ilrucb.1S bacteriológicas nos aSt'::urarán la
curación d" urm blenorragia (IU" en ult;mo
t,,,,,,ino sed d" lo que es precis<o "s'ar más
St:guro.

'1lInlll:'lnlllllll'l.llIIIllllllllllfltl!ll1llllHliIIllIllIl~lll'iIlIHIl;1IilIl

En 1871 Hoppe-Seyler descubrió la nu·
c1eíno en I~ corpúsculos de lo sangre.

• • •
Bilrolh practicó lo resección del esófago

en 1872.



L1TUAQIA
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Secreciones otorrinoloringológicos

"quel brill¡.:o'>lu¡:u ..do!,l"l>:, llna ac¡itud
tan ";0Iul1a que más que (br un loque la
rin¡:<'O l'~rcda (I"e encendí" la mecha d"
un l>ó\rnno. ·..

so: c'p.'ra <:1 ",,,"""110 aquel en <lile ~I cufer
nh) se cicle lenlamenle de la silb J. halan
cdl1d(;~e ~ua\'e",enle en ti bp3cio, dC"'~I';'

rezCa por los :lires.
• ••

El allt'lesi~la ...1 ,br l l'XIt'Tu,lcr b ,·"sc
lin... IJaT\« el lluquilbJor de b muerte.·..

Las :llcnciones 1- cu'<lad, ... con la tllín

nu. esdn en rdaci"1l dirccla de su hcm\)
SUlO'.

El 'llonino, cuando mira ¡)(lr el ot~opi<).
lielle algo de donc<:lIa ;",d;so;rcla (llle ob....,r
I'a por una ccrradura....

Cuando un m<xlico di¡:a "1 ¡':"le es un
C:lSO Jlr~ios.. 1", IlCllsad en l'I'guida en el un·
brt-ciw"llíernlO. ...

t\quella kSÍÓ<1 "111 tan poco coqueta que
"" se !ju-'so mir:ar "n 1:'1 eSIJoejillo laringeo... .

!la)' tres c1a!l<'s d", enfermos: 1.0 Los 'lne
1"'I::ln ",'aso [l0r(IIIC 110 10 p;Cn5.1'1. 2," Los
que piensan pa""r r no pallan. 3,' Los que
,,; ~i(lllicra lo I);cnsan.·..

Cuan.1o se' OOM:ru por tez primen. eje
(utu n.n la Pen. de P....¡itur el disko 44.

• ••
Fué incslJeradamel\lc cuando l:l arh:ria

rOla se prll)-CcIÓ sobre la bl:lnca blus:1 ). cn~

tOllces surgió un Ilue\'o sarampión o!,,,,ra
lor;o. ...

'\qud <"!lUIO sanguíneo cra ti íarúlill<¡
rojo dd fUll;ón del m:n de su vida. que
miraba en a¡:-ujas J)()T b es\aóún de la
mucrte. ·..

y dió por lenninad;¡ la amigd;¡Iectom;a .
agilando con el depresor la campanílla.

• • •
E!<lra;a 1"5 cuerpos clClraiios con \:11 h~,

lidad que sus ayudanles tSpcrab.~n v",r ap:l.
n:etr por d ~l3ngo de lIrunncr un:l.S paJo..
mas l ballJerilas inlernacionales.

ALFUOO JL'DEd •.s..

x ~:~:.: x:·: :·::_X:iEX":;.;

Dr. Beogue. 16, ROle Sall... Paris.
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Acta del Comite Ejecutivo correspondiente a enero de 1936

1:/I/r<"1;slll CO/l el s,-,¡or subucr<"lorio ,/,'

SIJI,jJ(l¡1 .1' 1J.'m'fic.."do,-EIl el mcs dI' la
ft'.cha el ¡m:sidcnlc dc la J'cdn"dúlI N;.du
11.11 ha té'nido Una extcnsa clltrcyjsta C'Jl1 ..:1
s"iior subs<'~rcl"rio de Sanidad) Iklldl
cenci" que por h"l>er desempeña(lu h"sta la
¡"'cha dc toma de IlOsesi,," de este cargo el
de inspector j.:e'ncral de Sanidad interior ~o

noce perfectamelltc t....IIIs los problemas de
nllestn, dase r sabe (\ta1tos SOIl aquellos
asunto!! 'llle I,ara los intereses de la 'lIisma
re..luieren uua rápida resT/lución.

El 5eñor Sob!l«rNario fu': N.~luerido para
'loe en un I,lazo lo mas breve po~ilole diera
de(tivida<l, entre olra!!, a las si¡.:ui,'mes
(ucstionc!! qoe dependen de su exclusiva (le
tenl1inaci....n )' que para los practkantes tie
l1e'l] una capital imllonancia:

Re¡:l;unento de rcgimen intcriur de 1" Fe
deración,

Creación del Cucrpo de Practicantlos de
la ~laril1a eivd.

i\cdcramiellto de 1:, cnn~tit"ci"n ,Id Es
calafón del Cuerp" de I'racticantes de
\. 1'. 1).

J< ..><:titicación de las normas dadas a las
Juntas de :\Ianconmnidades sanil"ri;.s I~ra

" eunfl'<Xió.. de los presupuestos.
Delimilación de funciones prof,'sionalt's

de 1;'5 cnf«mlnas.
Convocatoria dt' las ocho I'la7-as de l'l"ac

tic:Lntcs radiólogos com'ocadas "n 21 de di-

eie",!>rt' de '9.13 ) a"uJaI'a~ t'" () de cm'ro
de 19J~.

\' or¡;anizaeiólI ,le 1"5 estudi"s de e,p••
cia1i7.ación sa"itaria par:. practicantes en d
Institulo Nacion,,1 de Sanidad.

COI1 ocasión de las di~tintas gest;ones 'Iue
se ,·iel1en re.11i1.3n1l0 11."3 O"l<'l1er la apro
11.1cíOn de lus l<cj,tlarnenlo~ de IlChona1 f;,

cultati\'ll <le Asi>tcnó" públka h",piwlaria
)' prehospitalal"ia. d 1lT<:sidente ,JI' la Felle
nciún. en unión de Una COnli~ión .Ie "'t~li

cos de Casas de 50...orro, ha tenido GIra en
Irevista con d subsecrctariu de SaU;(L1't.

Eslil autoridad I,rolllet;ó estudi:H COll in
teres los distintos Rej,tlamentos )' l'0n,'r1os

...., vi/.t"r COn lOO:! 1" celeridad 'I\le le ka
IlOsible.

¡Il/cri"iJoc/rs J,' Asislr ..riu """/irl! [)o

",ic¡¡¡ario.-IJcnlúrada 1'''1' la Sllb>crretari.1
de Sallid'ulla rcsoluciún de I:J.~ d¡sllllta~ in~·

tancia. obrantes en la mi,ma cn solicitmJ
de llumbr"lllientos de plazas de Asistencia
Pública I)un,icili;.ria. el Co",ite "¡é'Cut;",
haloi:! ¡:cstion,,,Io m:i." de !lila "cz-Ia última
en _'O del mcs de rcfereuci,,-Ia ¡"m<:<li"ta
rl'Y>lución <le dichas instancias. )a que COIl
la tardanz" de q\le eran objcto. adl111;;S de
no II"r5(: C""'I,lirnie>l1O a lo dispuesto, M'

ir~aha no pequeños ""rjuicios a 1Ilueh,,~

compañeros.
Como resultado de eslas gestione' la Sub·

Sl'cret:.ria de Sanidad, ¡lOr orden ,le :24 tic
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c,te 01C5, disl'u.'>O cun cad.aer g.meral 'Iue
t:lles nornlor:ll11illlloS los hkkr:ln los ins
1>1."<:1011.'5 I,rovineialu a propuc~t;. de los Co
legios re'I",l.'tivU'> {véase la circular númc'

TU ~L

Por un erTOr de rc-dacci611 de la onlen
rne'Kiona,Ia se cita en ella sólo a los Cole
gios ~l':di..os, pHU 51.' ha de t"nn en eU('U'
ta qll~ el l,ropósito de la Subsccr<:laria CS el

de 'lue I:u pr''1'''estas de nombramientO!;
:>can hc"<:ll"s por los (,;o1cgios de l:ls r"'I>ccti
>as I'ro{('.ion"s. Sin eml>.lrgO, liara evitar
'Iue "I¡.:{", ¡n.,pedor pr""inóal así 110 lo en
ticll(l~, el COl11i1<' Ejc"l:utivo tiene ¡;c,tionad:.
una ~daradón en la 'I"c se h:lg:l constar
'Iu" b pT<'puest~ d" inl"rini(lade~ liara Illa
z:ls d" pr,.cticanl"S SC:l hc'Cha por nuestros
Co1cgios olid"les.

