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EDITORIAL
U. Juma ConsultIva de ColegIos se en·

cuemra reutl;~a RepresemllClQI1t:S de todM
España $011 nuestros huéspeJes. i Bienveni
J05! Tal es la nUlleia de I1llima hora

OT" vez rcnemos sobre Un platl() de ac·
lualidad la opini6n lotal ~e nuestra clase.
AUlornAticamente ha responJiJo I su llama
miento. En señal de viril ::Ii~c;plina que rene_
mos el deber Je proclamar. Y con ello nues·
Iro deseo de que sus tareU 'lea.. iluminadas
de claras concepciones y de felices .c~er~05.

Pa.a que la razón !le imponga y con ello cris
lali;e en franca rcaliJad nueslro derecho.
Que )'a larda en ponerse de manifiesto en un
régimen que como poslulado liene una elll

IIe Juslicia social. Nueslra voz. que es grito
que ha de oirse, que licne necesidall 1110 oirse,
ha de hablar con la claridad de siempre.
lnvocanJo lo que es nueSlro y que con mala·
barism05 de ultima ho.a ramas veces se nos
quito arrebatar. Ejercilando un sagra,Jo de·
re<:ho de defensa a nueSlrO medio de v;~a

En(!rgica y termitlantemente. Y convencid05
de que hemos de adopTar determinaciones de
fitlitivas. Sin lemor a ra;!;calismos que sólu
atemoriur pueden a es¡Jlrilus limoraros. Mu
chos ai\os de espera. de sufrimientos y de
hambre. justifican el que pensemos de eSla
manera.



RURALES
Preuc:upind.- 1. Juma Di.ox!;... por l~

aSunt03 de practicantes que ejercen en el
medio rural y al objeto de que fueran cubier.
tU las vacames existentes. se visiló .1 Ins
pector provincial de Sanidad, indicando tsle
la conveniencia de visitar al Subsec~l.rio.

haeitnllolo uf la Juntl Directiv•. acampana
da de varios diputados por la provinei. de
Madrid.

Han ,id" nombrad... algunos compl/leros
para ocupar las vacanles exiStentes en pue
blos de la pr<l\inci. de Mlllrid y que ftgul1In

como &oli("i'od. en la li,l. que adjunllmOI_
Aunque eslas geStiones lueron hechas con
cañerer local. según prometió a los "iu.mes
el Subsecretario. han sido hechas extensivas
• lOdas las provincias.
Public.~ • continuaCión 1. lisl' de las

¡itulares vacantes con el haber de cad. una
de ellas. 1St COITIO si se cmuentr_n o 110 soli

citlda, rogando a cuamos tOmpa~er05 les in
terese ocnparlu interinamente. pasen por la
Secrelada del Colegio, cualquier dla labora
ble, de cinC(l a nueve de 11 noche.

:.:

Relación de los pueblos cuyas plazas de Practicantes se hallan

vacantes con expresión de categoria y consignación.

PUEBLOS

Paracu~llos del Jarama o.· 750 UU
Clsarrubuelos . O.· 750 00
s.n Fernando de Henares y Coslada 3.- '00 00
El Vellón . 3.- 900 00
Bustarviejo ... 3.- .00 00
Villamama .. O.· 750 UU
Alcobendu . O.· 750 00
Moralzarzal y Cereceda O.· 750 00
Daganzo y Fresno del Torete 2.- 1.050 00
Moraleja del Medio. 0.- 750 00
Cobcila 0.- 750 00
Alcorcón oo_ ._. 0.- 750 00
Valdelaguna O· 750 00
Camarma de Esteruela 5.· 600 00
Valdemanco
Navalafuente 0.- 750 00
Camporreal ... 750 00
Meco ... O· 750 00
VillanuevI de la Cailada O.· 750 00
SanlOrcarcu . O· 750 00
Canencia . O.· 750 00
Quiiorna . O.· 750 00
Titulcia ... O.· 750 00
Anchelo y Santorcaz 3.· 900 OU
PifIa 3.- 900 00

wlicitada.

solicit:lJa
solicilD~a

solicilada.
wlicilada.

solicitada.

wlicitada.
wlicitada.

wlicitada.
$Olicitada,

solicitada.
solicitada.
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I'UEIHOS
1'cM....

I...os SantOS .
Guadil de la Sierra.
Majadahonda ...•.
Gril'l6n _.
Torrejón <k Velll¡,c'l .
Torrejón de Ardoz
Talamaoca de Jarama y Valoopiélagl»
ViHaconejos .
EJ Molar ....
Mejorada del Campo
BuilraRo y ManjirOn
Becerril de la Sierra y Malalpillo
Corpa ..... , ..
Brea de Tajo .
Fresno de Torete.
Gasc<>nes. ViIl.vieja, Bra<.lÍ'JIS..... Serna y

Pi~uecar ...
M..."zanare. el Real y B~lo

Humanes ..
N.varredooda ...
Gargantilla del 1..o10Y8, ......•.•

V.ldetorres del Jarama
Vltru

'.mda ád Val~ _
Anlblle y Olmeda de t. Cebolla.
Ihdueila, Venturada y Cabanillas
La l.uel. . ' "
PiniJla del Valle. Alameda y Oleruelo
Navas del Rey
Z.rulejo '"'
Peraleo de rl¡,,1\•.
P~eb). Mujer Muerla. CeNera. Roblejj·

110, ele.
Vi=6lvaro "'"

,."...
J."....."..",."
_l.'.."
.l .•,.",.",.,.,.-
J',.,.,...,.
J',.-
J',.-......-
J."

J'-.."

''''''''000
75"

''''1.200

''''000

''''900

''''''''600

''''1.050

900

'''''''''''''56
756
000
'56
900
750

7'"
''''756
900

900
1.200

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

00
00
00
00

00
00

solicitada.

solicitada.

solicItada.
solicitada.
solicitada.

solicitada.

solicitada.

solicitada.

solici,ada.
solicitada.
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CONTESTANDO A UNA ENCUESTA

PRESENTE V PéiRVEN1R DEb PRRe'!l'leflNTE

¿Presente y porvenir del plUlicame?
Cullura y unión, CielKla y procedimiento;

elevatión psfquica del lirulado e imposición
de su fuero, He aquf en cuatro palabras, lOda
la hiSloria y los fundamenlOS básicos Jel por
venir que se ofrece a la Carrera de Auxiliar
cn Medicina)' Cirugfa.

I 11 sUPf"Cml elevll<:ión de la ciencil del
diagnóslico y de II lerapeulicl, que conSlilu
yen 11 medicina lOda: Y e"1 rama de conoci
mientos. liene carActer cierlllAco indiscutible;
y sobre este clrAcler, es preciso discurrir
parl Iblrclr hasll dónde debe llegar el limite
cientlAco y profesionll de 11 Clrrera de PIK-

A me:lid. que la medicina ensanchó su
VIStO Clmpo de investigación y de doctrinl,
nació, creció, y fué lomando insospechados
Umiles II Clrrera, ya que por una ineludible
división del trabajo. (sin 11 cUll el progreso
cientifloo es imposible). unl espeteal rama
de COIIocimientos. que es la vuestrl. cooperó

ticlnle, bien precisados en II definicIÓn, que
en nuestras obras dam(lS de lo que debe en
tenderse por proCliC/lrlle: ti que redliul en Ji¡

CHnica Oficial o parliculllT. con oI"solnlo res
ponSil"/lidad de su l/cniOJ. 1.s pr~r¡peiones

de un profesor médico.
Ahora bien; como la cultura y el elcrcicio
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profesion.1 (le! pr'Clicame. hn (le llegar en
la realida(l .donde alcance el ejercicio de la
Me(licina. no sólo en los Msicos fund.mentrn;
si no en todu las especialidades y en su do·
ble finalidad de di.gnÓSfico y de Ter'p!~fic ••
piensa lecfor .migo. lo que esto signillca en
los lfmitcs de fU curen.

I)c,tCOle un inst.me • considcur 10 que
signillca en la cienci. de Iloy, la palabra di.g·
nÓStico. en cuyo término $C enyuelve el .ni·
lisis simomitico. con todos los medios que la
biologra, la fisioqurmic. y l. CHnica aportan
a la solución del problema; medios muchos
de ellos. que tienen que ser ma~¡ados por
ese únko AUXIl.IAR TECNICO que se
1I.ma pmclicanle; y que no puede llamarse
Alumno interno. porque éste es un auxiliar
lambién técnico. que eSfudia para imer
pretar en su eYolución eSoCQlar. pero 11() pna
ejercer; ni pue(le llamarse ENfERMERA.
que aunque ejecute algunos aclos médicl)s
como 10$ del prfICricante, no puede abarcn ni
en la soliJez de su prepar.ción. ni en 10 ha
bilUsl de l. récnica la perfecfibilidad de un
pnclicante; ni mucho menos pueJe llamarse
clllrrmclo. que quiere decir. hombre lisica.
pero no inlelectualmente ar'o. para Tealiur
prescripciones médicas, ni tarllpoco Hermana
de la CariJad. que .unque sepa'\! poner in
yecciones. por ejemplo. no es ésTa la misión
de quien sacrillcó loda un. Yida en benellcio
del que sufr< y por ofrend. a Dios.

y cuanto se dice del diagnóstico. p.rede
deeirse de la terapéutica. que quiere decir.
la aplicación de cuamos medios f¡sicos. me·
dicamentosos o biológicos puede uliliur el
hombre para .Iiv;ar o eurar. ese est.do anor
mal de la vida que se llama enfermeJad, y
en esa utilización sólo puede existir un cli
nico que ordene y un sólo .uxili.r que eje
CUle l6cnicamente la indicación. porque si no

la ejecuta t6cnicamente no es auxiliar. en el
semido eienTlfico de ra frase. y por tanfO no
es apto.

Basl& considerar lodas las acTiYidades que
hoy se precisan para hacer un diagnóstico o
inSTituir un traramiento para dducir hasla
dónde puede llegar el imbllO de la carrera de
praclicanre. que se desborda ya en la pnlcti
ca corrienle de la clinica hospilalari. y par·
l;cular para alcanzar nuevos horiwnres en los
Laboratorios biológ~os o InstiMOS de Hi
giene. Allí lienen lambién pre/ereme cobijo
lodas las ICTividades del moderno praeTican
re. La manipulación de aparalos delica'.lísi
mos: lo minucioso de la t6cnica; cuamo se
reAere a la siembra. preparaciÓn y embalaje
de sueros y vlCunu; las particularidades de
Iallistas de los .nilisia cllnicos y b'CleriOI6
gicos ¿a quién. si no a pr.cricames e'pecia
liuJos e identiflc.dos con el jefe deben con·
fiarse?

Modlficadón perrnanenle de la carrera ).
especiajiución de los ya licenciados orien.
rando a~s aplitudes y conocimientos en la
disciplina qlle mejor cuadre al gmpo de cono·
cimicmos que eliia.. y esperar; que el,iem
po hanl 10 demh. He aqul el programa.

Recuérdese al sangrador legenJario. y com
parado con el auxiliar cientlfieo que hoy ex
rrae sangre para hlCer una clasificación he·
molflica. para la Inmsfuslón. por ejemplo. y
se venl que los aiglos qlle separan a uno de
orro. no han anuladO sino que han engranJe
cido la Carrera. que con euhura y uniÓn $C'

guinl su marcha ain que esa constante ene
miga del prlCticanle que se llama intrusismo
pueda evilarlo. )'a que al llnal todas esas in
tromisiones pro'esionales se red <ICen a Igno·
rancia o h.mbre.

DM. G.' SIEIIU.

..... -- ..

Teléf. 75498
LI~lIllllit tI1lR.·hnll [Illlh, 11.·IUIII



SOLIDARIDAD
H. sido frecuente C{)nsider.r. aun por do(;.

trinarios neutTales, l. conmoción revolucio
nari. francesa del 89, desITU'Clor. de tGda
manifestación de vida corporativa al proda
mar l. 5O!>eNmr. del individuo como postulado
btsico de roda organiueión de la sociedad y
del Es.ado, pulverizando en el individualismo
la propiedad .moTliada, que señala. según
muehO!l. una lue nueva en el desen\'olv;
miento progresivo de la humanidad.

Sin entrar a discurrir sobre tales puntos.
que no es nuestro propósito, es lo cieno que
ar ser empu¡ados los pueblos. por consecuen
cia de aquel acometimiento transcendental.
apr«:ialio en la toralidad de Su significllCión
Irln5ecndenle. por el camino de l. reconsli·
lución o renovación de los \'iej<¡s Estados me·
diante las constilm:iones escrifu. que caTac
leriu eSle periodo hiSlórico, quedaron incor
porados a la vida pública moderna principios
de derecho. que convenientemenle desarro
llados según las ne<:esidades. consciencia o
preparación de los ciudadanos en los dislinlOS
pueblos par. comprenderlos y ejercil.rlos.
represenlan el inslrumento mis precioso que
faeilira la formación y exislencia de las ver·
daderas democracias, bien distinlas de aque
llas antiguas en que. reducido el Eslado a la
ciudad, habr•. all.do de una minorra dc hom.
bres libres. muchedumbre de esclavos o
i101as.

En el lranscurso del «eslúpido" siglo XIX,
que dicen los que a~oran épocas prclérilas,
se ha ido loriando muy trabajosamenle, en
Espa"a mis quiÚos que en OlrOS pueblos. el
Est.do constitucional y todo un complejo iu·
rfdico que lundadamenle lo distingue del an
lerior. Claro, que por lo dificil que es legis·
lar, no siempre resulla acorde con la realidad
lo legislado. a pesar de que el derecho es
ciencia de re.lidades ~ • veces el legislador
se anlicipa con muchO a las posibilidades de
lransformación de la realidad jurldica que se
propone aquél modiAear; y, en el mejor de

los casos. aparece disociado el derecho es
erilO y el pueblo para el cual se dió; pero.
no obslante, los principios de derecho C<ln·
signados en la Constitución del Estado, si·
quiera sea como declaraciones dogm'ticas, y
sobre lo.:lo cuando son desarrollados en leyes
posteriores por el 6rgano legislativo c<!rres·
pondieme, en ella quedan para qlle los ciu
dananos los ulilicen conforme les aconseje
su interés. o su convencimiento, ya que por
ser derechos no se impone su ejercicio.

Inclurdo el derecho de asociación por los
IralaJistas entre los lIamaJos de car'Cler mit_
lO h. siJo reconucido en Iu Conslituciones
moderlllls y en las nueSlras del 69, del 76 y
desde lue¡to en la vi¡tenle. El derecho de aso,
ciación, que tan ampliamente ~e ha desatro·
liado en nuestro pars en lo que va de siglo,
ha tenido un inAuio evidentrsimo en la for·
mación del derecho administrativo moOenlo.
dando origen a formidables fuerus sociales,
Allrtndose hUla en los dominios del derecho
civil para mo.:liRcarlo lambién. Y es que el
derecho de asociación, debidamente utilizado
y bien comprendido por los profesionales de
lodos los malices, permite CSl'blecer la soli·
daridad permanente. convivencia espiritual,
comprensión de los problemas comunes y
unidad de miras y de aspiraciones necesarias
a 1.5 cOleclividades con~ienles de su signi
ficación y de su valer en el concierto social.

De la relación que guarda la organización
de un seclOr de profesionales, el nacimiemo
de éslOS a la vida C<llectiva con el derecho
que le!! afecta, no cabe duda. Tenemos el
ejemplo entre los mismos sanitarios, y no
hay que acudir a buscarlos Fuera, aparle de
que sin gran esfuerzo de imaginación el lec
IOr enconlran muchos. Fueron los médicos
de panillo en 1902 los que, asoci'ndose. pro
movieron una revolución en las costumbres
de las clases medias y principalmente entre
los profesionales de la Me4icina. Gracias a
aquel movimiento, las cueSliones que a éstos
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afeclaran pasaron a ~u¡nr un lugar prefe
reme en la atención ~e los gestores de II COSlI
pública; y desde entonces YI no pudieron
inhibirse en los problemas sanitarios. y lam
poco respecto a la situación ;urldica y eeonó·
mica ~e los funcionarios llamados a entender
en ellos.

