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EDITORIAL
Auxiliar único y delimitación de funciones
ha}' ~n E'l"'~a m,l1a'~,
~jlJd:lll"rKh ".paft"k. '1'" no

ti"
,¡.
,-cn dc n" ¡",baj..... ino l¡'~ 110
pu("t!('n '¡"ir PO' .10 Ir.lbajar."
ÁU:"A _ l)jl<~"o

r~rlu·

.....nl~.io, J-l\'·'9.lb.

[)iscurso historicQ. Espt~ra'na, ComprenJusticia. Humanidad. Tal hemus l~n'
s:.do :.1 kn el ,croo cálido dd gran estadi~,,\ 'lile ho)' -e ~ie111a en la caoc-.:era <Id
b;¡nco azul. Por "nO~ momentos hemos crci~ión.

do

!'TI la 'o,'liOlución inmediata de nuestros
l)roblcll1as. ]Jrohlcm;¡~ que asfixian el cuero
po de una clase formada de honrados Irah;,j:ldorcs. incatalogables prCó$amentc cn·
tre los que el JJrc~idel1lc dd Consejo llama
hoJgal¡lllcs.
:-lingún IlOlílico se ',cme cal~~ de abordar el lema de los practicanlC5 sin anles
haber recibido el ascsoram;clllO de los "técn;cos", y b :lllll;, 1).1radoj~ del d~'lino, en
esla anlesala. donde se dlrangula lodo anhelo de mejoramiento, loda aspindón de
elevada moral. eS dl'Cir. la reivindicación de
UllOS ciudadanos quc cOll1cti~ron el gra"~
error de elegir Ulla profesión contra la cual
se eslá levalltalldo lOd" una forlaleza d"
obstáculos para g,mar por ean.aneio lo (IU"
¡a!la el valor .1<: destruir por lógica. l~~
razon es I,"nhi~n de los humildl'S en e.t~
ocasión.
Ilabla 1;1 clase míodica d\' su plctora I,ro¡e.ional, ) no cncucntra m.í.s ;;alida qne
privar del ¡);In a los au:..iliarcs. Digalo un
"'SO concreto: el servicio sanitario dd \'orle, donde los Ilk'dieos l'slán siendo supernumerarios de 10$ practical1l<:S. Y semejante a este ¡lOdriamo. enUmerar muchos, sin
eonlar los Cil'nlOS de carlt0s que debieran
ser ocul~~dos por los ¡,raclkant~s, )' háltansO' absorbidos p()r el cxtr;tIljcriS1llf) en¡O'm.cril, que conlra lodo derecho, all1l de