Ilunus (le hacer conMar 'Iue casi lodos
los illSI>l.-.:;1lJreS provinciales dan a 1:1 OrdCll
aquell:l iuteTjlretación que m:ís arribl apun
tamos)' 'lucremos ,lcslaur I:l :lclitud del
de Jaen, :->r. Fern:indu Horques, por lu 'lue
ha sido felicita lo por <:1 Comit':, quien a
los cuatro dias de publicarle la ordcn habia
""te."lido el nombramiento} de trcce i"leri·
n;,I:I\les.

Bs.-a/a/6n d.' prtutic~,,"'s ,/.' .Isisl.·"cia
Pliblim f)umiciliu,ia.-E" el 1l1CS de CHef<)
han qunbdo entregadas ~'1I la :;ub"eCTctil
ria dc Sallid~d )" llcllctiCO:llcia la t01:11idad
de los ""I>cdienIcS lll'rsooalc5 IkKados a eslo::
VJmilé l):Ira CUll~1ituir d 1:""..l.. io,; de 1"'lC
ticalllL'S de f'~i'ICI1l:ia Públic:l I.>omiciliaria.
{[u.: suman una cifra de Ira mi/ futir..,,'!, -"
ruu/rlJ.

Como :ltlll siKuen lkgallllo al COlllitl~ ex
¡>I."llientcs o:n previsión (le que la Sub>'c'Cre'
taria IlUcda c"llcelar el ]llaw de adllli..¡,·¡n
par.l podo:r ¡llki:or lus trabajo~ de formación
de los e.scalaloncs COne5llOIldiell1cs. CUt:lre
cc,nos a los Cokgios b II<.'«si(I:lJ de 'lile
hagan una ultima advertcnci:l :1 los cokgi:l
dos titularcs que m", "o h:l)'an entregado
sus ,I'ICUlllCllt')S, prev;ni,;ndu1cs los trastur
IIl>S 'IUC I'udiera aeane:>rks- unu Oc dio.,
su 3usclKia dd escalafón-."sta '1oOrosid:ll1
en cumplir una disllO;;;cióll k'¡.lal 'IUC 5;':'10
l¡cnel'cu>s imuedia1"s r uhcr;o....,s puedo:
I'rl>¡,orcionar a la clase.

l'or su liarle la &C"'taria de la VClkra
ci¡1n liene ea,i ul1imado un ("h,'ro de prac
ticantes de As;stencia Publica Domiciliaria
'J otro de pluas de este Cuerpo 'acalltcs )

..... . • • .... .. . .. . .--..- ......... • ..

•
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cul>iert~s; lichero que, Iln~ "n aca\),1{Io, ser·
vira .,am eonlrolar } eOn'Ker oon lodo ¡;~

ner" de delatle5 d mO,"illliell1o )' ,'aria<:b
ncs qlle e".....rirnl·me el escalafón.

Eu bre"e se remilir.i a los Colegios un
reMlIllen numer;<:o ¡'Or llro,·in<:;as de las l,la·
1.as del Cu<:rpo de A. 1'. 1) .. ron eXlm:sion
<1... t:at ...gurias , con el n(ullero de vacanlCS
en cada una de ':·sla~. (IUe jlertllitir.i cono
cer 1,1 ~ituadún l\ctu:,1 de este importante
~,'Ctor de la clase.

Prrsu/'Iu'l/Ul de /01 Mallcaml",iJudrs su
"ilarius /,r<FI'inrw/,·s. _Pedido illfornle al
abo¡.:ado dI' Madrid O. Franc;sco I\ercn
guer llOr l'1 Comile eje<:uti,'o acerca de la
IlOsibilid~,1 ) cOll\cniencia de cntabl:lr un
recurso COl1lel1ciosoadmini~lrati\'o conlra ti
"II"r(:I(\n .t." de la or<kn de -'9 de no,ie"l'
hre. que da norm~s para la conf{'Cción de
los ¡'resupue~tos dI' la~ :\laIlConlU"idade~

san;larias .>rú"incia1es. por ent('ndcr que di·
(\1<) al);lrlado I'Illncra d arliculo 6,' del Re
¡¡Imnenlo dd Cuerpo de A. P. D. (Dccreto

de I.l de junio de 1935), dicho !clrado dic
l:un;I1" )' acons... ja no ser procedeme la ini
dac;oll dd recurso 1'011 carácter general.
pero advierte que si procede en los ca;;os
Cuncretn, y parliculares en 'Iue a un prac
ticante no se le aoolle su consignación por
el (kscmpeño Je la imcrinidad de matrona.
primero u Il a redalnación adminislrativa
ennlra la Junta de MancomuHidad, )' en
caso dI' ser ésta desestimada. interpollcr la
corresl>ondienle dcmanda civil anle los Tri
bunales de estc iuero contra la I,ropi., Jun
ta adminislrativa.

Lo 'lue l>onemos en cO]](Ki1l1;en\0 dc lo~

I..:oleg;os para MI ,livul¡:acioll ,'lIlre los coleo
1;;;1110$ a (luienes afeele esta <:uesllón.

Trilm/(l(ióN i"tJ ..slri/l/. El CO",il~ ejeen
lho r,'Cucrda nuevameml' a I~ Colegios la
n'"I'e,idad de e~tudiar con et 11la)Or imnes

) reilexió" la prop"''Sta del Co1e¡,:io dI' Sl'
villa hl'Cha en la última Juma cunsulliv\
(diciembn: de 1935). dada a c..nocer en

alk'lIdic¡: al aela de la lercear 5I'>;on. sobre
/ri""'/lció .. induslrwl En el "cta lorrl'SllOn
diellle al mes de diciembre 5(: dab" a los

Cul,'t:ios UII pla1.o de Ires me$CS para eslU
diar l-'Sle l)roblema ) Cülnunicar al COll1it~

eje...uli\'O b opinion ue cada 1U>o .Ie ellos.
!lasta lines de enero han emiliuo su cri·

lerio los Colegius de :\lclitla ). ~Iurcia.

"Garrll' dd /,rucliralflc".-En ,ias de Or
gani1.ación la I'ublicación de la ¡;/lula del

prur/ircml<.. órgano oncial } federativo de
la dase, se ha solicilado de los Colq;ios,

¡.... ra poder prl'Cisar la lirada mensual de

esla publicación )'. oon cito, su COSlo. el in
mediato cnvio de los censos cole-,:iales. con

expresión domiciliar;a; solicitud que por el
aela presente se reitera a los Col('g;os (I"e

a.... n no la hubieren CUIllI,limentaoto.
Con.. iniendo a los inlcr¡:SC5 g,'nera1es )

a los I);<rtieulares de cada pfo";llci" (IUe d
órgano kucrati ..o lIeguc a poder ,le cuallla,~

personas. autoridades )' enlidades ten¡.:all al.
guna relación dirl'Cta o indirl"l't,l cun 105

practicantes. ya (lile esta pul>lka<Íón h,1 de
ser el exponente legit;mo de 105 ..alures )

aspiraciones de la clase, se ha solkilado asi·
mismo una relación de aquellas.