'%' asf es c6mo las ItQ,rmas de derecho pri
vado. rcguladoras de las relaciones jurídicas
entre médicos y pracljcanles. verbigracia. y
115 corporaciones a las que preslaren sus ser
vicios profesionales. pasaron a ser de derecho
pllblico. eUYI vigencia, por tanto, es indepen
diente de la volunlld de las plrtes.

Saben IGdOS cuil era II situación del prac
ticlnte hice no muchos a/\os, y cuAl es hoy
merced I II actulción que a livor del espf
rilu de asociación y de la solidaridad organi
uda se ha venido desarrollando por profesio
nales benemérilOS. plel105 de enlllsiasmos y
oplimlsmo y le en el porvenir del au~i!iar de
II Medicina. DesJe los respeclivos Colegios,
en los que hay prolesionlles inleligentes,
convencidos de que en la wcieJad moderna
el in~¡vidllO aislado sucumbe, y la unión dc
bidlmenle organizada. represenllda en Ique
Ilos organismos. es promeleJora de mejora
miemos y facilidldes en el ejercicio profe
sionar. se hace unl llbor inleretamfsima. Por
eso es justO que clda cual, en 11 medida de

lo posible. 'avoreza y apoye las iniciativas y
lrabajos que en aquellas entidades se reali·
un por el bien común y por la solidaridad
enrre to4os los practicantes.

CeS"'N ALM"'.z", M"'NTIN.
Abogado.

1), N H",ID el,alo•• al ~.. I< .........._.dlcla lo .
11...8«.'1..... m","o ••• 10_ .. 1...0< • * _...........

... --.- ......... ..... --.-- . -'-

tlollllclllatlo e.n

",oulnda /le

caf'e. /le

SOLICITUD DE SUSCRIPCION

........... IU1m.

sofldla su stlK,lplo, tld 80lelln Oflcral de los Practicantes en Medicina y Ciru-

gl. por d lle.mpo /le. .

a ....... /lf

Precio de la suscripción anual: 9 pesetas.

ti Soliclllnla.

/le 193



..........
UN HOMENAJE

El Colegio oficial de PracTicantes de <As
lellón, en Junta general efectuada rec'ienlc
mente. acordó nombrar presideme honorario
de dicho Colegio al de la Fcderaci6n Nacional
sellor Carela del Real.

El acto de la entrega del correspondie11lc
diploma, (un pergamino artistiro '1 de depu
rado buen gUSTO\. se celebró el domingo
dia 24 de noviembre.

Al efecto el Presidente de la Federación
de Colegios. SJllió de Madrid el dla veintidós

trida representación del Colegio de Casle1l6n
que asislió a la comi:la con q~e la directiva
valenciana le obsequió en el Club NaúlicQ.
Mediada la larde una caravana de a·~lom6vi

les acompañó a Caslellón al companero Garcia
del Real y las dos juntas de gobierno asistie
ron a OTra comida Imima en honor de aquel
y seguidamente a una fUIlci6n tealral.

l.a entrega del pergamino se efectu6 en
los locales del Ateneo y constiluy6 una sen·
tidísima y emocíonante manifeslaci6n de coro

MOm'.'O do ..d. 'o''''I'do .I,i'olo d. P,..ldool< hooo,",ID dol Cl>ltlkl do C....1!60 .1 S, 0 ...1. dol 11••1.

y en la estllCi6n de Valencia le esperaba la
la direcliva en plcno de éste Colegio a cuyo
frente Aguraba O. Juan Vicente Marés. Los
CQmpa~eros de Valencia llCompañaron desde
aquel inslante a Garda del Real y en las breo
ves horas que permaneció en la bella cilldad
levantina se multipliearon en atenciones para
con él. A Valencia acudió tanmbién una nu·

dialidad y afecto. Hablaron 105 señores Ferrer
y Aguilar de Casrell6n y el Presidente. de
Valencia se~or Marés. El del Colegio caste·
lIonense señor Granchel ofrendó el tlOmenaje
en sentidas frases. corladas por la emoción
como los discursos de los otros oradores y en
un vribanre discurso agradeció el honor Garcia
del Real. haciéndo constar que no se consi·
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~eraba con meredmiemo alguno para que
~ l~ IoK:iera oblelO de lan alta i1151.oción.
Trasladó el aga5lljl) al Comilé de su lIrtsiden
cla y ofreció que con la ayuda de todos los
practicantes espaftoles llegana hasta tlonde
fuerl preciso para lograr su tOllll reiVIndica
ción.

Después unl nUlrida manifestación de
p11lClicanles. en automóviles y aUlobuses se
dirigió al Hospital provincial. donde fueron
reci~idos por el Sellor Presidente ~e la Dipu
lación provUlCial D. C.rlos Selnla: Director
del Hospital. D. Jaime O<.>ndlez: Decano'
don Juan Bellido: seilor InspeclOr pro.in<:i.1
de Sanidad O. Manuel SllCh: Presidente de
la Cr01. Roja. D. Vicente Garda ¡\\in&arro:
tlon Ramiro Herrero. Subdelegado de Medi
cina: O. Ra'ael Ribés. Secretario del Colegio
de médicos en nombre de aquell. emidad y
eon la represenlleión del presi~enle Dr. P.
lomo que se: hall.ba enfermo y D. José Boli·
che. en represem.ciÓn del Colegio de farma·
céuticos, mis un. representación del person.1
\lel Hospital inlcgrllda por médi«>e y practi
cantes de guardia. En unión tic lodos. el
doclor Bellido. moSlr(\ .1 Presidenle ~e la
Federación 1M de~endendas e instalaciones
modernas del 1l00pital que contituye un justo
l!!9ti~o de llI"guUo para sus diri~nles )' para
la Dipulaci6n. El seMr Garela del Real fcli
cil6 al seilor Director. seilor DecarlO y Pre
sidente de II Dipuración por sus desvelos en
interés de los humildes. asi como por 115
delicllllas alenciones de que le hicieron ob·
jelo.

Como delllle deMaca~o hly que consignar
el ra5go del Dccano Dr. Bellic\o que hllCe
algún liempo cedió su prGpio despacho para
los ptaclicames. Dicho dcspacllo ocu~ lugar
preeminente en el moderno edificio y sobre
~u puerta campea un gran letrero que dice:
..Seilores Practicanles".

ColllO colorón cdebr6$l' un banquele de
cienlo cinclI~n1a cubiertos en el Club ¡":Au1i·
co. ya los poslres el Dr. Ri~és en nombre del
Cotej:io Médico: el seoor Granchel. como

presideme del Colegio de Praclicanles de
Castellón. y el liet'Ior Inspector provincial de
C.slCllón pronunciaron elocuemes y sentidas
Irases en honor del homenajeado. El Dr. Be
llido emanó un ClInto al prilCl¡callle. cuyos
servicios encomió con justeza y calor. dicien
do que no justificarla la exislencia d~ los me
dico! si a ellos no vá llni~a la fllur. profesio
nal del pl'llcticante cuya labor importanle
deslacÓ en 'rases lan certeras que Il"ran<:ó
nutridas OVlciones de los asislenlcs.

CerrÓ el ciclo de discursos Garcfa del Real.
con un camo a l. tierra levantirll y a Espalla
"emporio de perr.:ccionC5 y belleus" cuya
mueSlra mis fragame son las mujeres
espdolu: glosó In palabras de los anlerio
res oradores y dijo lo qll~ el pracTicanle me
rece Y '1u,ere $~r. Solicit6 la ayuda de todoe
par. la obra de su reinvidicación y acertó a
plasmar la ¡mensa emoci(\n que en su alma
grababa cl lelO celebrado.

Después en unión de los Ores. Bellido y
Ribés. visitó en su domicilio al Dr. Palomo
Prcsi)enll: dcl ColegIo médico y del Comité
de enlace a quien lranlilllitió un saludo en
nombre de los praclicantes y del Comité de
la Fe~eración haciendo volos por su pronla
mejorla.

Firalmenle una nueva caravana di'! a"toe
acompailó al Prcsidenle de la Fedetación
hasta Valencia donde proyeclaba tomar el 1ren
para Madrid. Pero el practicante de c.srellón
don Francisco Gil SoISOlla hi~o hincapié en
invilarle a una comida y par. que pudiera
permlnecer unas boru en Vakl>c'a. Ioi1.o,
en unión del sei\or Marts las opílrtunas ges
¡iones. celebrAndose. al fin. didlo ágape al
que I5¡Slieroa variO!l praclicantes rurales, que
para olr al Presidcnte de la Federación lIlv;e
ron necesidad de hllCer un viaie de \arias
horas a pie.

En la maillna del lunes el sellor Garda del
Real .egrtsó a Madrid en avión. cuyo billele
OO!ltCÓ de su peculio particular el p~Ticanle

sel\or Gil Salson•.
x.
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VI Asamblea de la liga Españolo de Higiene Mental.

VII Reunión de la Asociación Española de Neuropsiquiatras.

Madrid, 2·6 diciembre 1935.

En el Instituto Cajal, y balO la presiden·
cia del Subsecretario de Sanidad y Benellcen.
cia, IUVO lugar el di. 2 de diciembre 1,

50Iemne sesión inaugural conjumamenlC de l.
LigJ Y de l. Asociación.

Los secretarios respc<:'¡vos. doctores Cer
main. de Madrid. y Rodrfg~z ATin. de B.T
celona, dieron lectura I las Memoriu regla·
menllriu.

Los OOclores Fem'ndez Sant. de Madrid.
y Mira, de Blreelonl, presidentes de amb.s
Asociaciones. pronunciaron elocuellles dis
eursos, enulundo l. lallor Ilevldl 1 nbo en
favor de I1 hiKiene menTII.

El profesor Tello, director del InSTituTo
Cajl!. con gran abundamienTO de daTOS. hizo
hiSToria de las vicisituades y futuro del Insti
tUTO, sehlando la necesidad de imprimir las
publicaciones de Cajal, dando leCTura de la
carta de,un médico japonés, en I1 que fe pide
fos trabajoa del maeSTro.

Y. Rnalmente. el SubsecreTario de Sanidad.
en nombre del ministro del mismo deparla
menTo, declaro .bierTa la sesión, después de
haber indicado loa nuevos servicios de lSis
tencia psiquiAlrica que flguranl.n en los nue
vos presupuestOS.

En las ampliu dependencias y galerfas del
Instituto se exhiblan 105 trabaios de enfermos
mentales, en su mayorfa dibujos, pinturas y
objetos por ellos conSTruidos ¡ uf como gran

parTe de los esTablecimientos existentes y d.:
otros en construcción, pudiéndose apreciar el
avance conseguido en el lransc:urso del tiem
po. En el mismo local fué inlugurado el mu
seo Ca¡I!. conSiSlenTe en todos los ¡¡tiles de
Trabljo por él usado. mAs las rondecoraciones
y premios que él ostenfaba y que fueron do
nadas por el mismo al InstitUlO que lleva su
nombre.

En los dlas restanTes se celebraron las in.
teresantes sesiones, todas de un gran inlerés
científico. en las que fueron disc:utidas 79 co
municaciones, el1tre eUas una presentada por
nuestro Colegio y defendida por los rom~a

i\eros Tnl.pa a y Medina, que !lgurl en las
conclusione . mb seis ponencias de un van
vllor dentro del Cllmpo neuropsiquiAtrico.

Durante los dlas de sesiones se celcbra .. on
varios acTOS en honor de los congresiSTas, asJ
como visitas a diSlintos centros, .icndo una
de ellas la que reproduce la foto que Idjun
TimOS en el nuevo InSTiTulo PsiquiAlriC(l de
AlellA doe Henares. que sen! inaugurldo prel
ximamente.

La sesión de clausura. presidida por el doc
Tor CorTezo, celebr6se el dla 6. a las sieTe de
la Tarde, con un brillante úisc:ul'SO del profe
$Or Hernando. presidente del ConselO Nacio·
nll de Cultura. anundando su propcisiTo con
relación a la Ciudld Univel'$iTuia y los ser
vicios psiquiATricQS que en eHI funciORarlln.

Comunicación presenlada por el Colegio Oficial de Practicantes de Madrid

a la VI Asamblea de la Liga Española dlZ Higiene Mental.

Si algunos consideran a la Hisloria de la
Medicina como la Hisloril de la Cullura. otro
Tanto cabe decir de la Historia de la Psiquil
Trra. que la lleva de vcnlaja estar asenT.da y
mlrear sus jalones en sentimienTOS llenos de
humanidad, de carii\o. de cuidados, para el

mAs desgrlciado de los enrermos: para el
enrermo mentll1.

Su evolución marea a Través del Tiempo,
serie ininterrumpida en el aHoce de sus mé
Todos. Desde aquel siglo XV en Que I esTOS
enfermos se les Trala/». OI,lR modos crueles,
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y con ~cnas como la que sirviel'll a Joaquin
SorclJa ~ra molivo de uno de sus cuaJros.
haSla el nueslro II("tual, ha variado lan radi
calmeme SU asiSlencia que nos hace co:npa
re<:er ame .'osotros convencidos de que como
Monitarios y en un p.pel auzilill y comple
mentario del vuestro. lencmos un lugar que
llenar en la moderna organización psiquiá
lrica.

el lralo con ~r. claSll de enlermos luele pre·
senrar.

La Terapéulica .erual, con su "camisa de
fuerza qufmie.." despl.u a esle personal que
no rimlba con la concepción de los modernos
lratamienros, en tos que las m.zmorras insa_
lubres, humedas y OSCUI'llS. ban sido ~lIslilu¡_

das por ciudades y pabellones rienres, don~e

el loco goza de liberrad por enrre iardines en

La (eliz desapal'ielón del loquero. que so·
nando el mallOjo de sus llaves y Ilen'ZlIndo
a 1Il~ enfermos enn la lona de la camisa de
fuerza, le daban aspecto feroz de carcelero,
impropio para el lralo con penlOnl5 enler
mas. cn las que hacia nacer semimienlOS de
odio 'f de pánico, da paso a una nueva moda·
lidad de personal 16cnioo_auriliar. liue, Capl_
cItado prcviameruc par. cumplir su corneli·
do, no se vel preciso a vencer I luerza de
múseu:os liS situaciones 1111 frecuenles que

les que Ilterna el lrabajo con la almósferl
limpia dd campo.

Pero de n.d• ...,rvirhl vuestro esruerzo.
vueslros eSlUdios y vueslra inleligencia pues·
la a comribución de Iln magna obrl. si no
comlrjis con un personal que en vuestra dia_
riJ Ilbor os secundase con lIn adieSlramiento
pre"io de Su fu""ión upedllCl y dMlanll:l1le
definida.

No venimos en eslOS momCf1IOS I invOClr
oriniones de nuestra pl-ticullr cosectla. Si 10
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hacemos con el JundamenlO perfectameme
lógico que elJUlna de unas disposiciones dadas
hace ya liempo. y que vemos sorprendiJos, y
$in que huta UlOS momenloa conozcamOll
que fuelu superior se opuso a ello. no han
tenido realidad lugible.

Es la Gaceta del 7 de julio de 1931,Ia que
lann $18 primera! disposiciones en favor de
los enfermos mentales. al anular la legisla.
ción que enlOnCes regia y que datab. nada
mcll(tS 'lu<: del ai\v 188~. El Dcc~1O de 16
de mayo de 1932: crea la prolesión de prac·
ticame y enfermero psiqui'trico, indicando
cu'l ha de ser el personal sanilario subalterno

para los establecimientos p6blicos y privados
de asistencia al eMermo pslquico; marea el
n6mero de praclicanles con que ha de con·
lar cada establecimiento con arreglo al n6.
mero de enfermos, sel'lalando a la Ve!' la fun
ción a desempel'llr por eslos prolesionales;
también indica 1m requisitos indispensables
que han de reunir los que se dediquen a la
pr'ctica auxiliar al presentarse a los edme.
ne5 pan la obtención del diplom. de capaci
tación psiquiitrica, asl como los dislritos
univerSitarios donJe éSlOS lendrán luglr; por
la Dirección de Sanid'd y a propuesla del
Consejo Superior Psiqui'trico. se .nunci.

concurso con arreglo a unas bases para la
aprobación de un texto que sirviera para la
capacilación del personal suballerno y .uxi_
liar. (Dicho concurso le lué adjudicado al
doctor D. Luis Valenci.no, y por lanlo des
de 1933 en circulación.) Por O. C. del 2:7 de
julio de 1933 se anunci.n los edmenes para
la obtertCión del diploma psiqui'trico, y es
posterior a esla orden cuando el alllla viva
de la Psiquiatría, que en el poco ,iempo de
su actuación consigue encauzar y ordenar al
personal con una visión perlecla de l. asis
lenci. m.nicomi.1 hija de ana l.rga priclica
sobre estos problemas, se ve sorprendida por
su disolución, reconociendo de esl. manera
la enorme labor llevad•• eleclo por el Con
sejo S"perior Paiqui'lrico.

l..a necesid'd d.e que esta legislación se
cumpla creernos lo pone de manifieSlO la sim
ple enumeración de algunos casos que por
circunscribirse al perlmetTO de la provincia
de flbdrid, y esllr denlro de la jurÍ)dicciOn

de nueslro Colegio Ollcial, tenemos un más
C(lmplelo conocimiento de ellos.

El Dispeosario de Higiene Menlal que di·
rige el doctor Escar<l6, ,iene I Sil ler~ido

personal qu~ por no haberse lleudo a efeclo
los edmenes se encaentra en l. aClllalidad
dad interinameOle. y. que no !oC pudo fallar
el concurso anunciadll en la Gaala de Madrid
del 2: de no~iembre de 1933. por faha del
diploma de capacilaci4n y por laOlO el Cilado
pcnoonal expuClllo a la. rie&l!l06 en que pueda
mlocarlos 11 Ley de Reslricciones, El funcio
namienlo de este Dispensario adolece segUn
nuestras noticias de falta de consignliCiCin
para tener hospitalizados enferTllOS «IntQ In·
terionnente lo venl. haciendo limitAndose en
lit aClualidad a la Ilbor de consulta y res·
l."do las vcma¡". de su lo'al aClividad a
inllnilQS enfermos que en ~I eneonlrarl.n cu·
TlIción o alivio.

El Dep.rl.mento de observación del Has·
rilal Provincial de Madrid cons,illlido por vna
KcciOn de muieres que didie el doctor Lalora
'! aIra de hombres a carSO de los doclOl'C1
Huerlas y Villaverde, cuenla con un mlmero
.proximado de cien enfermos por cada 5(.'<:

ción; eSte Deparlamento carece en absoluto

de personal auxiliar capacilado, ,iendo. nues
Ira juicio esla ausencia motivada por el mil\nto
defoclo (la no celebración de los oporlunos
edmenes), pues en el Cuerpo de Beneflcen
ci. Provinci.1 hay uo escala IOn de practican·
tes ingresados medianle oposición, y algunos
de ellos inleresados en prestar sus servicioS
en dichos departamentos.

En lerrenos de Aleal" de Henares. se Clt'
cORStruyendo por la diputaciOn provincial un
manicomio que por su capacidad podrá .10
l.r 1.800 enfermos; en esle nuevo estable
cimieOlO y aleni~ndose a los dalos de la
conferencia pronunciada por el doctor LafoTll
en la pasada semana de Higiene Mental atrin
precisos. ocho o diel. practicanles. De nada
valdri la realil.lCi01! de un verdadero modelo
de «InstrllCC;ón e ¡nllalaciOn dI! este lipo
de Noalolios. si no se cuenta antes con un
personal SplO y ya pasado por I.s oporlUnSS
pruebas de sullcencia, con el resullaclo Rn.l
de haber deSlroUldo una buena cifra de miles
de puetu y dejar incomple,as en su m"$



DE PRACTICANTES DE MEDICINA Y CIRUGIA 15

primordi.l condición, un. ob,. de l. que tln
necesit.dos cst'n un buen nÍlmero de enfer.
mos que se encuentran repanidos por dislin·
ros manicomios de provincias.

T(}do 10 que aplicaJnOG • los est.blecimien
tOS antes mencionados. pudier.mos hacerlo
e~tensivo R los demh incluyendo los de tipo
particular. pues aunque .lgunos de tstos
cuenre con personal adiesrraikl y orielll.do
suficientemente por los médicos de estOS es
t.blecimientos. liace Jaita darles el car'cter
legal, y una \'ez que esto se consiga serlo la
ocasión de eKigir el cumplimiento de lo legis·
l.do en cuanto lit refiere a la presración de
IItrvicios m~Jico-auKiliares de comperencia del
practic.nte.

Al reclamar y declarar de urgencia los
edmenes para l. oblención de esre Diploma.
sólo hemos reniikl en cuenta el esrado actual
con respecto. la asislencia en Madrid y su
provincia. por OSlemar en este caso la repre
s.enración de e51e Colegio Oficial de Pracri
c.nres.

No queremos fin.liZllr sin que vaya nuestra
feliciración mis senrida y nueStro aplauso mh
fervoroso a la Liga Espai\ol. de Higiene
Menral y a l. Asociación de Neuropsiquijtru
espaliules que t.n .110 ponen el pabellÓn de
nuestra Ciencia Patri. conserv.ndo un pueslO
bien ganado en lo mis elev.do de l. Psiqui.
Id. mundial.

Creemos liaber puesto de manifleslo l.
urgenle necesidad de convocar edmenes para

Contra las heridas
Heridas infectadas. Flemones
Quemaduras. S'lDaí'lOnes ul
cerados. Altemciones de la
piel de carácter infeccioso.

la obtención del diploma de e.p.cil.ción psi
quijtric•. pero p.ra ello y con arreglo a l.
orden del 16 de m.yo de 11132. es preciso
que el Consejo Superior Psiqui'trico vuelva
a su normal Juncionamiento, pues en el apar
tado 8.' de la mencionada disposición, IH. de
una manera clara y terminante que l. presi·
dencia del Tribun.l eK.min.dor h.brlo de
rec.er en un delegado del cir.do Consejo.

A m.nera del resumen del presente trab.jo
y como sintesis de nueslras aspir.ciones, re·
nemos el lionor de proponer. vuestro supe·
rior conocimiento comando de antemano con
vuestra bem:\·olenci. y .cept.ndo complaci
dos cuantas .claracione, se IIOS hagan sobre
el particular y que nosolros hemos de aceptar
• m.nera de enseilallZll siempre. las siguien.
res conclusiones para que .1 ser elev.das las
vuestr.s • la Superiorid.d .poy~is las si.
guientes:

PRIMERA:
QUE EL CONSEJO SUPERIOR PSI·

QUlATRICO VUELVA A SU NORMAl.
FUNCIONAMIENTO.

SEGUNDA:

NECESlOAD DE CONVOCAR CON UR
GENCIA LOS EXAMENES PARA LA OB
TENC10N DEL DIPLOMA DE PRACTI

CANTES PSIQUlATRICOS.

Madrid, 4 de diciembre de lll:l5.
(Son aDlores de esr. Comunic.ciÓn don

Lui, Tripag. y don Eduardo Medin•. )

~

úsese

"DERCUSRN"
aboHltolfoll lid '1lOlte Oc tEepafta

......." J. e••l. ,.......'10.,.•. ,1ll._. 'n•.-.
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los practicantes en la asistencia psiquiátrica

I..a 15iSlerl("ia al enfermo memal en Es¡nl~

i'ia liene una admirable IradiciÓn humanitaria
que arranca de la fundacIón del primer Mani.
comio en Valencia. Según las palabr15 del
Padre Jolre, quc detcrminaron su lundaclón.
se trataba de una ..obra de caridad ... de uro
geme necesidad. lIan pasado muchas dece
nas de ailos y mllChu "e«:s parece corno si
la asistencia al enlermo menTal todavía se
hallase conAada exclusivamenTe a un senli
miento de caridad. Tan urgenle como enton
ces fut el recoger a los .. locos e inocentcs.. ,
lo cs ahora perFeccionar. tfcnkamente, su
asistencia, no confiAndola unicameme a un
senllmiento humanItario mAs o rnel1(l$ difuso.

En los últimos años nuestro para ha nan
udo mucho; pero cs más IOdavla lo que que
da por hacer. ¿ Qué papel compete a los pra.:
ticantes en una futura organización psiquiá.
trica?

Para cons.enoar su papel independiente de
los enfermeros psiqu"tricos. hay que dOlar.
les de una función especifica. No deben. en

NO OLVIDE OUE PARA

manera alguna. quedar limitados a adminis·
trar los medicamentos inyectables que el me
dico prescriba; esto es demasiado poco en la
asistencia psiquijlrica.

Han de coadyuvar con el médico en la di
ficil tarea de cOl\dllCir al enfermo menTal,
dentro y fuera del eSlableeimienlo, en orien
tar a las familias; en una palabra, en ser un
~lén decisivo y un reSOnador elicaz de ta
labor médica. Todos los inreresados en los
problemas de la hisiene mental deben comri
bu ir a eSludiar la manera de insertar a tos
pracricantes. de una manera mAs eflcu y
digna que hasta ahora, en la asiSlerl("ia al en·
fermo mental.

DR. J. 1.óI'Hl 11\011.
c........«I .... ~,.dkr... ....,.r ~ac.lt.d'" V.Io",,"

, _oro d<" "r .u.- d. 111~loo. ~roo..r
(En el número próximo publicaremos opio

niones de los dOCIOl"e5 urora, Gennain. Va
lenciano y Gorrit. sobre CSla importante re·
unión cientlflca y sobre nueslro papel en In
Asistencia psiquijtrica.l

Instrumental Quirúrgico
y

Mobiliario Médico

La Casa del Médico
(Marca registrada)

ANTONIO P. GONZÁLEZ

Dr. Mala, 1, 1.a (frrllr I Su tarln) T.léfono 71351

M A D R ID=_~=~_~__

Solicite Catalogo que envio gratis.
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El Seguro Social de Enfermedad en España
por el Dr. O. FRANCISCO ASTlGARRAGA

El Seguro Social de Enfermedad tiene por
Analidad poner a las clases menesterosas. es
de.:ir, a las econ6micamenle débiles. a cu
bierro de los perjuicios que la enfermedad
siempre ocasiona. lajo el doble aspecto sani
tario y económico. pues el lrahajador que en
terma (y nosotros entendemos por trabajador
no s610 el que gana un jornal y depende de
un palrMo. sino toda aquella persona que
vive de Sil lrahajo. sea por cuenta ajena o
propial. y no solameme pierde la salud, sino
que además de aumentar los gastos por la

misma enfermedad. sus ingresos dCSJlpare
cen, llevando al hogar. si la enlermedad es
larga. a la miseria; es cosa análoga a lo que
sucedo cu~ndo en un~ f~milia se presentan
las desgracias del paro forzoso. de la inval;
det. bien por accidente o por veiet. O de la
muerre del que sosriene aquel hogar; a re
mediar esros males ha acudido la sociedad
moderna, por medio de los seguros sociales.
asl llamados porque vienen a reparar males
que por su exrensi"'n e importancia pierden el
cMácrer de individuales, para trans/ormarse
en desgracias sociales.

Estas ne<:esidades, estos riesgos. para em
plear palabras apropiadas al campo del segu
ro. en que vamos a movernos. han exisrido
siempre, no son un producto de los tiempos
modernos; pero la manera de ponerse a cu
bierto de ellos. si que ha evolucionado. hasta
adquirir los caracteres acruales. En un pri
mer riempo. ajenos los hombres a Toda idea

de previsi6n COle<:Tiva, no piensan más que
en la obligaci6n moral que los suyos, sus hi
jos o sucesores. Tenlan de aTender a sus ne
cesidades cuando ellos no pudiesen trabajar;
otros. que no conraban con el auxilio de sus
hijos, procuraban economiZtlr. privándose in
clusive de cosas necesarias. y eran muy pocos
los que. más aforrunados. Tenian la suerte de
esrar trabajando en casas que tenlan la cos
Tumbre de pasar una mMica penai6n a sus
dependientes, después de cierra edad. Esta

pensión. que se cobraba sin haber aporTado
nada el obrero para constiruirla era una ver
dadera limosna. y los orros dos medios eran
muchas veces insuficientes, puesto que los
propios hijos se negaban a mantener ancia
nos que nada les prodlJClan, o roda una vida
de ahorros y privaciones eran insuficientes
para reunir lo indispensable para suSTentarse,
rerminando en ambos casos bien con el uni·
Forme de asilado (OTra forma do limosna), u
con el cayado de mendigo para ir pidiendo
por los caminos. ¿Es una vejet o invalidez
sos1enida por la caridad, el Anal digno de
quien ha dedicado loda su vida al trabaio. y
que. como premio /1 su laboriosidad. sólo re
cibe una limosna? No olvidemos que hace

ya más de cincuenta años que Bismarck. el
gran polflico alemán. di¡o en defensa de la
justicia de los seguros sociales, que también
los mISs pobres deben tener el sentimiento de
la dignidad huma'lII, y que cuando el obrero
no puede rrabaiar por enFermedad o invalidet
liene que recibir lo suflcienre para vivir, no
como limosna. sino como derecho a recibir
ayuda Cllando las fuerzas se agolan y a peSllr
de la me;or voluntad no se puede Iraba;<Jr
mISs.

y si además tenemos en cuenra que para
lograr que una sociedad viva en plena nor·
malidad es indispensable que todos los indi
viduos sepan cubiertas sus necesidades mIni·
mas, pues la necesidad crea los grandes des
conlenlos, no creemos preciso eXlendernos
en más ruonamientos para probar que los se·
guros sociales en Si lKl son malos. sino lodo
lo eonlrarío, pues vienen a llenar un vacio
que exisre en el campo de la Irarernidad hu
mana y a cumplir la justicia de que no se vea
privado de lo necesario aquel que dió lodas
sus energlas y a veces la misma vida en bien
de la sociedad, produciendo Todo el trabajo
del que era capu.

Y. sin embargo, reflriéndonos a lodos los
seguros sociales y muy especialmente al de
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en'crmedad, en casi 10005 los paises del mun
do hin prodllcido y producen conSTantes pro
lestas que no cesan a pesar de los anos que
l1e,'an en vigor (mh de cincuenla en Alema
nia). ¿A qut es debido eSlo, si la insriwci6n
en sf es buena? Pues a la mar. administra
ción y organiz.llCión de los mismos. con un
solo vicio en todas panes; vicio que consiste
en que lu enlidades administradoras. olvi
dando su simple papel de administrar. han
solido quedarse con la mejor parle del badil,
manciando formidable. cilras de millones de

El [k. O, ,-, <Ia«> A.tlf*tt....."', dol po_" ..do¡oo, ...
el ... _ «>.......- u_ ,. <~,.<fo _re .1 .

I ·d

userva y creando para su atención una bu·
rocracia muy superior en importancia I Jos
servicios técnicos. que son los que deblan
beneficiarse de los ingresos del seguro. be
neficiando 151 al .segura~o ¡ aquf mismo, en
Espaita, y a peur de que los seguros sociales
son muy recientes y no han adquirido .ún l.
.mplitud que tienen en otros paises, h.n pro
.ocado un. serie ~e prOTestas, entre l.s Clla-

les queremos desta"r, como la última y mAs
vibrante, el libro que con el titulo "ESllldio
lICtuarial y soci.l de los seguros obligarorios
vigentes en Esp.i\.", ha publicado nueslrO
amigo y oomp.ilero el Dr. Poais, libro en
el cual, a~emh del aspecto unirario y social
de los mismos, hllCe un ~etenido est~dio .e
tuarial ~e ellos: quizás un poco e~cesivamen

re apasionado en algunos punros, pero que
hay que reconocer que es el trabajo mAs
completo que se ha publicado hasta .hora ¡ en
el momento de escribir este articulo ninguna
de las aRrmaeiones ~el cirado libro han si~u

rebati~as públicamente. como serIa de desear
para ~ior lormación de opinión de lodos.