Encarecemus a los Colegios la ,,{'Ce~idaú

~--~i--;'-""''''~''o/~"=~'-''--'''''''''

I de orinas, esputos, S<!!lngre,
~ mInerales, aguas, elc6tere

Laboratorio del Doctor E. ORTEGA
(Sucesor del Dr. Calderón) Fundado en 1886

Carretas, 14 MADRID Teléfono 16388



DE PRACTICANTES DE Jl,IEDICINA y CIRUCIA 27

\lc (l~r C1l"'I,limielllo " o:slas normas Cl)1I la~

mayores rerfección )' I'ff)ntilud posi!)I....
CIW/IU ¡eJ,·ya/ltuJ.-En el meS do: Ctlcro

se ha ,la,1o comrlimiC1l1o por parlC .Id Co
",ite cjenllÍ\'o al acuerdo tOln:l(1o por una
nimidad en 1.1 Junla COllsul1i\'a de dicbll
ore ~hinlu :>oIJ'-e Jla¡;:u~ de u.ut"s fcdemt;
\as. oflriándose en lal so:ntido :l lodos los
Colegios afl-.;Iad(ls por esla cut'51ión.

CQI\fía d (omile en que los Colc¡:ios
cunSl'lo:ntes de la impurtancia a,l(luirida por
nueslra Fl>(lemú,n (l<' dos años a la feeh:l,
(k la aml,lilod de funrioncs y trab.1j~:l que
lielle qUl alellder ¡),va lellel sorlcienle,n('n
lo: alcmlidas r pr<:...ista~ SIlS ncccsidades )'
ddc"sns. nO d,"tl\OTnr~n el co",pli",ienlo 01,·
deher lan capilal e ineKcusab1c como es el
de dOlar t'C:ollómicamenle ron los medios fis
ca1cs ordinarios 3 su organismo nacional.

Duranle ('ste nK'S en la Tesoreria d~ la
Fo:deraeio '" han in¡:-resado las cantidades que
a conlinuación S(' c.~pres.1n. prOCe(1cnleS de'
l.,s Cole¡.:i'ls Iloe se mcndonan en COllC~I)to

<le .....01a5 fedo:rali\'1ls. Albacele, lercem )'
cuarlO lrimeSlres de 1<)35. t50.50 pcsctas;
CunJoba, lel'(ero r cuarlo trimeSlres de
1'13.'i. 3(o<) •..!5 pe,el.1s: (iu.1dnlajnra. emrto
1rimr~l n de 193j, 60 pesetas; :\1 adrid, cuar
to trime,tre de 1935. ]01,75 peso:tas; !'<:v;
Ila. por _aldo del 3;10 '935.37.75 J""Sel"s.

lIolllr'l/l;,· 0 1 fl'l'sl1""/r JrJ co/rgjo d,' 11/
",,.,,ía. -\..'on ocasió" de haberle sido COIl

ce<lit!.< la Crm Oc Bellefl<:etKia al presidell1e
.Id (ole;.:io de Practieanles de Almena don
Viccn.te Ilrolons Gil. herOlratnente gallad,~

en una Call1l)'1ña sanilaria ~OIlIra \III.~ e"i
dem~1 (!<; lifus cxanH:m:',tioo. las autorida-

,

dt·s )' dilseS S,anilarias de aquella 1,T{)vincia
lo: han hecho objelo de IlIt men-cido hQllle
naje. al tlue se sumó el Comilé ejt"CIIli\'o de
la Fcderación y la dase en general. por
aeuenlto de la última Juma Consullh·a.
acuo:rdo qlle. por un error de copia. se <)mi
lió etl el ncta eorresl>on<liente <1.. Mlue1la,

Inleresa al Comilé haC1:r conslar la sa
lisfacdón 'lile le 1'T()(luce la ('xislencia en
la e1ase de miemhros C0l1l0 el señor llro

lons, que por sas m':ritos. laboriosidad o:
inleligcncia se hacen acro:edl'res de aclos de
siml>.alia ) ('stimaeión 1'QIIlo el rendido por
las aulori(lades de Ahno:na al presidente del
COlc¡:'1O de Practicantes.

Crrt.<n.< rolrgin/.-s. -Duranle 1'1 mes ,lc
enero se han recibido en el Comilé eje(llli
YO los s;,!:uicntes censos eolcg;a!es, Iladajoz.
con ,/4 colcKiados: Ilur¡:os. con lo¡': Gua
dalaj1ra. con 66: Jal·n. con 217: :\'~b¡.:a.

con U.¡: :\Ielilla. con 111, Navurr:,. con
220; l'alcnda. con 6l: I'alma de "laHorca.
ron 68; Sc\·illa. con JOI: Teruel, con 252.
). lIlX'SCa, con 20].

,vll'''VOS Jun/os d¡ Cobir",o.~En el mes
de enero hal\ elegido nuevas Junlas do: Go
bio:rno los Colegios de Burgos. Córdoha.
G"il>Ú7.t-o.~. Ja':n. Melilla. ~\a\'arra )' Palma
de :\lallorc3.

Prlid/"dOlIl'S o/ Comi/;.-Il:ln felicila,l"
al Cnmil':, por sus Kcstiones en defensa de
los interescs de la Clase. los ColcKios de 1.(1
groño ). ~I:ilag". felicitaciones que el Co
milé ha cstin¡ado)' agr.ld~idocordi:llnttnle.

.\ladrid. JI de en('ro <1(' 1936.-El I'r.:~i

dente, An/(mio S. Goyda 'ád Rfa/~EI se
crClari!) ¡.:eneraL 10$<' SOIIV.'lira )' AlaYll/O.

Establecimientos ortopédicos P R I M
PRECIADOS, 33 :.: M "-ORlO ;-; TELEFONO 13941

"',lIe.IM ...........1. r .1••,1•. C...I...dl. d•••ú el... <le .,.r.t....1.... ~Ie-•.

PIUNAS r BUlOS ARTIFICIAlU: Hoddol ud"sh·oslUiltnlados.
HERHIAO'S: La seriedad} uperlencl. de m" de 50senla ano. de prlellea son n"enra

n'elor , ..anlla,
FUI' para d..censo de nlOmaj!o, vl.nlre caldo, rlnon. ell,barnada. <tc.
SOROOII: .ollcllad una prueba. sin eoml'ro1l1lso. de nueSlrQ aparatQ .TACTONAl. por

conducción ÓSeI.
Tarifas ..pedal... los Sru. Colel!lados,
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¡\ propuesta (11'1 Colegio de AlmcTÍa, f",
aprobada por la Junta COll§lIh¡I'a de Cule
gios, Icrificada en ~ladrid <'11 diciembr.· de
193.5. )' aCl¡r(ladQ S\I d¡<ulgación cmre 10
das las clases sanitarias de España. autori
Jades)' cmid:l<!cs a (luicllcs el1 \lIIO 11 olro
""1Iido I>udiera imcrc53r ('\ problema (;11
cuestión. el siguiente llroyecto de

Pago directo por el Estodo de los c10ses
sanitarios municipales:

1':1 Coie¡:io Oficial de Practicantes de Al
nlcr;" somete al conocimiento)' aprohación
d" la Juma Consuh;\,:! de Colq;iO$ d 1m).
ccdelll<" \lrO)l~to d" I"'go dirt"C10 por el Es
tado (le las das"s sanitarias municip.,les.