Estos rrllCasos. estas protestas de los de
mAs pal~ deben servirnos, yeso es lo que
inrenramos. de lecciones provechosas que nos
eviten el caer en los mismos males en que
ellos han caldo.

• ••

La necesida~ senlids en todos los pal~

de pc¡nerse • cubierto los II(J pudiente, contri
esO!! riesgos. 'ué plasmando en la lormación
de agrupaciones que ya e~iSllan en la Edad
Media, ba;o los nombres de corradlas. gre
mios, hermandades, erc., y en las cuales
eran los propios periudica~os por el ruturo
riesgo 10$ que se unf.n voluntariamente y pa
Raban sus cuotas de una lorma empinea,
pueslo que ignoraban y no existlan ni el
dlculo de probabilidades ni las estadlsricas,
bases ambas en que se apoya loda la moderna
ciencia aCluarill, que, cuando v. desarrollán
dose, va hllCiendo aplrecer las companlu de
seguros que existen pujanles en ls 'Ch.alidad
y de lss cUlles se hin valido y se valen todos
los que se encuentran sin fuenas para cubrir
por si solos cualquiera de los lIConrecimien
toS desagradables antes citados.

Reduciéndonos al campo del riesgo de la
enfermedad, es esle esplritu de asociación
para hacer frente coleclivamente • un m.l al
que individualmenre no podían hllCerlo, lo
que d. origen, primeramenle. a la igual. mé
dica, en la cual el médico cobra menos l' que
estt enrermo por l. oompel1SllCión que para
él signilk. el cobrar también al que esrá sano
y no precise de sus servicios: es'. iguala
médica es sustilUld. por 11 iguals colectiva
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que represenlan lIS actu.les iIOCiedades, y
que, • pesar de mIS las crfliclS de que son
ob,eto, 110 IOn l.lIIa CON anilleial e improvi·
SIb, SUIO el prodUCIO de UIII evolución $U

rndl a la par por lis ciencias mEdicas y so
eilJet., pueI a la vu que esl'S I1lt;mas d.n
cada dla mayor impu1!o • lodo lo que signi·
Ila murualiJad o coopt!raciÓl'l, el progreso de
11 Medicilll con la apllrición de las espeo:iali
!IaJes y la consiguienle división del trablio,
susrllu)'c la medicina individual y llnica por
l. de equipo; el m~dico de cabecelll, el m~_

dico a quien se le pagaba una Igulla, no es

ya sullcienre, y hlY que plglr la igulll no
sólo 11 rn~dico general. sino I los especi.lis·
ru; hlY que pagar una iguala colecliva en
lugar de una igual. individual, y naJa mios
que esto son las sociedldu. que, nacidas en

Madrid hace )'11 muchos ai\u6. le vln exten
diendo por loda Espalla, oomo un seguro 1St
enlermcdaJ rudimenlario.

Todl estas hIrmas de sepro, asI como las
establecidas en 0Ir05 palIeS. con c:arKter mis
$OCial, entllln en l1J\a nueva ,. a la termi_

nación de la guel1ll europea, CUlnJo su,,&en
como un. mis de las di~erus manifestacio
nes de prolOl:ciÓl'l a los obreros, los seguros
iIOCiales, y en el Tl'tIlIJO de Versalles, den.
lro de su parte XI11, que se refiere a II Oro
ganiución del trabljo, se establece /u prO/te

ci¡Jn ullrllb<liJdOl ronlrlllo:u cn/ermed<ldes se
ntrillts o pro/esionülcs )' IIls tensiones de in·
l'illidt: y de Pf!jc:,

Como consecuencia de ello. la X Confe
rencil InlemaeiorJ.ll del TllIbI¡o. ce1ebllldl
en Ginebra en 1927, aprobó ckIos Converrios

internaeionllts de Sqpro de EarennedaJ,
UIlO plllI los IllIbljadores indUSlrWes y ser·
vi ~icos, r otro palll los rrablja
dofU agrfcollS, aproba_ ambot con la co-

labolllción de Espaila, como miembro de la
Sociedld de las Naciones, convenios que rue·
ran ratificados poT el Estado español en agos
lO de 1932. y que desde entonOCS y con alTC
gIo a 11 Const:ilución de 11 República españo.
11, noos oblipn con 11.>tru de ley nIC'ional. y

noos oblican poi'" l1lIto I implantar el Seguro
Social de Earel'lllC'dad en Espalla. con unas
condiciones minimu .Uí ITllraldas y de !ti
que 110 podemos disminuir n.dI leplmeme,

•••
y varlllll!l lhora • locar un pumo muy im.

porllme en relación con el Seguro Social de
F.nrermeJad. Esre seguro, lpcr¡udicl o be·

neflcia I los sanitarios? De poco. uunl05 se
h.h1. CSCrilO mios q~ de blc, por lo cual y
sin enl,.r en lielllle:s biblqriricos, .,e1lOS en
un lodo al propóSito lie esta charla, Vll110S •
uponer. resumidas. \q opiniona en pro y
en con,,. del mismo.

w. d.cfensores del se&uro dicen que el se·
guro d.c enfermedld ha de reJWIrW bcnelleios
a Q sarlltariot, porque Jendrin metot'l5 CC'Oo

l16micll1, tktticlS Y socialC!l

Tendrin me/OBS económicas
al Porque los IWgur8dQs .umentarin l.

clientela que paga, pues muchott que hoy sc
pasan sin asistencia, empleando los remedios
caseros, recurrinln a nOSOlros, y porque mu·
chos que 110 son complelamente indigemes y

IhOlll acuJen a lIS bcnelkencilll o a 11$ con·
sultas plibliclS, acudirin a los 5ervicios del
$eCuro.

b) Porque se ren"ri mayO!" recularidld y
cenua d.c cob,.r los honolllOos, los cuales

en la ICt\IItidld. bien sean por lCTYicios o
por iguala. 110 se papn hoy o le papn larde
r con glllnde-< IIoCnuicios y moleslilS.

(eOIIlin IIIlrd.)

"/::Sh. DEL VENDh.JE "t1h.~I""
e/pecicli¡cdc er'eltrcrcm:ento nernicrio ~ fcjc/ médicc!
C¡aza de P(,)/inci'l V IU DAD ~
, ',( '1~1' ,~ .' fl' '- •.. ,

,qlqforo i304¿j, iii(C'~C Hf' I? NAND~ Z



MIL OCHOCIENTOS

ESTAMPAS DE ANTAÑO
Mi compañero de viaje ruma incan!lllble

mente. El hUI1l() de SIIS cigarros, empaña 10'".
crislales del coche que corre p(lr la monó1Ona
y árida paramera de Castilla. Emre ritillo y
pitillo ellar!. como Llna COlorr•. Su conVCl"SlIr,
liene ese prurito de los viejos por recordar
tiempos idos. y que para ellos 'ucron sus
mejores dras.

Mi compailero de viaje es médico. aJemh
de OlrlS cosaS. Y erguido como un palo. que
luviese en su copa algodón de pelo blanco.
Galas de criSlales grue5(lS denOlan elllaquear
de sus ojos. y un baslón de cayada de plata,
el 1\() muy flrme SOSlener de '.Ja piernas.

Un abuelctc simpático y parlaehln, que
Ja casualidad puso en mi asienlo para que me
contara cosas que no hin sido de mi época.
Olmo si se mll.se de un movielOne de suec
tOS rClrospecuvO$.

Al Nllir lIe Madrid inquirió rápido detalles
~e mi persona. U~ kilómetros más aUll. él
y yo hablábamos eomo viejos conocidos de
toda la vida. Arerra~o él a sus tiempos. tra·
taba de convencerme ~e que rueron los me·
jores. Yo I indiscreto de mi!. le rebati al
principio. hasta queJar pren~ido en los vuelos
de su conversación motea~a de detalles cu·
riosisimos.

Un hombre original, éste mi eompllñet"(l de
viaje.

Era el mil oehoeiemos, hacia fines de sil/;Io.
Mi carrera militar me aburrla atrozmente. y
decidi estudiar algo que me eonsotlSe ~e mis
~ias de euane!. La liceneialUrI en Ciencias.
me o/recia ta abst ...oeión de sus maletTUlticu.
y en ellas busqué refugio. Mis amigos eran
una eaterva de estudiantes que atronaban lIS
tenulias de los carés. donde nuestros abuelos
di!ICutian a <:lInovas entre sorbos de cara·
colillo y múSica del anillo de hierro. La mayor
plIrle, estudiantes de la medicina que se en·
s.eñaba en el amiguo caserón ~el Colegio de
San Carlos. Sin excepción. lrinaban todos
eomra el eatednltico-fiera, que plIra ellos
represenlaba el maestro Lelamendi. El que
más y el que menos, pedla su cabeza en las

proximi~ades del mes de mayo. De sU! libros
ninguno sabia decIr más que significaba UM
t...gedia griega al aprenderse aquello.

Un dla en una obra ~e mi eurso.- un enor·
me tomo de anlllisis metemático escrilo en
alemán-encontré una grala' sorpresa. Era
un leorema en el que se hacia constar 'lIle
su aUlor era nada menos que un médico es·
plIñoJ. pintor y músico, que se llamaba leta·
mendi. Aprendl el leorema con toJo eariilo
y me deciJI a leer las obras de aquel maestro
que era la pesa~il1a de mis amigOS.

El resullado no se hizo esperar, y al curso
siguiente, una vez licenciado en ciencias, me
matriculé en me~ieina con el solo objeto de
ser diselpulo de llquel hombre exlraño q~e

explicaba I'alologla, que pimaba cuadros.
que componla música y que hacia leoremas
para que los alemanes los copiasen en S.lS
libros.

Tu,'e suerte. 1Aquéllos maeSlros. ~irieil

será qUIen lo olvide I Haelan trabajar más
que ahora. reealea al ver que hago un gesto
de extrai\eza. No lo dude usted me dic:e, y
para ello he aqul una mueSlra.

Edmenes de Analomla en aquel curso. En
el tribunal el cate<Jnltieo Olóriz. Un alumno
"empollón" en la silla. La pregunta primero
una \'erdadera bomba. Tolal na~a. Simple·
menle describir el apllralu lagrimal. .. ~el

camello. El examinándo pálido, prOlesta y
dice que él trata de examinarse de Anatomla
humana. Olóriz sin perder su $erenidad re·
plica: Como para comprender la disposición
del ojo humano es preciso compararle con
el de Olros animales, entre ellos el camello.
y sin saber esto es imposible saber el "por
qué" nosotros tenemos nueStros órganos
visuales como los tenemos, y usted no lo sabe.
puede dedicarse a estudiarlo y voll'er por .qul
cuandO lo sepa.

y no digamos que era sólo Olóriz. San
Manin. SOSlenia poltmica en Quirtlrgica con
todo bicho viviente. Una vez Otro maClllro
que dejó huella imboJTable en nuestra Cirugfa,
utirpaba por vez primera el ganglio de Gas·
ser en u~ enfermos. Desde el primero haSlll
el último no resistieron aquello y fallecieron.
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El profe$Or R , se lamentaba, y queMen-
~o encontrar una di~ulpa que le Iranquiliu
ra. ~eda. ¡ Verdlderamente rIO st a I¡ue es
peraban esos pobres paTa morirse 1 SIn '''Ir
trn conTeSló con loda nalurali~ad.- Espelll
ban solamenle a que uSle~ les OpelllllC. Como
final deullo operatorio, y como resulTado
una inlervendón en la que San MarTln con
loJa habilida~. trepana. buscI. e~Tirpa. SUIU
ra. y ¡;la de alta a 105 pocos ¡;Ilas 1I enfenno
que deló su ganglier ~e Casser en una mesa
~e SIn Culos. y rIO perdió su vi~a.

Calal en sus edmenes era muy lolerante.
Aguantaba las barbaridades de los alumnos
huta lihima hora. pues para el maeslro re
presemaba un suplicio Armar un suspenso.
I Pero Letamendi I Su asignaT"ra. y sus cin.
cuenTa lecciones, eran un muro ine~pugnable

que pa~aban muy pocos. En cuanTO el alumno
empeuba a hablar y pronunciaba la primcra
ITroci~Rd, le man~aba irse con calas ¡;Ieslem.
pradas. Sus compa~r05 de Iribunal. le ¡;Iije
ron una vel que tcnlan la mesa llena ¡;le sus
pensos. Debla usted ser algo 01'5 Tolerante.
Si el alumno se equivoca en una lección, pre
gumele algo mAs. que lal vel podrra aprobar
le. Letamendi les hilO el siguiente rnona
mienTO: -Si uSledes van ¡lIlr un camino y
ven un cam¡lll tun las espigas creci~lS. y por
entre ellas asoman unas orejas largas. ¿van a
esperar a ver la cabeza. luego el vientre. lue
go las palas y Analmcnte el rabo. para decir
que aquello es un burro? Pues eso me pasa
a mI. La primera monstrllosida~ que me ~icen

es el apuntar de las orejas. ¿Para qLl~ pre
guntarles mh. si lcrminarlan convenciénoome
de lo que yo estoy convencido en cuanTo romo
pen a lJablar?

Oc LeTamen~i !IOn también eslas palabras
que mereclan eslar pueslas en rodas las fa·
cultades: "Mh quiero que se les muera un
enfermo. sablenoo lo qlle llene, que no qlle
51:: les cure sin Slber lo que lenl....

Otras muchas cosas mh me conló mi com
pa~ero de vilie, m~~ico adern's de caledrMi·

co. y de mililar, y quc era Tie!lO y erguido
como un p.alo. que en su copa luviera algod6n
de pelo blanco.

Confieso que me diSTr.jo con su conversa
ción de viejos sucesos.

Como si hubiese leido aquella larde gris.
un libro encuadernado en pergamirlO.

y hubiese aspirado el polvo de sus p'ginIS.
para ver a su Iravés eslas eslampas viejas de
vieios maeslros y de vieja estudiantina, perdi
da en el liempo de capas caSliU5 y do: mele_
nas merovingias.

Noviembre de 1935.
Luis TRAPAGA y SANCHEZ-BRAVO

N.u'''' "",",po""o P. 1'0",,," ¡ol..".
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Cuando la montaña ..
En breve, seri lrasl.d.d.

l. Facul1.d de MeJic:in. I l.
Ciudad Universilui•.

(De un di,lr/o.)

El viejo caserón de<¡los.oo del Hospital
CeDe,..' por los .11.. de 18JI ha de quedar
cDlr»te(:ido .1 '"cr marcblr de su lado • la

esn>4i.ntina que lanll» ai\os /XIbijó. Y la
madrileil. y castiza calle 1ft AIOCIui perdeli
.110 de su lllbor sentimenl.lisl. de Ieyentbs
rom'nlien que una generación de ul.di.n_
res de (Ir- y modistillas de manlón de flecos.
supieron bonl.r sobre el c./llmazo de unas
ho,.., robad.s I cl.se. viejos divanes del
viejo CIIfl! Zara«ou )' soleadas mailanitu de
Retiro. EKenas de un viejo Mdrid que )'JI

pasó )' que l'I05OU1.JS QorISnnmos tn nlleSllll

.lm. con la RlIIl.1ina de un recuerdo. Y eJ~

U1mbién j por qUl! no! dcjllrin con pena esu
vieias ,ul'$ donde ICISO un pupirre de m.l
pint.do pino consene en su lomo grJIb.J.s
• pum. de nav.ja In ¡nid.les de lres (1 Cll'
lro suce5iono. Escudos herildicos cincel.
dos por .n¡$Uls anónimos I los clalel1 yo hu·
biese con ¡USIO hecho una inlcr\lill, ~ra

pregunlar a quién penen«iuUII a'/Del relie
ve de P. S. cuidadosamentc ta11aclo. A quiin
., cómo luibrli tallado despuls el cioccl
de su conciencia por 105 ClImin<!jl de Esp-lla.

j Con q~ gUSto hubiese: hecho yo CM in_
terviú r

Pero lambi~n a mf me duele ya el corazón
dc poner llIyitas de di'logo.

... y sin embargo. a ClImbio de estos pe_
qucl\o5 detalles espirituales SIC luin de el'lCon
IIV con una FKultad modelo de cuanw pue
dan iUl'lf:ionar en el UlTaJIiero. De e;¡hOl'll
buena. pues. maestros 'f di~lpulO5. y nues
lro arlau~ a la gllln cri,laliución de u.l
proyecto. Hoy SÍmbolo ante una Europa c~l

ta. 51mb<\lo y ejemplo.
• • •

Todos $libemos que el mayor porcentaje de
alumnos que cursan actualmente la earrelll
de Medicina cotresponJe a q"ienes tcnienjo

cLlbiena, 'LIS necesidades y mediO$ de vida
pueden y deben dedicar todo el dfa única y
elclLlsivamelllC a sus eslLldios. Pero nadie
debe ignolllr tampoco la exislencia de una
mll\orla que palll poder atender. los pstll5

que mevitablemente oc:asiona una carTCllI se
ven obligados a ruliur Lln traNio eup re
sultame es cquiYllenle a la oblelloCi6n es.:
unos ing~ que le! permite eublir sus
atenciones pelWfllres y acaJl!mkas, ., a esta
minorfa CfIJ1aJa. culta y silenc:iO$l. verJaJe.
ros apósloles de ra carrera. hombres que en
un bello geslO rom'ntico saben orillar los
eternos y azules rroblemas de juvenlud ¡'lira

deJicar oonseienlerntnte 5U5 ratos libres al
t5lu¡Jio e! a qUienes )'O quiero dtJic:lr CSIt
an'culo. Por si la pudiese inleresar,

Actualmente la FlICuhaJ ~e tncuenll'1l ins
lalalia en uD $Ílio dftlrico. con abvnJalues y
econ6mK:os medios de lranspone. eere;ll de
Ilospllales donde los lulUros m~¡Jjeos aJqule
rcn sus enseñanlaS c!fnitas. rodelda de est
peqUt/lo mundo de librerllS. pensiones. et.
cttefl. qLIC se fUI! crtando porqllC la vi.b
CSIuJilInlil as! lo uigla. y lodas ~as. po
dtmos c;lIlilk;llr de venUl~, fucrOl'l ClI.JSa
po$itiu en su dlCCisi6n al emprender 5""" es.
lUdios. pensando, 'f pensan¡Jo bien. qolC Ul!.l

hora libre en aus iulbiluales ocupKiones les
permilirf;ll asi!-lir a una conferencia. re.liur
unl prKlie;ll. Armar un cursillo o cLlllquicra
de lIS múltiples flcetas que la F.euhad
ofrece.

Hasl;ll el momento actual lodo mareh per_
flCClamenle----eon esluerzo, se tntiende-,
pero cuando se;ll lnlSlailadJ al. CiuJadUninr_
sitarla, ¿h de encontrar el .lumno esus pe_
q..ellas fJeihJ;lIJes? Oeemos que no

1y Otll' nos equivocfsemos!

Al dcsplaur un Centro Univt~illrio I un
$il;o, que por muy bonito que sea resulta,
considerablemente ap.arlJdo de la pobl.ciÓn.
con escasos y quinturlicl60s tn COSle medios
de looomoeiÓn. donde nadit puciSe nepr que
la asiSlel'lCil a una eJ.IM Ita de in.·enir lres
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u cuatro lioras (muclio mis ho)' en que la
alillCión no fStá al alcance de todos los bol
sillos). vemos pues c1arlmente cómo se em
pieza a dibujar un problema cuya silueta es·
pecialmente P'lra aquellos cuya vidl se des
envuelve btjo el slmbolo del l1'lIbajo, puede
resumin;e en estos términos.

l.· AbanJono durante los meses de cur
se oAcial de sus debereJ proresionales-me_
dios de subsistencia-y atender los deberes
académicos.

2.· No asistir a clase ni prtclicu y alen·
der sus deberes proreslonales; no olvidar
que sin un número prdjado de ellas en dlas
determinados y Itoras marcadas no permiten
presentarse I examen.

Los eonsecueneiu que se derivan de cual.
quiera de los dos pumos son rkl1es de como
prender.

y noostros nos permitimos preguntar:
¿CuAl es In solueión? .. ¿Existe un tercer
eamlno que no supimos encontrar?. Ense
¡hnza libre. Poder ell:lmillllrst en cualquiera
de ambts Facultades. Qases llOClurnas. Rea·
lilación de plictieas durante Ja mallan. de
los dlas restivos. Es posible que pudiese en
C<lntrarse aqui la soluei'n.

Yo recuerdo que cuando estudiaba el Ba
chIllerato l10icamente uistJan dos Institut(l5
en Madrid, boy 10 aAuencia de alumnos tlilO

preciso la creación de nuevos Centros de en·
señanza en diversos sitios de la capiral.

Cuando se esrablecieron las Casas de So
corro se tuvieron cubiertos 10$ scn.icios con
un pequefto nllmero. peru un lIumcnlO de fU

bbción obligó al Aluntamiento a crear lIna
por dlsrdlo y llltimamenre tuvo que Itabllilar
nuevas sucul'Sllles.

y el mismo ejemplo lo encontramos en la
industria y eomercio, instalando rrecuenle
mente nuevas delegaciones, y IllS empresas
de espect'culos mauguran naevos 10000lCli

programaJos bajo Unl. misma dirección. pues
parece lógico que el aumento de una pobla
ción Ita de suponer necesariamente aumcnto
de todos Iquellos centros donde el tlombre se
ve prc<:isado dc acudir, mucho mts si su lsis·
tencia la debe de cOllsiderar obligatorill, cual
es un Centro de Estudios con el cual se debe
de eSlar en una conlinua relaci6n.

Vemos, pues. cómo en todos los órdenes
una ley lógica diSJlOne que la monll/la se
llCerque al hombre, palibola de In re. fe lIe
unos hombres que rras mucho esruerw 10
¡.:raron acercarse a la Facultad, para después
contemplar con pena que se la llevan IIn
lejos...

ALI'RI!OO JUOEltlAs.

Madrid. oclubre de 1935.
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yDO tu~enololal yallralamieolo óe la¡ mi¡mal.
por .1 Oro F. COOINA. ::.::-:

cFaecil quod potuit, faed! mellioro polentiu

Ames de empezar a tratar este interesante
rema de la hemoptisis. he de decir que lI(l

siempre las tlernopli.is son de origen tu
berculoso y que la palabra hemoptisis no debe
de hacernos prejuzgar la e~jsleneia de un
proceso luberculow. pues. como m.As ade.
¡ame veri el que leyere. las hemoptisis pue
den presenlll"$e en otras mochas enfermcJa·
des pulmonares. además de l. tuberculosis. y
en otras muchas en/ermedades ulrapulmo
nares. También he de decir que hay falsas

hemoptisis de difícil diagnóstico diferencial.
Como se comprenderá e5 muy importante el
poder establecer un diagnÓSTico diferencial
cierto del origen de la hemoptisis. puesto que
el traramiento del enfermo después de con·
lurado el s(moma hemoplisis es difereme. y
de la cerlidumbre con que sea hecho el diag
nóstico depende muchas veces la curación y
la vida del enfermo. Y por otra pane. la he
moptisis tiene un valor diagnóstico real.
pueslO que muchos tuberculosos presenlan
como primer slmoma de su enfermedad el
slndrome hemoptisis.

¿Qué es una hemoptisis? La hemoplisis es
simplemenle la salida por la boca de sangre
del aparato respiratorio en forma de espuIOS
repetidos o a bocanadas. Esle slndrome es a
veces lan t'pko que es muy Ikil hacer el
diagnóstico. sobre todo cuando el médico pre.
sencia la salida de sangre. pero aIras veces
.:s muy dirJcil hacer un diagnóstico euelo
aunque hayamos presenciado la salid. de la
sangre. y esa dirlcullad diagnóstica se hace
mucho mayor cuando es el enfermo el l:!ue
nos e~p1ica el s¡ntoma.

Anles de hacer un diagnóSlico de hemop
tiSis es preciso delerminar e~aclamenle los

caracleres de la e~pulsión de !lngre y podcr
descartar de esla forma las falsas herflO!lli
siso Emiéndcse por falsas hemoplisis a la
e~pulsión de $Ingre por la boca que no pru
cede del aparalo respiratorio; est. diSlinción
es muy util para el lralamiento del $ImOl11a.

PaSllremos Illuy rApidameme revista a este
importanle sinloma de hls fllsas hemoptisis

En los enfermos histéricos y teniendo como
principal causa en la producción de este Sin·
luma la especial psicologla del enfermo hi~

térico. que es. cuma es sabido. emb,'sleTo y
simulador; amante de llamar la atención so
bre él y de asustar y molestar a lodos cuan
tos le rodean. Es muy ridl comprenJer que
presente hemoplisis. que lienen como únicu
efecto el atraerse la conmiseración de lOOlls
y colocarle en un primer plano y con ello po
der conseguir todos los caprichos que desea.
ba, o simplemente es un afin de venganza
que reinaba en su subconciente desde Ilrga
fecha. Analicemos las caraclerlslicas que lie
nen eslas pseudo hemoplisis hisléricas. oues
por la gran frecuencia que estos enfermos
lienen hemuplisis, es muy interesante saber
las dislinguir de las hemoplisis venJaderas.
y si pensamos que 90n muy frecuentes los
slnlomas neurósicos en los luberculosos Inci
piemes y que puede hllCerse en ellos un dilg
nÓSlico erróneo de histerismo. lógicamente
pensando la imporlancia diagnÓSllcl es aur.
mayor, pues como es "eil comprender el Ira·
lamienlo del slmoma en sI serA difereme y
el lrlltlmiento poslerior, por la misma raro"
lo serA lambién.

Después de esta pequena disgresión, que
si bien ha sido necesaria para la mayor com·
presión del interesame lISumo que nos ocu·
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pamoi, nos ha h~ho des... iarllóS del fondo del
problema. Seguramente en ...ueslfo subcon·
ciente habrá anid.do la siguiente pregunta:
¿ Qu6 caracteres tiene este esputo hemoptoi·
co? Este esputo hemoptoico se elimina casi
siempre por la mai\an. o por la noche; eStá
teilido por la sangre y es un esputo fluido.
¿Qué origen tiene eSta SIlngre que el enfer·

010 elimina? Digámoslo sin tilUbeos. eSll san·
gre no procede nunca del aparato respiraTorio
y su origen es siempre bucal. y la hemoptisis

es prOllucida por medio de la sucdón de las
i,'OelU, de los carrillos y aun de la lengua
misma. y ese momenTO de socción prO"oca

primero la SIlliJa de la sangre y despuc!s ori
gina una melel. Intima de la sangre con l.
salh'a y el moco farlngeo. resultando de di·
cha mezela un esputo cui patognomónico de
color de "compota de ciruela". tan tfp:cos de
la esp«toración de los tumores pulmonares.
¿QlIO! caracteres microscópicos del esputo nos

permite hacer un diagnóstico diferer.cial exac
to? En primer lugar. la ausencia de bacilos
de Koc:h en el esputo; yen segun.so lugar. la
presencia de epiTelio pavimemoso. leucocitos
y bacterias de l. tlora bocal. Hay un medio
cierto pllra despistar estos cnfermos. y éste
es hllCerles espectorar delante del médico,
despuh de haberles h«ho que se enjuaguen
la boca; pero lo que faeilil& e~traolllinaria·

mente el diagnóstico es la presencia en ellos

de los estigmas histéricos y el descubrimien.
TO de las pequeilas heriditu exiSlentes en las
encras, carrillos y lengua de estOS enfermos:
prO(\lJ("id.as por esa aspiración repeTida h«ha
con ob¡eto de pro...ocarse sus hemoptisis. En
caso de duda, explórese radiognlflcamenle al
enfermo; investigación del bacilo de Koch
en el esputo, y en ausencia de él y de todos
los demás slmomu de tuberculosis. es muy
/dell plamelT un diagnóstico de certidumbre.

Un síntoma que puede ser confundido con
la hemoplisias es la vulglT e inofensiva epia·
laxis. Segurameme seré tachado de exagera·
do, pero nada más lejos de la verdad. Cuan
do se ve salir lemamente la sangre por las
fosas nasales y un taponamiento nasal hace
cesar le hemorragia. el diagnóstico ~ impo
sible de confundir; pero cuando la epistaxis
es abundante y si sale de la parTe posterior

de las fosas nasales. la aparición de la sangre
por la boca pue¡Je h.cernos pensar en un~

hemoptisis. pueSTO que a ,·tees. al caer la
sangre procedenTe de la nariz sobre la larin·
ge. pro"oca tos y su expulsión en forma de
esputO puede conlundir su origen y con ello
hacernos hacer un diagnóstico tan transcen
dental como es el de la hemopTisis. Pero ha
ciendo cambiar de posición al enfermo y ha
ciéndole inclinar la cabez.a hacia adelante.
confirmaremos la salida de la sangre por la
nariz)" de la desaparición de la lOS que antes
apr«illbamos; pero si aún dudamos. una ex
ploración nlul 11 fondo o un simple tapona·
miento nasal nos da hecho el diagnóstico.

Otras muchas causas de error muy freo
cuentes nos las lian las enfermedades de la
mucosa blK'al. y asr vemos que mochos en
fermos de estomatitis se prOllucen pequeñas
hemorragias bucales que por expulsarse con
la uliva pueden hacernos creer que se trala,)
de verJalieras hemoplisis. Otras veces se tlll
ta de enfermos con fungosiddes en las en·
clas: fungosidades que. como es sabido. san·
gran fr«uememente. En otros casos. la encla

hiperplAsica )" fungosa descan~a sohre una
ralz. y alU se e5trlvasa ungre que el enler·
010 escupe. Muthls ...eces la sangre procede
de rupTura de venas voluminosas hipertróficas

de la lengua. de la ruplur. de una vena del
Irenillo de la lengua. o por varices de la base
de la lengua; un buen rCC()nocimiemo de la
boca y de l. lengua da por si solo el diagnós·
Tico, de no trat.rse de hemoptisis verdaJera

La sangre puede proceder lambién de las
amígdalas, de la faringe y de la pIIrte plIi5tc·
rior de las fosas nasales (como anteriormeme
hemos ... isto), en la laringe. y en l.s amlgJa·
las pueden exislir vénulas hipertrofladas y
sensiblemente sangranles; otras veces son
ptquei\os flbromas larlngeos los causames de
la hemorragia. En las amigdalitis hiperplA·
sicas y en las adenoiditis también hiperplási·

cas, son muy fr«uentes la producción de pe.
quci\as hemorragias. que al ser vertilias al
exterior mudadas con la sali .... pueden ha·
cernos pensar en la existeocia de hemoptisis.
En las enfermeJades crónicas de la nariz.
también se producen hemorragias. Pero lo
que más conlunde y hace más dificil el dlag·
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nósl;Cll es que en l.s adenoiditis y 'aringitis
se produce frecuentemente lOS molesta ~o
consecuencia del aumento de mucosidades.
las cuales rrovoc.n lOS relleja, y como quie·
l. que en kI$ suletOS~ procesos alienoideos
J .migJ.iinos es lrecuente la liebre. se como
prenderlo que en eslOS e.sos el diagn6stico es
I1lKho INs complicado. y ~te se podrlo fijar
cÍt'oamente por la apreciación de lIS lesiO
nes anterionnenle lJelCrilU en larinee y en
Imigd.l•• y en CItO de duda la upkH'Kión
laJlolÓ!okll negalln y la inulSleaeia de ba.
cilos de Koch en esputo ICla~n el dil&Oós
0<0.