Esle II"'rectu fué a111eriormente someti
do a deliberadón en la reunión de Comitt,s
de enlace dc las clases sanitaria~ verificada
en Granada en 14 de junio del año <k la
fecha por el de Alrneria, acnrd"udose ¡¡or
uuanimidad cn la rcunión mcndonada que
cSla propul'Sla fucse planteada de manera
lirme en la AS<"Jmblea nacional de clases $.'
nitarias (Iue en aquélla se acoroo celebrar
en ;\bdrid para el mes de octubre inme
dialo, Suspendida indefinidamente aquella
A~all1b1ca, hemos creído pertinenlc tracr
tlllestm I'ropucsta a esla Junta COllsu1t;,a
r I",dir a los Coleg;O$ de Pmcticanles dc Es
paña (IU" la hallan sura Y' pueda caberltl un
di .. la gloria (le ser ellos los pfOllUlsores (1<"
ulla ide.. que resuch-a para sicnll)rc el al1
guslioso Ilroblema dd l),;Igo a las clases "-,_
n;tarias l!1unicip;\Ies,

L-n brc,'C Ilrdlllbulo: Antc la necesidad
de (1"1.' la instrucción publica 5.11iera del ma
rasmo )' desprestigio en que estaba por la
falla de mcdios económicos I"na de!\Cnvol
"ersc, !le argumentaba que ~iclldo un !iCr
'-icio wKional. el lllunicipio q\le no IlUdiera
l>OSlener1a debla ser a,lOyado económica
111<'11le por el (Iue tuviera cfl~ti,'os lIObran
t,·s, y- ;,~í se Ilmlo llegar a que pasaran a

dCl'em1cr del Estado los I1l1lestfOs oc cseue·
l." Ilue por cslc solo hechu ,ier"n ~l"vada

su per80nalid.,d y g:orarui1.ada MI "da admi
l1i~trati,-a_ Y esta ""'_ÓII es la que argulllen
tamo.~ en favor de los sanitari!>s 'l1l111iripa
lu. Es c;"'rlo que la 1ll.1yoria de I<>s Illlllliri
]1;05 ruraks HU alcanlan con las ("IlI;{l.1dl'~

n:Jidas por el I':sl'lIlo l),;lra sostel;,-r ~us Ser
,-ieiu5 .~allitarius: no 1'5 menos dC"lo Ilu(" b
ma)'oría <11' los municipios l'0pulo..os cobran
dcl ¡::sladu calltidad"s que CUbrcll con u
Cl'$O cl pr\'SlIl'\leSlo r,,~pe("\i,'o ,.1<- per~nal

sanitario. Y se plantea el mismo ¡lroblel1l:1
\lile SI: argumcntaba IJara In~lruccióll llli
hlica, l~ro a 1,1 inversa: cn aqud l'nlmlCcs
los beneliciados fueron los A)'untamiclll{Js

,k callital ,le provincia: ho) Ilui,;,s serían
éstos lO!' nO beneficiados. Este l'i nU<SlrO
Ilroblen,;, )' esta es nu,,~tra lucha, 1\cao;<l
rep;trticndo proporcionalmente a su cuota
contrihuti,'a el sobmnte '11'" resultara des
¡JUt'S de cubrir las atenciones prd<r"'lles de

pa¡:.) al IJl:rsonal s,lnitario se nildara este
probkllla hasta hacerle .-iable par,' 1<10< III\l
niC¡lljos cabna de llartido )' capitales de
pro"incia. 1nc¡)gnit;, que "O Iluede detener
nuestra protesta ni hacernos I';¡,cikrr en dI:.,
ra quc pur cncima de los intereses econ,;
micos de 105 IlUeblos esl~ la s"lud ¡lúbrica
de los mismos.

¿Acasu hay ohm nlás imllllrtallle que la
higkne I'liblíca: Ll ci"ilil:lci"u lHIl! lo til"
lle demoslrado una)' mil 'cees. Cuanlo mc
jur organizada está 1:1 Sallid;,,1 en tul pue
blo, mucho más c1ev"do cs su 1[;'" I cultural
)' sus moradores son más alllos 1~1T1l tuda
clase dc tral"ljos manuales c ¡nI< 1cctu.,ks.
¿ y eslo (lue no pnc<le ser lIes11l<'nt,do, cómo
no <'t ralón dc combate 1"1ra los ...,uilarios
cSI",ño!cs? Ile aqui nuestra interro¡::anlt )'
nuestro lema,

En rl'SUlllcn: 'lue al Sanitario, como a
lodo trao.lja,lor, har 'jue procurar por su
manleuimicllto, )' _~Sll¡ lu puede hacer el
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ESladu 1':Sp.1ño1. como ".111105 .1 dcmoslrar
con 13 (ucrza il1colllro~ertible ele los Illl

Illeros :
El I'r,supuesto vige1l1e-2." sellleslrc de

1935-, de dondc tornamos los .il:\I;cl1le5
datos. arroja 13~ siguientes eHras. primeras
ele nueSlra exposición. (Cller/u dd dial de
julio de 1'J35).-~I;n¡slerio (le llacknda.

Capitulo ArHculO Grupo
Participación de Corporocione. en ing.e.os Cr4idilo onuol

d.1 Estodo P••eros

3.0 12 -, En la Contribución 1(:I'rilorial 3i.Wl620.oo,. ... ........
8." , la Contribución industrial. . ..... ..... :l9.000.000,oo
o.' , Derechos reales)' tr.tnsmisión de bienes R.607.769,80
10 • la Patente Nacional de ¡tUtoll1óviles. :{8000.00).00
11 , ,1 Timbre dcl Stado..... .... . - ..... 6127.80.'),00
12 , " impuestosobrc "cnla ¡;t-tsolinn. .... 8.783.800,00

SI/IIIII lolal. ...... 128.0'28.l)lF.>,llH

Scutalldo una buena leoria a fa"or del
I·:sta<!n. Ikben)O$ deducir dc esla cifra I3s
ea!llida(!<-s q\le el Tesoro debe r'l's;tr(';rs<:}'

que figuran igl~'hnente en .u prtSlIlHlesto
de Ingrcsos.

Copírulo Articulo CONCEPTOS Cr4idilo onuol
Pe•• rOJ-

Sección segundo.-Ingresos

15 2.0 Impuesto de P'<'" p!'Ovincialt's y municipales
eon 2 décimas, etc ......................... 6.5O:l.ooo,00

Secdón C\lorio.-Ingresos

1 -, Derechos del Estado:••
20 010 sobre la Renta de propios....... ... . . .. . 4.000.00),00
10 °10 sobre aprovechamientos forestales ....... 2.500.000,00
10 °/0 sobre arbitrio pesas~' medidas ..... ...... 1.200.000.00

Sección quinto.-Ingresos

3 a.' Compensaciones:
5 % para g<lStos de adminiSlración y cobran7~'1

de recargos cedidos, etc., elc...... ......... 10.000.000,00
9.' \O % <.le administración de partícipes)' acciones

no gnlbadas, etc., etc.. ...... ............. 1.000.(00,00
13 A1Iualidades concertadas con Afuntamientos y

Diputacionen para compcns.,cioncs ..... ... ".(00.00),00

SI/lila tolal ...... .... 29.200.00),00

Si I1wslra propuesta ah:trcara a los Ayun·
latl1iclll(JS )' Diputaciones 110 h.1bría más que
deducir de la suma total do: RecurSO!< eedi
dO$ las (antidade5 que debe cobrarse el Es·
tadu. pero como quiera que aClu.1lmenle está

circunscrita .1. los Sanil.1riOO! títular'l'S. de
hemos establC('er nna sep.Hacion nC('C"5.,ria
enlre los Recursos cedidos a 1.15 Dipulacio
nn r a los i\lunicipius ). o:stablecemos el
slguienle cálculo aprox;mado:
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, ...tc..