Tambil!n las leflones de la IIri:lle pueden
rroducir hellWJl'isis. encorllrlon.io$tla frec:uen
~mente en las farin,ilG sifilllicn y Iaringi"s
r..bcrculo5as y en lIS Iaringilis gripllles. y
r:Wi nf1l1llC:llle los tulI'lllteS IatlnJCOS pueden
rroJueir helllOplisia. AlIunos ,UlOles. aWlqllC
1'10 no lo he podi¡k¡ obcrnrl. dken que se
p-eseman peque"as .emorrqi.s latlngns
rro'"OCIJis por los esfucrzos de la Vl»..

De propio intenlo he dej.do para «IfI5ide

nrio en ühmo lugar llIl slndrome que mu
dIIS veces puede ser «mfundido «NI la he·
q,oplisis; me refiero a la hemllenluis. cuyo
liocn6scico ofifereneial con las hel10plisis u
n1uy dillcil. llepnOo .. oonl\lSiÓIl hasta tal
punlO. que en preseneia de UlI er.lermo que
~ha sangre por 1. boca. muchas veces nos
planteamos in mente ilI siguienle pregunta.
e& llrlll heltJllemesls o U UIII lItmoplIS""
Si es UIII hematemesa o una u.rtlOplisis.
¿quf; lÚntomu las diferencian? Muchu veces
la sangre procedente de UIII hemllemesis
puede provocar tos por irrillción refleja y
lener un color rojo vivo. si eu sanve ha sido
elpuluda in:tleJillamcrte desp~s de produ
clrM: la hcrnorralla, y ro'" lo limo ha penna
necido durante poco riempo en el estómago.
petO flJ'n¡Jose alentamenre, podemos obsct
vsr licilmente que dichl sangre esl' mezcl.
di con el contenido ghITico. y si observamos
la teac<:ión que ella tiene vemos que da relC·
ción dcida con el papel azul de lornasol.
1tl1"lllru que II releclOn que llene la Slngre
de lIS hemoplisis es Il'ITICameme akalina. A
veces, despufs de las .emalemesil, se pro
dll(:e una ligeu lebtlcula, debida a lIS ler·
menraciones de la sanRre en el intestino; hay
UI slnloma casi pIltognOO1ónico Je lIS hema-

lemesis y esle sfllloma CJi el mareo que tie
nen los enfermos IOtu de la elpulsión doe la
sangre, y esle slnloma esl' provocado por la
contención de la sangre momenros antes en
el eSlóraago y ser provoc.do este mlreo por
1. ptrdida de SIII&re .ntes de ser upul Ja
por la boca. Este ¡,lmoma no se presenta en
I.s hemoprisis, p~to que la sangre no rue·
de ser rontenida en el bronquIO. y liene que
ser updsada inme;liallmenle, 11 melena que
se prestnll de5puá de lu helUtell'lUts tlm
bltn Sol: presll a coclusi~. rueslO que tlm·

bi~n puede presenbrse esle slnlom.a despuh
de las hemoplisis. sobre loJo li la I\clTlllpli
lis se tu producido mienlras el enfermo cIor
mili y ... de&Jutide 11 5&Il&ft Se prc:stma
melena al dfa siguiente; OIro "10 que puede
conducir a error es que hay hemoplisis en 1.
que no se proJuce 10$. La InIIIQlla luda
liene in::ponancia flTI hxer un JiOCn6llico
diferenc:al. si e/las son m.niReslas , sosleni
das; pero si 5011 ngas y esW! pooo marca
dlS. se puede ptcs:llt a confusiones. ruCSIO

que la ma)'gr~ de Iot lubeKu~ p-e
senllD raulestil$ ~rica$. )' a ,eces la
lre: e"Po:I$II~ no proeede ni del Ql4n"'C' ni

del pulmón. 'J pro.:ede SImplemente Oc .na
epixlasis. cuya $lngre es deglutida pIlTl du-
puo& ser vomila:ia. (COIlllnlloM'J
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l.u heridas pro.:lLICidn por mordedura se
nos presentln con bastante 'recueoci. y son
cau~ldas a¡guRn veces por el hombre mis_
mo. pcro mh generalmenre por lodos aqueo
110$ 1",mlle3 que linIo en el hogar como en
el camilO. sirven para nuestro recreo (1 uso.
{perro. glIO. lobo. <:aballo. Isno. mulo. n
ba. conejo. rala y aves de diSlimas (Iasesl.

PI'" poder C(lmprender de una manera
mh (1 mcllO$ exa.::tl el mecanismo de pr(lothIC
ción de estas heridu y el lI«"ho <Je que sir
van de puerIl de emraJa para la in<w;ulación
de la rabi. (1 de otras enlermcJadts q<le el
animal padetca. es preciw hacer nlgl1l11S li·
geras considerKiones. No todas las personas
mordidas por 1m perro. un gnlO (1 un lobo
mbioS':> son inoculadas del virus p:JnzoMso
que produce esto enfermedad)' cuyos micro
organismos puede!1 cKisli. en los dientes del
animal causante de la heridJ.. aun sin haberse
manifeStado slntnmu de tal dolencia e~ped

Aca en el ponador.
Se cJ.lcula en unJ. mitad y alg\1nus autores

rehajJ.n estJ. cantidJ.d a una tercera ~rte

la de los inoculados. Esto es debidJ en mu·
chas oClsiones a que las morJeduras !e ve
rifican por encima Je las prendas de veslir
rchaquela. panlllÓn. meJias. elc.l. hacienJo
~stas que los dientes de la bestia se limlÚ~n

y lleguen a la moniAcación de 105 teiiJos del
atacaJo en un <:Slado de inocuidad absohlta.

us heridas por mordedura han de tratar·
~e desde un principio con mils ptC<"auciones
y cuiJados que las causadas por otros trau_
matismos. ya que como hemos dicho puede
un perro Transmilir la rabia al hombre. y un
caballu inocular el tétanos por alberpar en
sus dlenles el bacilo de Nicolaler. Además
que por la mucha cantidad de restos (¡rgllni
tOS que pueden quedar como residuos en la
boca del animai, n()S será rilcil comprender
la frecuencia de las infC<"ciones que compli·
can y retrasan su curaciÓn.

Su variedad y aspeclO S()n múltiples. las
mils graves son las ocasionadas por las aves.
por los animales carnlvoros y por los so·
¡¡pedos.

la lI('ción de la mordedura de las a'es. se
redllCc a un luerle pellizco; pero si su mandl·
hula superior está proviSho de un pico mu)'
fuerce. renetra ésle en los te¡idos ocasionan
do una herida profunda y uniendo a ello su
fuerza de tr:acción ). los movimiem)S instin
tivos Je IOrsi6n que el animal verifica, oca-

siona fácilmeme el desprendimienlO del trozo
aprisionaJo. No obstante eSlas heridas si no
son producidas en gran nlímero suelen ei·
ealrizar fkilmente con un tratamiento anti
séplico.

Las mordeduras de los animales carnivo
ros si son hechas solamenre con los iociai
vos se limitan a originar heridas conlUsas en
las que quedan marcadas las huellas de lOS
dientes. pero si la mordedura se hizo a boca
llena, haciendo presa con SllS quijadas y con
movimientos laterales de cabeza loltran arran
car el colgajo. (¡riginando entonces una heriJa
profunda y grave. acompll~ada de una gran
zona de eSlupor y grandes dulores, ademih
de otros síntomas generales de orden reAeto
y de relsliva gravedad.

Las mordeduras de los soUpeJos las su·
fren cun rre;:uem:ia loa domadores de caba.
Ilos. eocher()S y aquellos que por necesidade~

de su olicio tienen que estar mh en contaCh)
con estOS animales.

Ocasionan unas veces heri~as contl(SllS
como magulladuras y desgarros producidos
por la presiÓn de la quijada y entonces se li
mita su acciÓn a originar una herida SUPe.'

ficial e irregular no muy profunda. en la que
queda 5e~alada la arcaJa demaria del animal

En Otros casos también producen <:stos
animales heridas por arrancamienl(). en las
que alllCando la bestia con verdadera IMia.
aprisiona en parte el tejido. soltandO. insis
tiendo y Jerribando por líllimo al suelo a su
~lctimn hBSta que poniendo en juego movi
miemos de torsi6n logra desprender y Ifilurar
las rartes aleetadas dejando una gran zona
murtifleada, siluetada por dos clrculos q..e se
unen por sus eXlremos que aparC<"en como
eSTigmas de los tegumentos. Estas heridas
rroducen intenslsimos dolQres y fenómenos
,lI;enerales a~ratosos, como el colapso. Pre·
sentan una superAeie irregular de conTornos
magullados y pueden producir manifeSTacio
nes de Indole general como Temblores. relle
jos nerviosos. etc. Independientemente de
esto ocurren con frecuencia accidentes de in
fección. localiuci6n bajo formas de lIemones
difusos. septicemia. gangrena. hemorragias
secunJarias ademh de los peligr(lS que he
mos indicado del létanos y la rabia que viene
a complicar el prótlromo de eSlas heridas por
mordedura.

El tTllamiento de toda herida por arranca·
miel1lo cxige extremadas precauciones de
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ascpllia, sin olyidar la prictica de una in)'e<:_
ción preventiva de suero IntirrAbico (1 an
[;tClánico en casos SO$pechosos de una u GIIlI
enfermedad.

Sin que pretenda describir de una malM:T,
amplia la rabi, humana. por no permitirlo el
espacio dedieado por el BOLETIN • esta
clase de ankulos, si considero preciso indio
c.r aquí l/nas ligcl'lls llOCiones de su eliolo
gra y pllogenia.

La TlIbia está ronsiderda como una en
fermedad inftt<:iosa origin.da por un ullra
virus existente en l. saliva de los anim.les
.fectados. que se cara<:leriu postcriormen·
le por fenómenos di\'crsos de rodole nervio
$8. Era ya conocida esta enlermeJaJ en ricm
pos de AristÓteles (322 aijos antes de Jesu
criSlll! Celso (6J ai'los a. d. j.l Ja describió
de un modo preciso y el tratamiento por ~I

propuesto p'(' las heridas ,",bic,s ha perJ<l
rado hasla nueslros dlas sin ser modiricado.
Juan Bl"llvo (l571) previó el neurolropismo
dcl virus Hsico. Valli, en 1790, cvideneió
la virulencia de la saliu del perro rabioso.
Zinke '1804) eomprobó la transmisibilidad y
Gahier '1879J l. inleeeiosidad de los centros
ncrviosos. hasl. que I'asleur. en 1881. dió
el pISO definitivo p.ra llegar a la cotK:epción
lK:tual del problem•.

ESla enfermed8d pueden pade~rl. todos
los .nimales mamíferos, iocluso el hombre.
slcndo transmisible en la m.yorfa de los a
sos, mediante mordeduras o por lamen su
perficies cruentas. G.hier, Conle. Remlin
ger y Barbier. citan casos de inoculación por
lamedura de IIlUcosaS indemnes.

El c0l11agio indirecto, .unque mh dificil,
puede existir por inlermedio de objelOS im
pregnados de ....Iiv. Iibica. Diez y hUla ca
torce dias antes de loa signos cHnitos, se ha
podido demoslr.r l. infecciosidad de la sali
va en los animales afectados. La saliva del
hombre es rara vez virulenta.

El agente etiológico de la rabia C$ hasla la
fecha dese<lnocido. No obstlnte se ha como
probado que el virus ribieo atraviesa las
builas filtrantes y se le considera como un
gennen intermedio entre los microbios mh
pequei\os y los fermem~. Parece ser que se
l/lna de un ultravirus capat de alrlVC51r los
sacos de cokldión. Levaditi y sus eolabol'll
dores, admiten que el agente de la rabia es
una mitrosporidia de la familia de los Glu
gei\kls COI1 una fase panesporoblulica intra·
celul.r facuhativa (córpulos de Negril.

La Conferencia Internacional de la Rabia.
celebrada en el 1927, no se pronunció en
ninglln senlido respecTo a eslas concepcio
nes. aceplando sólo que se Trala de un ,irus
fllTrable.

Seria prolijo enumerar lodos los médicos
eminentes e histólogos que se han preocu
pado y hechO in"esligacio~¡ sobre el pani
cular. sin embargo. son muy interesantes las
descripciones hechas por Babés, Van Gehuch
ten y Nelis. Negri, Caial y Garda Izura.
que por su profundidad cienllflca no encalan
bien en los lImiles de nuestrOS conocimientos.
ya que tublan de encefalanieliTis parenqui·
malosa de nódulos formados. seglin 8abés.
por la reunión de focos pericelulares y pe
rivasculares de Células embrionarias y le..
cotitos con formación de vacuolas en el prcuo
plasma de las neuronas con desaparición de
los elementos eromATitos y como veis es U,la

terminología que no akanza al conocimiemo
de la m.yorf. de los praclicames. dicho se~

sin menoscabo para ninguno de llOSOtrOS.
La ineubación de la rtlbia dura. por lél"

mino medio, lre;nta y cinco a cineuema días.
En 10$ ni~os es mh cono el periodo incuba·
lorio. Se describen dos lormas de rtlbia,
fURIOSA Y PARALITICA.

El perIodo pro;lrómiro. connín a .mbas
formas y que como mhimo dltrtl siele a ocho
~¡as. se caraeleriu por mod;Bcacione dI' ca
rácler y de los senTimienlOS alecliv,)S. El e,'·
ferino pier~e el apelito. estA lriste. inquieto.
indiferente: se queja de cefalalgia y de opre
sión lortcita. busca la soledad. acusa traslO.·
nos nerviosos a ni,'el de la mordedura. la
lemperatura se elen akanzando con los
progresos del proceso 40". 41° Y 42'. A los
dos o Tres dlas surge el perloJo de cxcitación.
respira.:ión dillcullosa y entrecorlada por
prufundas inspir.ciones. sensación de opre
sión y anguslia. Cuando el enfermo intenta
comer o beber, nola que la faringe se con
trae (hidrofobi.) los mllXilHC5 se cierran
convulsos Un. sed imperiosa le obliga a in
lent.r la ingeslión del liquido que lan dificil
se le hace deglulir.

El eretismo sensorial es muy manilleslO.
Se .umenla la sensibilidad laetil en \JI grado
que una leve corriente de aire hace relruce_
cer a los enfermos verdaderameme aleITa
dos (acrofobia) Olro lanlo ocurre con el
oldo, la visla y el olfato (hiperaeusi•. fOlO
fobia. etc.l. Todos eslos espasmos y convul·
siones. generaliudos por causas de l. !ti
persensibilid.ad .medicha constituyen dllcu,
so ,dbico. que en caso de convulsiollCS con
linu.s y ,iolenlas pueden ac.bar con la vida
del enlermo por asfixia. PueJe haber tam·
bién crisis furiosas. Se aprecian OITOS sinto·
mu, como irregularidad de pulso, albumi
nuria. disuria. gluC(l$uri., midriasis. hipo,
nAuseas. vómitos. sudaeión y una acenlua
da hiperseereción salinl.

La mueno se ocasiona corno remate de
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una crisis convulsiva o por ir produciéndose
sucesivameme parálisis progresivas (mol1Q'
plegias. pllr.ilplegias. elc.) hasta invadir los
músculos inervados por el bulbO), que deler·
mina la muerte,

El diagn6stico, en general. es fácil. El
pronóstico, una vez presemados los slntomas
marca;los, es mo,'ul. Es ;mitil todo ensayo
curativo. Se procurará hacer menos terribles
los sufrimiemos de los enfermos. con morfi·
na a grandes dosis, narcosis clorofórmica.
en caso preciso y la adminisTración de clo
ral por vlas bucal y rectal.