I)lputa,-iones: 4' pnrte del capilU103: articulo I~

Tocan...:.d. • 3; • 12;
3,- parte' • 3- • 12;
TOlalid:ul. • 3; • 12:
Milad • • 3; • 12;

~rupo i.
• O,"

• 10
• 11
• 12

9.37iAffi,OO
8.607.7ó9,fll

12.ó66Jiló,tIÓ
ó.I27.IO'i,i:lB
4.391,<100,00

~I'"n IQUII .. •.••

I'or l~nlo de la luma total ,le Rttul'5(ljl
cedidos, ,k<:lucimOI la C:'"tit!ad IllIe calcula
mos se liora a las Dipulaciones I,rovineia-

le~ ) Icmlretn05 el integro (lile IICTciben 11.05
¡\J unl :Ullienlos :

[~(.'("lIrsos cedidos a las Corporaciones....
Parle paro las Diput.1clOoes•.........

InlCJ:ro P.lr:l. los Municipio<;

12S.()"bl,Q%,6l:J
41.1 i 1..5-17,3~

\!ton¡ bien la Qntid.,d gloWrol ql>C dcllC'
I~rcibir d Estado de Iu Corpor.lcÍOMs lo
cal~ ~) que Tq);lrtirb. ¡wupon.::ionalmenlt
.,nll'(' los A)untamienlOS )" Diputaciones J
deducirla de ambo.! lolaks ükulados los
m~rc~ de ambas en una l'mporci.ón de dos

Igrtn pó'r.l los )'lunicil'lO$ l una par.! b.
l>ill"llac;ol1ft. en igual 111'QI)(lrciÓIl al'"''';'
nlo;llda debemos calcular lu Ulltitbd8 a ro
br.ar pt.r <"1 Estótdo )' IUI"Jnt"ml,l$ 0:1 sigu;.,nl,·
resumen:

Cantiuad a librar pnra los Municipios , .
Do~ portes aproximallas ucl volumen tOlal retenido por el Estauo.

Cantidad liquida 1):11":1 los A~'untamicntos .

8ó.$.'".7.·US,3-1
20 (X().COO,OO

Sin fi¡;ur.ar en los Prt5I1p~05 del Es
lado, renmlan tas I)dcJ:acionc de Ilacicn
da ) tu Jibr.an dirn:l:llltlenle a Jos :'<Iunici
Il~ un,u part;das lambim rctenibks l que
no ((lrtSi".a'nos eon)(l untidad a 5umu a
la citat1:o anterionllelltt poTqlX' con cl1:os
I>r<:tendcmos compnu,,u cifru IltllaJ qlX'
allilrn:nt en 10t l'~upuCSI05 a 1;1I\0r dd
I':-~Iado ) que no r«(Jgcm05 por C:5lc moI;
"o. Sot1 1:05 primer.al los ro:carJ:OS munici·
I~tn aulonradOj sobre indultrial. utili 1:0
(l~ lar;fa 1", alumbrado. m;o,15. arhitr; I
(lr<ldl1etu neto. l'te.. ). Clip cifra total aUlIal
lIC IHu'de c<l\cutar en unos dos mil1ollc~ ,!e
IlC5elal.

EltllUe5la someramente lal cifras (Iue in·
lerc!l.1n a nueslro Irahajo mode.to. Jlilo 1105

cl"c":t calcular los h<lhel"('s ) ('<lr11Ilrob.lr 5;
1:0 cifr:l 100al de dios p\ll"1k ser roml>cnl'ól

da con el liquido quc IlCrcillC'11 W' I1lllllki·
I'IOS esllañokl! dd Estadu por el eOll,·tI'40
de Rtnll"5OJ c.-didos.

;';:05 s;n'e de oritntad"n en <:stt ci.kulo
las cifr.as dadas IlOr do" ¡'c1:o)'> _\lartorell
en un tarbajo. internant;sim" ef'TIlO 1<X......

k~ 5ulos. sobl"(' la Le) de Coonlinadó" Sa·
nilarill, )" en roanlo a lot \tltrinari~.

Odontúlogos, PractÍ(;llntn ) Malrona he·
IllOS nkubdo 111>05 IIOr«ntajes 'Iut 5UpO

nel1l..S ext:e'der.\n lit la l"(';lIIidad. al objl'to
lit: ll"e la propuesta tenga ma)or proba.l.>i
lid:td de exito.

Para fijar las cantidades {lile ....rrespon·
den a 101 slleldos de Farm:tl'éutic"s, "urna
IlIOS l:ts plaus de lu di§lilltas l'atq:oríu
'llle al'uo:crn en la das;rK;ac)ón "lieilll .i
~nt....

y (k, ando compll."ll' en Jo Ilmlt,k 1:0 ¡lf'O
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pll~"'la, i"du;",,,~ "'JI la ",ismA una cn"tid,,,l
c¡l!culada pan abonar a los señores F,¡r·
macéutic'Js el illlllOrte d" los medicamentos

quc sumi"¡~lrtn ~ I~s l:enefJCeneias nl\",i
cipalcs:

Ncsumicndo en cifras eslal adar;¡ciOlles.
allotamos:

Crédito anual
Pelela>

•
•

•
•

8.919.750,00
4.500.000,00

[>00.000,00
7.669.500.00
5.113.000,00

:5.565.000,00

52.267.250,00
2.500.000,00

66.8.'l7.448,34
!N.767.250,OO

!N.76i.250,00

Sueldos de .\Icdicos titulares y Tocólof:"os.. . , '"
~ de f;U·rrt.lcculicos titulares (2.157 plazas de 1.-: 656 de 2.";

b32de 3.- y 820 de P) .
de \'(:tcrinarios timlnres.............. . .
de odontólogos titulares....... . .
de pm¡;licanles titulares (30"10 de m&licos) .
de malronas titulares (20 OJ. de médicos) .

Suma tolal de habercs.
(nntidad calculada para rnedi{"amenlos .

SIfIJU/ loll/J....•.••.

la cllntidad liquida aV anolal1do esto, sólo rest.'t comp:tr.ulo con
cobrnr por los ~lllnlciplos:

Canticlad líquida pan, los AyuntamientoS ..
Impone tot.11 IXlra pcrsonal s,lnitario .

Beneficio (1 favor del Estado . 12.090.198,3-1

I'or tanlo, enlelKlemos, salvo criterio m¡is
actrtado, 'lile llUditra mejorarlo. que el Pro
)'~'ClO d,' pa¡.,'<l por el l:"'lado podr;a resu
mirse cOl la 1i~uicl1tc Le)". que llara Iltarar
fa,ilida,1 de diSC:U1ióll ronsl~ria de 1111 solo
articulo, leniendo <'n cuenta 'lile sólo abar
e" d "'pecio ad""nislr.1Ii,·o del [J.1!/O por
el ESlallo a las clases sanitarias:

Pi~OYEcrO

Arliculo único, A partir de la vil,:encia
de <,sta Ley, el Eslado abonuá (hrectamen
le al Personal Satlilario IImllicillal AUS Ha
ocres de\"l:ngadO$. con cargo a lu Pallici
paciones en recuTSO$ a:t1idos {lile hasta di
cl~1 f~'l:ha ~rcibían los !\yunlamiullos,

A eS1e cf.'Cto:
.. ) To<lo~ ios Habilitadas solnilarios de

España remitirán el dia 15 de caila m(:e 1,,5
nvmin", de sus TCIITCsclllados, "¡sadas por
el Inspector provincial <k Sanidad rtSllec
li.o. al ~ñor Ordenador de Pa¡{os del Mi
nisleriu de Iladeuda. i_1 Onlmad"" de
p;¡gos librará Sil importe a los rcspc~liv05

l1"biliLldos. COll cargo :01 ~"I,ílulo 3", ar
t;culo 12. grupooo ], 8. /O J' 12 (parte 'Iue
cMr"'I'0mle a 10< Municillios) del Presu
pueSlo de gastos del Minislerio de J-1acien-

da.-rarticil>acioncs de Corpora~ionC5 lo·
cales en recursos cedidos.

b) El pa~'Q a los II"bi!itud08 .uniuriOll
se efecluad en las respeClivas Delegacio
neS ele Ilacienda 105 días 1 r ¿ ele cada mes.
Los Habililados har:"lu efeClivos sus Habe·
res al l'<'rsonal de su nómina duralllc lO!!
tlias 3, .¡ y 5 de cada mes.

e) Por igual procedimielllO, ll\'ro en no
minas lrimestrales vil!<ldas por ~l Akalde
COrre5ilOndiente, se librarán las canlidades
'Iue in,!>"rte" los D.cdi",unenlos ."",;n'&tra_
dos a las Beneficencias municipales por los
Famlaceullcos tilulares.

á) En cantidad resullante de~llllCs de
cubrir bs alcnciones señaladas), de inRre·
!lar en el E5tado las cantidades que este
lIe1>.l pcrcibir (de la Il."te Ilropon:ional quc
corresponde a los A)'unlamitl1tos\, se lipra
rán a los M"nicipios. cabeus de 1l.1rtido )'
~a~itaks de J,,'o.incia en ¡dé"t;o" propor
ción a su calegoría contribuliva.

I-1ailla aqui nlltslra propucsta, que tilas
adelante POdrí:1 ser ampliat1a haSla ¡;(lnSli
tu'r el Miniuerio de Sanidad r Asislenci"
pUblica, e ineorp(lran(lo al Estado las Rcne
licencial provinci~ks e Inslitutos de lligie
ue por idénlico procedimiento que el refe
rido llara los Sanilarios tilulares.

)'Iadrid )' diciembre 1935.



INFORMACiÓN DI! CONGRESOS

l)ur;mlc los días 8. \) )' 10 de Junio de
1<)36. se celebrar:. en Granalla el 11 Con¡:rc
5<) ~"óo"al .1.: IkmlalOlogia )' $i¡iliografia
)' Asamblea general de la Academia ÜP.l

ñ"la <k Dcmlalologia )' Sifiliqgrafia. Son
JJresid~l1\cs de llonor: El Excmo. Sr. ~l¡

n;~lro (le Trabajo, Sanidnd )' Prcvisi0n )'
el Excmo. Sr. Subs«relario de Sani(lad.

Comité del Congre!lO: PrMideme, Sr. don
jo,(o ~á.l1chc7. Covisa, caledrático de Der·
ma1010j[ia )' Sifiliografía de la Universidad
de ~Iadri,l 'J I,residente de la Academia Es
P'lñola de Dcrmatolo¡:-ia }" Sifiliografia: Vi
cq,rc,i<knlcs. Sr."s. 1). Enrique Alv;¡ri:7.
Sain7. de Aja. médico .Iel Hospital de San
Juan de Dios y PresidcI11e de honor de 1.1
Academia: D. Julio Bejarano, médico dd
lIoSI)it~1 de San Juall (le Dios)' Pre,idente
de honor de la Academia; D. Jaime: Pe}'ri,
cateddtieo de O.n"'l1ologi~ ,le In U"i ...cr~i
dad de H1.rcelona; D, ]o,c F"rn;'ndcl de la
Portilla, vicepresidente ¡le la Academia: don
Rirardo lIerlOlot),. seCfCtario general d" la
Academia: D. Santia~o N"~ller-:\lon:-, der
matólogo dd I [ospital de la Santa Crll~ )'
s.~n Pablo, de Barcelona,}' D. AUK"5fo Na_
vano :\hrtin. jeic del SclVicio de ].>erma-

c~

(I..J~

~ ..'
::"'-:::~., i/J'

tolo¡:ia de la Ü.!!.~ d" Salud de Valdccit1a
(Sanl3nd(r).

S<:ac,..riu gcna:t1. :-ir. n. JOM' (;a) Prk

to, cateddtico .1" Il<:rmatolog;a dc la l'ni
versidad de Granada.

DE IXCIIA /\:\:TlTlJIIERCL LOSA

¡\par(-cido en la Gar"/II on decreto CfCan
do \111 Comité (entro¡l de 1.uc1Ia Antituber
culo!!.', encar;;:ado de la rcorgani1ación d"
tooOS los $Crvicio af<'ctos a la l11i_ma, (jo,,·
dan en sU5penso lodos los conClll"SIIS )' opo
sidones mrlvocados para la prodsiórl de
pla~as de la ref"rida Lu¡;ha hasta 'Ilic dicho
Comité emica <Iicl,,,neu acerca de lu, Ceu
tros que del,¡c curnprender, ll<'r!lúnal J1'lra
los mismo;; y form~ de IH"Qvis;,jo de des·
tinos.

Quedan exceptuadas de esta 'US1>cu,iún
las oposiciones cu)'os ejen;iciol ha)'3n dado
(t)lllienzo.

(Gar.... /a 2 abril.)

Jl'~T/\ CENTI{¡\I. A:\'Trct\:\'LE1W-;'\

En la Gac¡-!p dd día 9 de abril. se pu
blil:a un Ü1:'creto creando un Con,ité ((n

tr,,1 d~ Lucha Anlic""cerol>a, 'IU<- tc"d.,',
por objelo asesorar a las Subn'<.:retarías d"

•GONzALO DEZA
ÓPTICO
y Practicante co:n Medicina y Cfrugia

Carrelas. 2S moderno.... ... Dcscucnlo5 a 105 (omp.licros.
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Sanidad)" Iklldi<:cncía respecto a los pro·
hkmas r-k,tivos " 1;, asistencia dc los <:an·
CI"I"O'"'' y e"lUdiará la organización n:,ciuna
,le la lucl,a contn el d~r y IITO\)O,ltlr.'
la, "'Jlucinn..s que estime más cflcans.

Dicho Comil':, que será presidid" )¡ur e'
uir('(tor ~eneral de S;ll1iuad, estari adcm,is
cf!npuestu pur D. 1';0 dd I<io Ilorl"l;a, don
.Ius': (;"):llle' Capdev;la, D. Loon Cardenal
l'lIj:,ls, IJ. Vicente Carulla ]{;era, D, Car
k>!' Jirnl~urz I)iaz, D. Carlols Gil) (;n. don
:l1,lnu,,1 Yarda l~adio. 1), José Dic ) Más.
n. .Iuhu OI'''"S:''ll_, IJ. ,\lanuc1 U,alHlizal;a
S >nluce. 1). Luis Ay"slar.in ). D. Julio Be·
¡arauo,

•••
Or len di~I)On;endo q\1'-' por 1,15 jUlIt;b

administrativa" tilo las .\lancOrllunidadcs .sa
Tl'tarias ole :llu"iclpi<Y.\ sean consignadas en
S\IS pr..S\II'" .. st ..... las partidas ¡'orrespondi..n·
tlS a I"s 'Iu;,ltl"enios de los ll\1~liCQS tilo ,h¡~

twcía llliblica dOl'\iciliaria.
(C,Qed(l del ~ de abril"

•••
l.as c1~s Sanitarias de Almeria han en-

viado los tcit'gramas dc protesta siguientes:
A la Prema de illadrid:

"Ame illcUllllllimie:uto l..el c,)Ordinación
por (\clegado Ilacien(L1, clases SóLllilar;as ,\1
mería y pr'winda acuerdan pedir ,{¡pid:.
de~lilUción, exigiendo ]lago habo:res por ser
varios años en provincia ). cuatro ml~S ca·
pital que !lO cohran. creándoles .;(U;.~i"'"

angustiosa Y' ohlig:'lmlolas abandono seni
cíos, caso no ser aten(lidos urgente1l\l'flte Cn

jU.la humana demanda. :).llúdanles p~s¡·

dcnu ColCJ,;:io médicos, farmacéuticos, vete
nnarios. practicantes y m;'lru,,<>."