Todo ello puede eviTarse en un principio.
curando las heridas iniciales con gran asep·
sia. cauterizándolas por medios ffsicos o quf
micos de una manera escrupulosa para evitar
la propagación y progresos del virus lísico
y haciendo un tratamiento antirrábico por
medio de sueros o ~acunas cuyo éxito de·
pende de la mayor prontitud en aplicarlo.

ANTONIO ESTHBAN [BAilES
De )a Bcneflceneia Municipal.

Biblioteca.

Se ruega a Todos aquellos colegiados que
tengan en su poder obras de la Biblioteca del
Colegio las reimegren a la mayor brevedad.
con el lin de evitarles el que sus nombres y
su negligencia sean dados a conocer en el
BOLETlN a parte de las sanciones a que
haya lugar en caso necesario.

Los libros de la Biblioteca consTilllyen
una gran parte de nuestro tesoro, que es de
lodos los colegiados y que no debe reSlárse
les de su Silio mh del tiempo reglamemario.

Todos los colegiados tienen la obligación
de aportar su grano de arena. procurando
algún libro que engrandezca nuestra Biblio
teca. Sus nombres tigorarán en el BO·
LETIN como benefaclOres del Colegio y tam
bién perdurarán en el cuadro de donantes
que se ha de colocar en sitio bien visible
del local. agradeciéndoselo en nombre de
,od~

El. BIRLtOTECA~IO.

E. ORTEGADoctorLaboratorio del

r;""~'~á"'lt;i";'"-~"-'=~"=~=""~=='-"1

t~ de orinas, eSpulOS, sangre, '!:i mInerales, aguas, etcéleul. ~

•g
S (Sucesor del Or. Calderón) Fundado en 1886
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! MAYOLINAi
I x
x L~ll~nte y l...brJfle~nte IntesUnal sin producir I
• hábito, preparZldo con aceite de parafina :.;
:.; purisimo de la más alta densidild y sabor I
• agradable,:.;
, H
• Evita 'J cura el estreñimiento. :.:
¡.: Mu••" •• 'Y 1II•••lur., I
I Dr. A. LÓPEZ CIUDAD. Ferraz, 46.·MADRID :.:
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los "Paraísos artificiales" y "Vicios humanos"

TOXICOMANfA5 (EL ALCOHOL>

por DIEGO SANCHEZ, A,iltflnte 01 Departamento de ob.e.....ación
.Oementes Hombre.,'

Es cierto que el alcohol históricamente y
tn su labor morlífera no se prescma bajo los
aspectos habituales de !lIS otras epidemias
tóxicas.

N.Jie sensatamente se atrever!. a censu
rar I t'SO$. bienhechores de la humanidad que
con un aho scrnido de responsabilidad c;entl.
fica luchan diariamente por eunvcocer .1
mundo de los peligros que ocasiona el 1150 Je
subsllnei!-s lóxicll$. morfina. coc,lna y sus
deri~ados. gustadas por el hombre como
fueme de ~olupeuosidades; alguna que oTra
lustiflcación eralan de demoslrar los pen·er·
liJos y negociames sin es.:rup.. lo. que en s..
illlpolenda para frenar Tan terribles deseos
los primeros. y con una conciencia sin la mAs
ligera l1uel1a de sentimiemos humanos los se·
gundos. prop.a.gan y COmenTan sus \·irludt:s.
pero de una manera solap.a.da, OOllfidencia1.
ya que no ignoran que se les delesTa y que la
ley les persigue.

l)esgraciadamenTe no ocurre lo mismo con
el uSO del alcohol. que es re<:OfIocido m..n
!fiahnenTe como el mAs pérfido de los ~ene

nos cerebrales. Sin embargo. su aJquisi~ión

libre y económica no conoce dificullad en
pueblo alguno, desde el mAs ci~ililaJo al m~s

inculTO de ellos, e"isliendo paises culelsimos
I!onde el ESlado liene su mayor fuenle de ri
queu en el impueSTO de esle Tóxico: naTural_
menTe, el hábilO de beber se desarrolla con
esla circunslallcia especial de la lan cacarea
da ci~ilización moderna, y el uso del alcohol
--<,desgraciadamenTe para las fUTuras gene
raciones por las laras hereditarias que esla
degenera~iónalcol1ólica produceJI-se da como
.. lgo bello, uTil, necesario, imprescindible ya
que 111. enTrado en la alimemación humana.
Alimeneo consagrado desde muchas genera·
ciones. ha adquirido bajo esle lilulo una au
TOridad que primero creo pocos l1an inlCnTadu
rebaTir, y segunl!o seria una obra que le~an

Iliria una lempeSTad de injurias comra sus
aUTOres por la camidad de imereses creados
que esa induslria Tiene "parcidos por el mun
do y por el arraigo lan profundo con que ha
peneTrado en el ciudadano. El vino es el com
plemenlo del pan en el esplriTu popular; eslas
dos subSlancias son los pilares de la vi!fa ma-

lerial y cuánlOS hanln más sacrificios por el
alcohol que por un mejor alojamienlO y pre·
senlación en el ~eslir.

Ningun alimemo propiamenTe dicho pre·
lenderla a una mayor preponderancia ni a un
privilegio Tan exorbilanTe. y esla pasión. Ji
gamos mejor eSTe Cullo en el cual acaban por
panicipar casi aUlomálicameme los mAs y
mejores ciudaJanos se le defiende como si
fuese una religión.

Hay un caso que por ser lan recienle es
poco sabido. pero que la historia lo regis·
Trar' al (!escribir la lucha cOlllra el alcoho).
lislllO. Fué en R~sia. donde en ple.lo éXIto
de la revolución polhica y social QU<' hoy go
bierna en e"C pals. sus dirill:emes abolieron
con un simple decreeu la bebiJa mh pop~la,

en aquel pals (el ~o.lka. ag~aNienle de cen
lenO), por los e;;lragos que la embriaguH
conSlame eiCr~l, en sus elemenTOS mililanles
mAs jóvenes. Plles bien, esa revoluci6"
triunlamc que habla d.estronaJo al zar de R,l'
sia. que JcrribÓ después a c~anTOS Gobiernos
democnlTicos le sucedieron. q.le l<IChó deses
peradamente conTra el l1ambre q~e les pro
!fllCla el bloqueo que las demb Ilaciones del
mundo le pu~ieron. vió eambalearse los ci·
mienlOS d.e su obra por querer S~prinlir esla
bebida alCOhólica lan arraigada en aq~e1 pals,
hasTa el eXlremo que sus dirigemes. J,tnJose
cuenla del peligro que Tal prohibición pro<ilu·
cfa. llIvicron que dar marcha alnls y anular
lal de~relQ. conformándose con empeur a
educar a las nuevas generaciones conlra los
peligros del alcoholismo.
Se~un la creencill g~neral eSla loxicoma·

nla no es nada mAs que un pMO accidellle.
una circunSTancia fortuila debi!fa a una poca
l1abiliJad de los consumidores o a su imprll
delICia. Un simple abu~ e~ el origen del m~l.

i y bien! no ltay Teorla más perniciosa. El
alcoholismo puede $Cr un Iccideme, pero lo
que no juslifica nada es la alcohopaTla.

Dice el Dr. Legrain en Su libro "le~

grands narC<l'iques soeiauxOl que si I'asle~r

hubiese vivido en los Tiempos de No~-p ..e"
lO Que eSTe personaje blblico $Cmó el primer
jalón en la hiSToria del ~ino--. nos Illlbicse
ensellado ames del siglo XIX que el parnj·
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tismo r sus peligros n\l perdona los rr~los.

q~e éslos se albergan en camidad infinila /11
r,,'¡c'¡or del pcdunculill<> quo juma la uva al
racimo y que no esperan más que el mome'!
tO propicio pira devorar el alllear que ~l"s

contienen, sacando de ello no solamenle ~u

subsistencia, sino también los medios de re
producirse por millares Pues bien: el jugil
d.. la .... quc ninglln .leohólieo apre<>ia, tan
gr.nde es su Jesviación del gusto naturaL
ese ju;o que rellne unl cantidad enorme de
cualidades slil'i:las y gUSlativas y en el cual
se le reconoce un ,'alor enorme bajo el pumo
de viSla alimenticio y que los enemigos <le!
akuhul cclebran con un reconocimiento r.. r
voroso. es vlctima de una espoliación abso
luta por parte d-e esos plnisitos inRnitur.eme
peque~os que.se multiplican sin cesar, SerlO$
de un gusto mis delicado que el nuestro, sa
ben sacar para su propia vida un enorme hc:
nefki<> de lo que nOfloOIf'08 les. deilomos. du
truir. no dei'nJonos naja mh que un inrame
residuo lIamad(l alcohol que no quieren. qu,",
le recbazan como mareria im¡ti!.

Es perversi6n del guslo lo que domina al
alcohólico. pues no es normal que el hombre
cxpcrimeme senMleiontll agrndabl" al eon_
racto de bebiJas alcohólicas, cuyo primcr
contacto es irritante y penoso. pero es conn·
ciJo que h.y quien K acoslumbra al dolor
encomrando luego pl.~r en él El niilo cu
y.. sensaciones no SOf1 todavía ad:uheraJas
por ningona eJu<:adón 10rpe. ",pugna ~l al
coliol. lo devaelve en!rgicamente ames de
liaberle llegado a 1. gars.nla, siendo arasiu.
nado del jugo de la U~I. en el cual su orgJ
nlsmo en pleno desarrollo ellCuentra substan·
ci.. awcaradas. .

I.':s costumbre oblig... al ni"o a ingerir 10
que l~ repugna. Su r~gimen .Iimenticio es
falseado desde el priocipio. como 10 fué el de
la humanidad desde el nacimiento del ale....
ho!. y, poco • poco su organislllO tokrtlni lo

que le hacia sufrir anles. enconlrando sati~·

I~cción en lo que ~nles repudiaba. Y... la
aleohoparíl contar' una v!ctima mb.

La primera gola de alcohol rabric.d. p"r
el fermemo mlrctl la primera (!ligina de su
historia; su desarrollo se impon!a con tOO~

li~rtad; su comamin.ción era automáticl.
sacediend" enlonces que cu.ndo el peligro
de la endemia alcohólica K cernrl sobre el
mundo y se dió 11 voz de alarma. todo fué
inútil; !S1. ya habla criaclo rafees

Por moti ..os económicos ''''iles de corn
prender los productores. por primitil'OS que
fuesen. resolvieron conservar los jugos ler
menudos y conferirles la misma propiedad
alimenticia que reconocr.n al rruto hacien~oJ

una operlCión Que juzgaron simple. lógica y
natural. rero que sirvió JItl:ra introducir ro·
llpadamente el ronnidable error que hizo lodu
el mal.

En fin, el "CCrelo de 11 endemilt .cllIal o
mejor de su per~istencia. liene 'actores de
un orden muy difereme a los que le han he
cho nacer y desenvolverse; pero 1M motivos
son los mismos que l.ten en el fondo de toda
endemia tÓxicl. r por lo tanto es neceStlri/)
conocer que no e.~ un estimulanre. sino un
estuperaciente. que no es útil pero que sicm·
pre es da~ino. )' que en fin. es una subSllnci.
"olupt~. a pesar de los sofismas puestos
I disposición dc sus derensores.

Los móviles que hacen buscar el aleoh,,1
siendo de orden puramente psíquico. y Ir),¡
que hacen buscar el opio siendo manifiesw-+
meme de oroJen eslupefaciente. narctltico. e
hipnótico. deducen lógicamente que el ale.. 
hol posee estas mismas alalidades estupefl!
cientes. narctlliclS e hipnólicas.

IllnlllnlnllllllllOlllllllllllllllllllllllllnlllnllllllnllllllllllllllllllllllllll1

CUigllef introdujo la re!inostopia el! el
a/lo 18i3.
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Acción del cloruro de colcio odminislrodo por Yio inlroyenoso sobre lo secreción
góstrico.-A. ~L~RtNELLO.-DcArchivo de/l/! il!a!allie (/rll'Appoartllo Vi"r
Sl7'mle. julio de 1934.

Los resultados de los Trabajos hechos so
bre la acciÓl1 de lu in)~ciones imrayenO$&S
de calcio §obre l. secreción &ASlrlc. son de
lOS mis comradictorios Petrovic y ~reghy

y von Gyurcovich dicen que lu inyecciones
intraye1l()Slls de cloruro de cal aumentan la
lltcreción gásTrica; Bilida, Mupoyarnl. y
Wt.domitro..·• _ienen t. o;¡pinlóa opuesta.

El A. cstudi. la acción de lu inyecciones
de cloruro dlcico en 16 sujelOs. El primer
dia les e~lrae con la sonda duodenal el conte
nido gástrico en ayunas y después durante
00 minutos les repite la Ulracc,(In del come
niJo g'strico cada t 5 minutos anotando su
cantidad y su quimismo. Al dla siguiente ). a
la misma hora procede de la misma manera
después de la Inyección intrayenosa de e.l:
solamente en uno d¡smll1uye ligeramente ra
acdón !eCretoria: en olros dos la Kidez era
mis baj.a el segundo dll que en los primeros
momentos. pero luego alcanzó el Yllor de la
""1"'<1

Para lii1ucldar II acción dd Ion cloro en
los resultados oblenidos estudia en 10 casos
l. ace¡ón del glutonato de cal sobre la secre
ci(in gágrica siguiendo la misma técnica que
cn 1.... expericll,;iu ¡'lIerlores: en dos de es
lOS SUiclOS la lCidez aumenta; en cinco casi
no se modiAca y en tres disminuye Hgeramen
le. Con este mismo objelO inyecta a diez su
jelos 10 c. c. de doruro s6dioo en solución
iSOlómca viendo sus electos sobre la !eCreeiÓn
g'~trica: en ninguno de eslOS diez casos se
modifica la acidez.

Aunque se conoce la Il1ler"enciÓn del ion
el en la forrnación del '-:ido clorhldrko del
iug~ g4slrico. no jueKa éste nIngún papel en

la acción del cloruro de cll sobre la secreciÓn
g'strica si se consideran los resultados de las
expc:rienc¡.s lie la .lCclón del &Iucon"o y del
cloruro sódico. Por Otra parte la cantidad del
cloruro e!iminada en romu de ácido dorhldri
ce no se puede explicar .sólo por la call1idad
de ion cloro introdocida en la sangre con la
cal.

la acción l1el cloruro dc cal depende exclu·
si"amerne de la cal : ésta actúa seguramente
baciendo que predomine el sistema paTlsi.,
p'tico, lo.~ ~lnmmA~ que siguen. la inyección
de cloruro dlcico se expliun de esll manera.

La diversldaJ de acciÓn de una misma sal
de cal depende. seg~n el autor de que la CL:ll
es llI1a de las substancias que a<'túan sobre el
sistema ner"i03O YCfl:tt.li\\, ~g'¡lI la cuneen
tración a que se efl(uentra en la sangre: a
dosis empleadas por el Autor predonlina el
\'ago lde aqul 11 hiperacl v¡dad !eCretorial>
a doais mis bajas excitl el simpAtko.

l.a ¡cekln disllnla del cloruro y del gluco
nato de cal depende de la distinta disociabi
Hdad de ambas salcs ~ de eSta es de la que en
último ténnino depenJe la .ceión de los com
pucsros illlroducidos en la sangre. El clorulO
es mAs f4cilmente disoci.ble en sus iones y
por este motivo qued~" en la sangre mis io
nes Ca en libertad en la unidad de tiempo.
La gran c~ntidad de iones en libertad hllCen
que predomine el ".go sobre el simp4ticll.
pero no por excluciÓll de aquél sino por pa
rAlisis del simp.itico. El gluconato de cal me·
nos lAcllmente disociable deja menos iones
en libertad y por este motlyo acllla excitando
el sinlpl\lico que se pualiUl COII el ~xceso de
ion calcio
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,'FEDERACIÓN NACIONAL

Resumen del Acta del Comité Ejecutivo de la Federación Nacional.

correspondiente al mes de Septiembre de 1935

RECLA¡\\ENTACION DE LOS CUERPOS

DE PRACTICANTES DE CASAS DE SO

<;:ORRO. HOSPITALES I'olUNIC1PALES

E INSTITUTOS PROVINCIALES DE HI·

GlENE

Por el lela correspondiente al mes de
agosto se notificaba a 10& Colegios haber que
dado colIStiTuida l. Comisidn erICarg~da. de
orden de la Subsecrelllrfa de Sanillad, de
eslUdiu los RegJamcnlGlI relacionados con la
ley de Coordinacilln Sanilari. (praclicanlC$
de Cuas de Socorro y Hospllales m~nicipll

les y prKlicanles de Institutos de liigiene)
y RCj:I,l1lemo y Programa de las oposicior.es
y cvncu!"SOs a pluas de practicante. de Asis
lencia píibli<"a domieiliuia.

En lo que se refiere I los dos primeros co
metidos esla Comisión ya ha realiudo su 11
bor oonfeccionando dos proyecos de Regla
mentos que ligeramente diSeren de los en
viados para con()(:imienlO de los Colegios a
éSlos por el Comilt ej«uli~o. En la actuali
dad csla Comisión liene en esludio y delibe
ración el proyecto de Reglamento y Progra
ma de oposiciones anles ciudo, del cual seli

enviado proximalllente un ejemplar acula
una de las enlidades colegiales.

POSleriormenle a la conslilUCión de esta
Comisioo la SubieCrelarl. de $anidad, por
orden d~ 19 de !;Cptiembre, publicada en la
C.oc;l'tll de 26 del mismo mes dispuso que a
la Comisión que ha de proponer los Regla
ml'lllos por que han de regirse los serviciO!!
de mtdicos de Asislencia pública en Casas
de Socorro, Hospilales municipales y IOCÓ
logos, se at:regarl.n ¡jos pracllcantes cornu
Vocales de la misma, designar.do ~ara esle
ef«lo a D. Antonio $ánchn. Garcfa del Real
y O. Jost Sl.Ivedra Morales. En esla 0In,¡·
sión los representames de nueSlra clase Ira.

bajan purque los intcrean di! 101 pracl'cante~

salgan altamente benell~iados y con flan en
conseguirlo.

LABOR DEL COMITE EJECUTIVO

La asislencia casi diaria-y a vooes por
manana y tarlk-a las reuni<,m" d.. las dos
Comisiones a que en ~l pl.lralo anlCfior se
hace referencia; cl esludio y preparación de
too pruyecTOS de Reglamento y Programa JI'
opos;ciones al Cuerpo de AsistellCia pública
domiciliaria; la reYisión de expeJienles para
la formllCiOn de 103 e:lCsl.IGnu de eSte mt!l_
mo Cuerpo. con la preparación del fichero
que necesariamenle ha de llevar la Federa
ción Nneionnl pAr, poder etercer el C<)nlrol
preciso en el movimienlO de eslOS eSC1lllfo
nes; la resolución dc muchlS inslancias Que
1. Subsecrc.nrln de Snnidnd por ,'ecllT e In

leresar a praelicantes manda al Comité eje
cuti~o para su inrorme, hecho nuevo que ~n·
eede a nuestra or8onizadón una ll11wrid.d y

una Calet:0rll de 11.5 que hasta aquí ba care
cido; las cada vez mAs frecuemes gesliones
miniSlerinlll$. pUM los problemas de due
e.d. día mtis apremianles asi lo demandan y
1. labor di.ria de lr'mile en l. Secrelarfa.
hlcen que el trabaja del Comilé ejecutivo sea
verdaderamenle abrum,dor. Este, sin embar
g(), realiza toda su obra sin que su espiritu
dec.iga un 5610 momenlo.• pesllr de las di
fkull.Tf.es y ObSllkulos que a veces. por no
disponer de tuamos medios son precisos, en
cuentra en su desarrollo.

ESCUELA NACJONAL DE PUERICUL

TURA

La G~ula de 21 de septiembre ha publ;
caóo un decrelo del MiniSlerio de Trabajo y
Sanidad por el ellnl " promul&nn Io~ F~~ta_

lulos para el régimen y funcionamiento ele la
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Escuela Nacional de Puericuhura, y en ellos
.e C(ln~rma, entre el personal de l~ misma y
COll canlcter l«nico, a los praclicames. ,

El (:(I111il~ ejeculivo ge~liona aclUaln1eme
que en dicha Esci,lela se den las enseñJnzas
de la especialidad de Puericullura a los pro·
ksionales de nUCSlra clase. igualmeme que
se hace con los mMiCQS y las malrunas.

LUCHA ANTITUBERCULOSA

La Gacelu de J del mismo mes ha puhlica
du igualmente un Decreto organiUlnl,\O la lu
cha amituberculosa en ESpllila. En eSlc De
crC/(l se declara como pefllOnal auxiliar de
aquélla a los practicantes.

El (:(Imilé ejeculivo participa a los Cole
gios que liene en eSludio un proyecto de re
/otlamemación del servicio de praclicamcs en
la lucha amiluherculou. proyeclo que 0l"lr
lunameme se han! publico.

ASOCIACION NACIONAL DE PR,\CTI

CANTES TITULARES

El Cumité ej«ulivo ha tenido conocimien
lO parlicular por parte ;le sus iniciaJores y
oficial por la de algunos Colegios q...e le ha 1
pediJo su opinión al respeclo, del propósito
que algunos compa/'leros con la mayor bue~a

fe sin duda, pero con cierlo desconocimienlO
de las circunstanciu aCluales, de fundar una
Ascciación Nacional de Praclicantes Tilulares.
De momenlo el Comilé e¡~ulivo por el 'Cla
presente maniflesla a los Colegios que le han
cunsultado y en general. lOOOS los de Espa
/'la. reservtndose los motivos que le hacen
pensar asl para exponerlo en 1. reunión de l.
junta consulliva. qlle no cree de oportunidad,
conveniencia y eficacia p.ra el seclor de clase
interesado ni en general para la clase looa la
fundación de la AsocilCión mencionadl, y
que hoy por hoy los altos intereses de nues
In profesión, lun no debidamenle consolida-

dO!!, no permilen que se sustraiga a la lIirec
ción y cuidado de la Federación Nlcionll! de
Colegios Oficiales problema de Iln capillll
imponancia corno es el de lO!! pracliclnles de
Asislencia publiclI domiciliaria, lodalll no re
suellO del 10000-lIÓlo iniciada su re:wlución
a pesar del Reglamento de 14 de iunio. I"lr
el cual y gra~ias a la orglmización y Jiscipli·
na de nuestra Federación Nacional lué lo
grado.

E~CAlAFON DE PRACTICANTES DE
ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA

Durlme el mes de sepliembre lIan empe'
udo a llegar I las oncinas de la Federación
Nllcional. en la lorma que el Reglamemo co·
rrespondieme delermina. bucn numero de
e~pedienles para la conslilución de los ~a·
tdones lIel Cuerpo de Praclicanles Je Asis
lencia puhlica 1I0miciliaJi., que el Comil~

ejeculivo ha empezad{> a clasificar de la ma
nera adecuada.

Al mismo liempo el Comilé e¡eculivo 11)
evacuado durante e~le n1c~ infinitas COflSUllU
a 1m. Colegios :>obre 1I11etprelación de exlr"
mO!! dislintos' del cilado Reglamento.

PAGO DE CUOTAS FEDERATIVAS
Duranle el mes de septiembre se han he·

cho efeclivas en la Tesorerfa de la Fe'\coació;)
NlCional las siguiemes cUOlas federalivas :

GUADALAJARA. por lercer trimeslre de
uns, 00 peselas; I-IUESCA, 336 peselas,
por lercero Ocuarto uimeslte 19J5: JAEN.
358.76 peselas. por primero y segundo tri'
meslre de 1935: '''URCIA. 500 peselas.
por primero y segundo lrimesue de 1935. y
LEON. 235.85 peselas, por 1~0 de 19o14 y
primer lrlmestre de 1935. TOlal. 1.490.61
peselas.

Madrid. JO de sepllembre de 1935.-EI
SecrelarlO general, Josl! Saul'edrll )' ,lIora/n.
El Presidente. Anlonio S. Gurela del Rea/.

ULLOA - OPTICO
GAFAS - LENTES ._. CA~MEN.14- MAOglO
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OPOSICIONES

En clli. O lIe 1, pro\illCi. de JltR. corres
pondiente al dla 5 de dieiembr.:, se public.
UII.I (om'OCltoria y programa par. la oposición
a dos plazas de Practicantes de la Beneficen·
cla Provincia:. iJUl.da~ (un el haber anual de
2.000 pesetas. El pino de admiSIón de ins
rallCin flnaliu el 1,\111 6 de enero de 1936
fA los eompa"eros que les inTeresen detalles
mAs amplios pueden pasarse por l. Secretaria
de eSte Colegio, donde listan! I $U disposicióa
el BoleTln Olki.1 de la provine]. de Jaén.)

CONVOCATORIA

El lila 28 de diciembre. a tu siete de l.
t.nlll. en el loc.1 del Colegio. se convoca I
IllU reunión. lodos los comp'''eros Que se
encuentren en posesión del lil"lo de Bachiller
(1 curun<.lo Jos referidm estudios. rara tratar
del problema que nos plallle. el EXAMEN
DE INGRESO EN LA UNIVERSIDAD. Se
cmlrece ,. asistencia de todOS a cuamos I~

illlerese eSTe lSunto.

,'IODIPICACIONES ADMINISTRATIVAS

EN LA CRUZ ROJA

Por De<;:reTo del Ministerio de Trahajo, Jus
t~ia y Sanidad, en su apartado 11) le dispone:

~) Para el gobierno. dirección, represen
tación y drninistTlción de la Cruz Ro;' Es
plI~ola, luncionali en Mlldrid un Cornit!
centrll. eompUCliI<l de doce v""lle~ de nom
bramiento de Gobierno. que ser4n : el presi
dente. el vicepresidente. el inspector médico.
el director del HospiTal ceOlf1lI, tlos represen
tanlC$ de cada uno de los minisrerlOS de Gue_

rra y Marina, uno del de TTlbajo. otro del de
Hacienda y dos de los benef\eiarios. doce re
presentantes de cuantos prestan su actividad
profesional al servicio de l. Institución, ele
gidos por elllls mismos, y doce vocales llsocia
dos. designlldos por 111 lISamblca general. De
elllre CSI05 1l1tillHlS se nombran.. por d Corni
le. al eonra,Jor. tesorero y seeretllrio.

NECROl.OGIA

Ep. el presenre mes de diciembre le cum
ple el primer ani\'ersa,io de fa muerle del
querido companero José Antonio RQdrfj,tuez
Arias. Renovamos nuesrro recuerdo de lan
querido amigo.

• • •
En lnlantes (Ciudad Real) ha fallecido fa

madre de nucstro companero D. Jes1ls Jimé
nez. al que enviamos sentido péSame

HOMENAJE Al. DOCTOR ClRAJAS

Con motivo d~ habel"!oC concedido por el
Gobiemo de 111 Republica 11 nueSlro querido
comparlero don Nicolh Manln-CirlllllS la Cruz
de Beneikencill. un numeroso grupo de ami
gos y admiradores ha iniciado una suscrip
ción pITa hacerle el re~lo de 1.., insi,nilS cn
sencillo homenaje que tendrá lugar en fecha
próxima. Dada la populariw.d del docmr Cira
¡as y la labor que viene realizando en la\'or
de la clase médica y la justicia que rerrcsen
ra el plar,Jón que le ha sido concedido. y
siendo numerosfsimas las personllS que de
'leln comrihuir a su homenllie. se ha lIiado la
cuota unica de cinco pesetas. que se pueden
entreglr en el Colegio de r\\édicos (EsplITle
ros. 91, y en la Inspeec:ión Provincial de Sa
nidad. (De lu pren$ll.l

GONO A
GONO Z
PARA INYECCiÓN URETRAL DE F'ACIL APLICACiÓN

MOa ENISIMA MEOICACION ANTI·BLENORRA·
GICA. DE EFECTOS RÁPIDOS Y SEGUROS



SOCOIlROS QUE OTOllüA LA

MUTUO BENtflCA A LOS SERO.

RES ASOCIAOOS

Socorros de enfermedad

Novenla dlas al a/lo nalural. 10$ sesenta
primeros a 5.00 y 10$ Ireinta reslanteS
a 7.50 peselU.

ASOCIACION MUTUO 8ENEFICA
DEI. COLEfilO OFICIAL DE

I'RACTICANTES DE MADRID

Relación de :>ocorro:> devengados
duranle el me:> de oc/ubre de 1935.

por decenas.

"rimera decena

Tercera decena

D.- ~Iatilde S....... del 2l nI Zi"", 3 15,00
D. An¡tel \'nrgas. del 17 aI31_[5 75,00

tIIlIIlIlllllllllmRIIlnllllllllnllllllllllllllllMIIUlIllIlalllllllllllllll...

Ruego a los se/lores SUSCriplOres de
provincias que al hacer el giro ca
rrespondiente anuncien por eana
delallando su procedencÍfI y el nl1.
mero del giro, pira f.cilitar la bue,
na mareh. de

LA ADMINISTRACION

Socorros de defundon

Al a/lo 100 peselas. aumentando 50 por
a/lo hasta el mhimun. que es I 10$ nue
ve ailos. 500 pe5C:IIS.

Socorros de inutilidad ~. ve¡n

A los quince ail(tl de la implantación de
eSle socorro. o Iel. en el 1/10 1046.

CUOIa mensull parl los sellores Mutua·
lisllS: 3.00 peselas.

Los seliares Colegiados de nuevo ingre·
so. desde primero de enero de 1931. lbo
lIlIr6n II cuota de enlrlda, aiuSl4ndose I II
escall siguiente

An. 16. Ilasla 10$ treinta ailos. 10 pe
setas; de Ireinta a cuarenla, 2S peselas; de
euarenta a cincuenll. lOO peselas. y de
cincuenta en adellnle. 250 pesetas.

An. 17. Las dos cUOtas superiores que
eSlIblece el arllculo anlerior. podr6 abonar
se fraccionada en plaz.os mensuales a vo
Iunlad. pero no inferiores en cuantla I la
dOl.lva parle de cada uno. debiendo uf es
lar salis/echas por oompleto. en el primer
ailo como mhimo.

Por la Junla de Gobierno. el Secretario.
Ricardo Flt:hu.

D. Jesús L. Ruiz. del I al 10=10
D.- Carmen Esbrl. del 1 al 3= 3
D.- Malilde S ....... del 4 al 10"" 7

Segunda decena

D. Jesus L. Ruiz. del 11 nI 14_ "
D.a Mnlilde 5.«40. del 11 al ~_IO

Defunción:
D. Antonio Espada Iludo.....

TOTAl•••••.

75,00
22,j()
35,00

132,50

30,00
"',00

212,50

:-102,50

500,00

802,50

CONVOCATORIA

Se<:on\'ocaalunta~nerale:nraordinrtria, en su domicilin sneial. Conde de Ro
manones, lO, el dla 20 de diciembre de 1935. a las diez de la noche, con el s¡~"Uiente

orden del dla:
l." Lectura, diS('usión)' aprobación del acta de la sesión anterior.
2." Mo,'¡miento social y cuentas de Tesorerla.
3." Asuntos de la Junta de gobierno.
4." Proposiciones, ruegos)' preg:untas de los Sres. mutualistas.

OTRA

inmediatamente de terminada la Junta general extraordinaria se celebrará la elec,
ción,P.ara los cargos,que \'acan en la Juntll de gobierno según Reglamento}" que son:
PresIdente, Tesorero y Vocales 2."}"·to

se rlIega la asistencia a los Sres. mmualistas por el interés que tiene la elección.
E15e<:retnrio, Ricardo Ficlttr

"