¡\ lo> dillllta<kJs a Corles por la Ilro.-ineia:

"Gases lI.lnilarias Almeria provincia re
unida", acuerdan p...~lir rápida d"sl;tuclOn
delcgado l/adenda l)(Ir in,UllIl'li1l1i<'nto I.e)
co"nlin:'lfión Y' ronSl,l'IIC bmla 'l"e ¡"'I,ide
cobro habens. cr<:fIlKlolc5 situación ,ln¡;U~

ti,,~a y l'ro.'ocando ahandono sen'icio; si no
satisfacen nutro meses devcl'gados. Rogán·
I1tOSIe~ <Iyuda y planteamienlo ¡mIOlema don
\1,- {';:\in\cn dk;,,_. I'rc.iden!e C()lc~io "'''
di,o, iarmae6ltico, >cterinario. pradicante

Y' matrona.s:'

•• ••••• .... . • • .....

INDICADOR FARMACÉUTICO
Farmacias
contrarse

de primera
el despacha

fórmulas

categoría donde puede
urgente de toda clase
y específicos.

en·
de

CARREÑO MANZANO.·Av. Eduardo Dolo, 12 .... , ". , ...

CEA,-PreciodO$ 14 .

COMPANY,·Puerlo del Sol, 14.".,,'

GARClA MATEO.-Moyor, 13

MOURIZ Or.-Correlos, 12 ...

ORTEGA foro Inlernocionol.-Peligros, 9 , , " . , .•....•

PALOP Dr.-HorlolelO, 96 " , . " , , ,. , , , , ,

SANCHEZ-COVISA, M.-Alocho, 32, .. , .. , .. , .... , ... _....

SILVA José R. de.-Av. Conde Peñolver, 1""",.,",." ..

TORRES Juon A. de.-Fuencorrol, 36 , , , , .. _ .

Teléfono 31095

Teléfono 13183

Teléfono 13625

Teléfono 15845

Teléfono 10763

Teléfono 16733

Teléfono 31095

Teléfono 13876

Teléfono 13148

Teléfono 10093
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NUEVOS CAIWOS

Como resultado dc bs oposicioncs rcd~ll

h:mellle c~1cbradas I~.ra cubrir 33 Illans de
practicall1cS de los dispensarios anlilUbcrcll
losos, hall sido dcsigllados los señor~s si·
¡;lIicllles:

1>. José QI:lIIUC 1'mas, D. Jcsús ¡';cano
:"1{,rque1., U. Je~ÍLs OrlJ<.:a 0110, D. "Iallud
"arda l'omaTclla, D. Fabio Carrctem
:"lael1la, )J, Isidoro CruJ(. ::ian Miguel, don
1'edro Luis (j,¡nz:ile1. "ICtUlo1.;I, D, Adolfo
Salll:uuaria )luTillo, D. José Luis (~JI1dl"1.

Rodriglle7.. dúña Josefa NittlC7. l.igero, do
ita 1'.170 I~odriguez Delgado, D. José Igna
cio r{ndrigttcZ Cuadra, .1011.1 e.trluen "laire
I{khard Bullejos, D. I'cdro !lhli'io7. 1krnfm·
<lu, D. l<amó" :"larlínC7. ,\lyarc7., D. Eduar'
do Orelles Carrillo, D. "1:UlUcl [{Uil Lo»(z,
doila I~lise:l U:.rriO!;1l Dic7., dOlia ,¡\Iaria
,\¡.:uctla I':pcld<,;, 1), ElI:utcrio A,.nar %u...~o,
don l.ui!; Dorado Luqlle, !J. I{icardo Gar
ó" L~go. D. José ::iall Emeterio Badh, dOll
I~<!sario pcrn:'mdel Duarle, doña ::iabina Ca
rolina "rarlincJ(. Vítorero, )J, José HOll1erO
:"h's.~s, D. José Fuentes Olcro, D. Aguslín
Orolco A"ellanéda, D. José Luis \llallCo
Ilern5ndc7., 1). Ferllando Humanos 1b.1ñc1.,
doña Dionisia !llarlin !lernándc7., )J. Va
lenlin Gómn Fernándcz } D. Miguel Fran·
co Carda.

1.<:5 fdicitamos sinceramente. de~dtlldvlcs

muchos éxitos en sus nuevos cargos.

, NO"lBl~A:\IIENTO:::;

Por concurso de m:'ritos han sido nom
br:ldos !,raclicanlc,; de los sanalorio,; de Ir,,·
mera, Valdel1tas C Iturraldc los conl1),~ñt

ros D. M:lnuel \'''''1.1 Pérc1.. !l. Juan ~ron'

lcro lIemández }' D. Saturnino Llop, res
ptttivamenle.

A lodos nueslra más oordial felicila,·ión.
deseándoles cos«hen toda clase de lriunfo~

en s"s nue\'OS y rnerttidos cat"\.'os.

CO:\'FERENCIA5

En el Hospilal neaujou, de París. pr<:
v;arnente im·itado IlOr la Socic<lad Franccs;.
de Bronco$l.:opia, I,ronunciará unas confe
rencias )' lt'Ccion~s c1inicas acerca de los
adenocarcinomas de lraqlH'a el em;nente oto
rrinolaringólogo e ilustre colaborador cien-

lilico de n"c~lra Revi>!a, Dr. l'arlO$ lIi·
nojar.

• • •
l'or el ernincllle cirujano Dr. Gómez L'l1a

le ha ,sido pracl;c:ula una delicada opera·
ciún :11 p.~dre Oc Ilue_uos dislinguidos ami
¡.:os D. 1'edro I<omero, comalldal11e de .\rl;·
Jleria. r D, Lu;s nomno, asiduc, col;,bora
dor dc lllteSlra revista.

Le deseamos uu rál,ido J 10lal reslable
cillliclItO.

,\SnCIAClüN DEL (UEIU'() FACUI.·
TATI\'O y TEC\'ICO 1>1.: ~A~lllt\[)

DEI. ,\YUNTA:\IIE"-'T() DE MADIW)

En la,; e1('(:ri'lIl<'s cdehratla,; I~~ra nom
hrmuknhl de J uuta direcliya ha s;,lid" Iriuu
Lmtel:. calldido1l11ra sig"icnle;

I'rni<!cnte: Il. Sergio Alyare1. Rodrigue?
Villamil (médico).

Vicepr<,;sidenlc l.": D, An¡.:el .').1inl Do
nlinl!ucz (rnl·dico).

Vicepresidellle l.": n. Juan Anlonio Mar_
lín (\'elerin"rio).

Secretario: D. Francisoo :"larl;n de An
\onio (médico).

Vicesecretario: D. Venlura S'LllZ LÚI>l'Z
(prael icante).

Tesorero: 1>. Leonardo Sánche1. r'l're?
(I,raet icanle).

Conlador: D. l~all1ún Jim,;un Guinc;,
(Puericllll \1 ra).

Vocales: D. Antonio Lópc1. Esplllosa (ml'
di("O), D. F<,;derieo Gómcz de la "1.11;1 (lo·
cólogo). D. :"Ialeo Carreras R<,;ur:l (tocólo
¡':('\. D. AlIgel !'lala Lozo)'a (SerotCrallial.
D. Francisco Ilern:"mde1. !llaurilluc (mi'di
co), n. Pedro Vé1e1. (jos:ih·c1. (odonlÓlo¡.:ol.
D. Enrique 1I0rlal Garcia (praclk"nle), don
Rafael T erol Soriano (sup<,;rnt1l1H rario)....

C0l110 cunst'(ucncia dc las gestioncs rea
li?ad:ls, 1:1 Sociedad "I~~ Eqllit;,tila" Cotllll
niea a 1:1 A>oeiaeión ~indieal de Pr'lcliranles
que e"la dispuesta a enlregar. dllral1te las
horas de oficina, los l1ombral11ienl"S corres
pondienlcs a todos aqucllus praclicanl~s,

tanlO numerarios col11o SU[J<.:rnurnerarios.
Ilue l,reSlan servicio en la Entidad r que ca
rezcan en la actualidad de dicho rt'lluisilO.

l.o (lile nos OOll1lllaCl'll1os en pollcr l'n eo·
n',O;;l11ienlo lle los intcres.~t1os.

•••
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¡..lECROI.OGlA

El dia 9 dd actual, y ~ll i;L ciudad de 5,,
villa donde fué con su eSllOsa a pasar las
pasadas fi"5l1lS de .semana Santa, fal1eóó
UUdlro querido W11l1""ñero el practicanle
titular del veciuo IIucblo de Robledo de
Chavela, 1). Enrillue Berllaldo de Quin),¡
y I'izarro.

El domingo de Ramos salió del pueblo
<lomle IITestaba sus scrvkios, en pos de la
1:Io:1Ia capilal andalu>.a, con el noble llr1helo
paternal de abrazar a un hijo slIyo que a.lli
Cllmple su, debercs milÍlanos; y cuando bus
ca1;a uno~ lEas de lIistracci6n y rellOSO a
la cotidi:ltla labor, relJenlinamellle le lIOr·
Ilrendió la lerrible Parca.

El sflb.ldo de Gloria fllCrOIl trasladados
sus restos mortales a Robledo de Chavela
Ilonde recibieron 5I':pultura.

El acto del SCllClio {ué una imllOllcntc
111,lnifestadón de Iluclo. al que concurrieron
represenlaciones de todas las clases sociales.
En tan triste momento permanecieron ce-
rrados. en señal de duelo, todos los esla
hlecimienlos del cilado pueblo, en donde
era IllleriolisitllO el inolvidilblc compañero }'
buen ami¡,:o ¡ pobre Enrique!

A Sil d,'sconsolada esposa, hijos }' demás
iam;lia, enviamos la expresión m3S sincera
de nlleslr~ condolencia.

/)e5Can~e en paz elmalogra(lo compañero.

...

Con el "atural sentimiento. enviamos
nuestro ferviente pésame a nuestro II"erido
comp.lñero lJ. Adolfo Morláll, por la in,,
par.lble desgracia qoe ha sufrido al perder
a Sil ll1adre doña Carmen Rodríguez. Asis
tió al sepelio, ostentando nuestra represen
tación, el sl'cTetario Sr. Cobo de BIas. La
comitiva Illlmerosisima dió una vez más a
Ilueslro comapiiero Illuestras del afecto )'
simpalia Ilue cucllla. La hnada recibió se·
pultun en Torrejón de Ardol....

Ha fall~'Cido en l\ladrid el itu~tre cate
,ITático jubilado de Hidrología Médica )'
académico de Medicina. O. Hipólito Ro
dríguez Piuilla. El acto dd sepelio fué una
verllaocra manifestación de dllelO, asisticn
do varios ministros y otras muchas perso
nalidades. A Su distinguida familia )' eSIJe
eiairnente a nuestro querido amigo \':f1,inen
le doctor Rodríguez .\bta, enviamos nues
tro mh sentido pésame.

...
También ha fallecido el sabio caledrátioo

de la FaCilItad de Medicina, D. Arturo
t\rrcdondo. A Sil di5tin¡.:u;(la familia en
,·iamos Iluestro sincero pésame.

• ••
Se desea practicante p.1Ttkular II.Ua la

provincia de Toledo. Para más infonnes.
dirigirse a S"",ret'lría........ _ ..

SOLICiTUD DE SUSCRIPCION

'D.

i>omld{la~o en

prol/lnda i>e

calCe i>e... , nllm.

sollcUCl ser sllscrlplor be! Boletln Oficial de los Practicantes en MedIcina y Ciru

gla por e! !lempo be

....... a

Precio de la suscripción anual: 9 pesetas.

.... Oe
ti Salidl"n!•.

... be 193



G-OCIACIÓN MUTUO-BENÉFIC~)
SOCOQQOS QUE OTORGA LA

II1UTUO BENeflCA A LOS SESO·

IUiS ASOCIADOS

Socorros de enfermedad

Novem. dlas al .~o n.lllNlI. los scsent.
primeros a 5.00 y los In~inra restlmes
I 7.SO pesetas.

Socorros de defunción

Al ollo 100 pesetas. aumentando 50 por
.no lIut. el máximun, que es a los nuc

ve a/\os. 5lXl pesetas.

Socorros de inutilidad y "(Ju

A los quince ./\os de la implantación de
este socorro, (1 sea. en el .no 1946.

ellor. mensual para los senorcs "'\Ulul

lislU: 3.00 pesetas.
Los sellores Colegiados de nuevo ingre

so, desde primero de enero de 193 l.•bo·

n.nln l. Cuota de entrad., aiuslindose I la

escala siguienrc:

Art. 16. 1l1S1' los tre;ntl ./\os. 10 pe

$elas; de lreTrIl' a cuarenta, 25 pese¡/I8;-de
cuarenta • cincuenta. 100 pesetas. )' de
cinclIentl en adelanle, 250 pesetlS.

An. 17. Las dos cuotas superiores que
establece el ardculo anterior. podri abonar
se Ir:&.ccionada en pinos mensuales a vo·
IUnlad. pero no inferiores en cuantla a la
dozava parte de cada uno. debiendo as' es·
tar salisfechas por completo. en el primer
aM C(lmo mhimo.

Por la junta de Gobierno. el Secretario.
Rlc/JtdQ Ficher.

ASOCIACION MUTUO BllNEI'ICA
DEI. COLEGIO OI:(CI,\I. DE

PRACTICANTI;S 1)1; MADJUD

R~laci6n d~ socorros d~v~ngados

dUrant~ ~I m~s d~ marzo de 1936,
por d~c~nas.

('rimera decena

O.Juan Calz.'lda .. del 1 al 10..,10 ~,oo

O. Angel Varjl;a5. del I al IO~IO 75,00
D. Tomás Valoria del 1 al 10 .. lO 75,00
D. José r.1.- Marco. del 3 al 10"'0 8 40.00
Luis de Bias del 5 al 13 9 4f>,OO

280,00
Segunda decena

O.Juan C¡111~'lda.. del 11 a114= 4 20,00
O. Angel Varg;lS. del I1 al :l) .. 10 1I111Ij¡"

1). 1'01111\5 Valoria. del 11 al 20 = lO 75,00
D. JoSé M.- Marco. del 11 al :l)=10 50,00
D.- M¡\,.ima Escamilln. 7 al 20=14 70,00

TOTAl 500,00
Tercera decena

D. Tom¡\s Vfllori.'l. del 21 al 30_10 75.00
D.Jose ,\P .\Iarco. del 21 al 2'2",2 10,00
D.- .\I1lxima Escamilla. 21 :1123_ 3 15.00
D. Roberto Eutio . del 21 al 31 11 55,00

655,00

unIlUllllllllIlllIIIIUIIIIUIW!!!"W'I!""llllllftlllllllUl..-ntIIllll

Ruego a los sei'lores suscriptores de
provincias que al hacer el giro C(l.

rrespondieme anuncien por ca"'
delallando su procedencill y el nú'
mero del giro. par:&. facilitar la bue·
na marcha de

LA ADMlNISTRAC10N

AVISO

Se pone en conocimiento de los Sres. ~.lutualistas que a los efectos de
la mejor marcha en la cobran.za, todos los dfas laborables se hallad en

el Colegio de 8 a 9 el cobrador.