la l'rl!pia Corbt;tuciólI, \,St;"1 creandu UII eslado de privilegio cimbdarm imllT(II,io dd
p:lis que tien" estabkcido en su carla fundalll\'lllal la igualdad d" sexos ant\' la le}' .
<. Por (Iue un cursillo. br,,'·e. para prel~~
radoras técnica. auxiliares dl' Labor;ltoriu
)' no lihre enlre practic:lllt"s (de ambos se
xo) como "'llt'Cialización de 'u carrera?
Obra segurarno:nte del Dr. Pitl~lug;'. cu},,~
promesas lirm~d.~s esrarnos O:Slx:rando ~urn·
]>Ia. Talllbiéll cst~ e.l<lbkddo que el 11l$t;·
luto ~acional de ~anidad conn>cará cursillos para practicanles, )" hasta la fo:cha.
IJol'S!' a 105 años lrallscurridos. toda,ia JH')
se ha anunciado el primero.
Tr;;lasc ahora de suprimir I,.s llarH>s al
practicante. Xosotros nO ,'amo, a d~'ór si
esl~ bien o mal, Sólo quo:remos señalar SllS
incon,·c"icrlleS. I.imilada corno "sta Sil actuadon a llOlJlaciones de menos de 10,000
habitantes, si aquiol '10 tiene c"paddad legal para ejercerlos "n el medil! rural. <.qui~·
lIl'S "<lO a prestar asisl"ncia cn lo~ IUl:are~
donde no haJa comadrona? Esla, co" l<r
e,.;igua ro:muner:¡ción que lIerribe. incluso
con el lrab.~;o particular. nI! puede sostener dl~orosamenle su vi.ta-cs a lo mcno,
que tiene dero:cho (luio:" lrahaja-)' ha (k
emigrar hacia la capilal. L'nic,mlCIll" Cl!ll
li[lúa cuando s" trata de persona que junll"
a Sil tilulo el dI' practicall1e y lenga asignad~s las dos tilulares. ]'reci""mente por
(ahar cOllladronas en los ]lu~hl05 se hizo
preciso facullar :,1 l,raclieanll' el l'j\'rcicio
dc los p¡,rlOS. Sin cmb.~rgo, aquéllas han
de c\'ñirsc a "u funciún, pues lo:gahno:nte
no pUl"llen llTaelio:ar las que SQn l'ropia~
,],- io.le. Sal~mos de varios 11I'eblos donde
lo" mCdicos Mio:ndcn l),utos )" pono:u inJceeionl'S, hac"n eur;,s. ele., en t~r110 se trata
(k- enieTlllOs ll\! sujctos al ,'"us" de Ikuefi-
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o:lIcia: lI:ullando ... los allxiliaT~s (coma
l1nllla " I,r.¡elicanl~, s~gún los casos) 1,111
pronlo l'nmo ell),,-Ki<'''l~ ~S dd r\f'llllal1lien(1), 1,:,.10 lO' ,eridk,,) 110 ha)' I~)r <1"':' calIarlr). lle a'lui la e.1U", por la cual no e~
I~,sihl, la omvi\'cnria ",,,d'as "\~C~ enlre
1111..5 )' mms. En lugaT de facililar su ,ks·
e1l\-o1>'il11;""to \"COnórnieo, ~ lo elllOq)eCen.
\1I"li7.",,,lo ohjetivam<:l1!<: la siluaci'll1
aeada con tantas d<:""lllinaciOl"'s auxili:lr6, arraiga m,'" en 1I0sclrftS )' <:n inflllid:ul
,k c~dan-cid"s I1me,tnh la l1l'<:csid:.d Ikl
;'\IxiliaT úni"o, S<:ria esta Una l'rofl'sión co",U" a mujer<:s ) hOll1br~s, eOI1 delimitari"'u
ciar.¡ ,k >11., fuuci(mes )' "O" fuerla d" k)'
ha,tanll' para e.tahleeer MI razón de 5Cr
comu an.liliar exdusi,-o de la \lcdicina y

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

..

uc la Sani,lad. Con ena se !labda nonnali·
ndo el desh.uaju'lc hoy n:istcnte), los c~
tu(liant<'s al abaml<",,,r las Facultades (1m
1:1 ilusió" (l<' un t;tulo. no se encontrarian
des:uuIl:lrados al ]Jr~I~llllcr ti ejercicio de
"",1 I'rhic~ión 1),,1ra la 1111(' se I~ alltnrú"_
:\OSOITOS II"eTCll1OS una ,iml)lit;e~lci"n de
fuucione_, )' aun a ¡r""'llle de s:lber '1ue ~,
hart<l Ih¡kil <:11 \·M~ 1;10';5, Ilomle 1<1\10 se
\'Ollll.liea, I~,¡all:tr<""os IIOT eonsc¡:-uiT!o. \1
dCsllT\~cio de las esferas sanilarias ennlc_l.1
re"",s Ikvando nuestras angustias altan'no
pl>l;I;"o y S(l(;ial, (1" 10._ (uales ~iernprc <¡ui
,imus \'i,iT alejados,
0u~ no se nos diga 11Ic¡:0 (1"<: sumos rcIlt:hles. La lucha es huma"a ) ~l dla iren",s
el>n la iuerza d,-, la rOllón.
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CONVOCATORIA
Se con\'()Ca a Junta general ordinaria para el dla 30 de abril, a las
die". y :nedia en punto de la noche, en nuestro domicilio sodal, con arreglo al siguiente
ORDEN DEL OlA
1," LeclUl"fl. y aprobadón del acta alJt~rior,
2," Lectum de los trab;¡jos de la lJirecti\'ll.
3." Movimi~nto social del Cole¡;io y cuentas de T~soreria
y Bol~t¡n.
4." Lectura d~ las proposicIones presentadas y <tiscusión
de las mismas,
5.· Ruegos y preguntas a la Directi\·a.

Madrid, abril de 1936.

Er. Sf.CIII!T,u11Q
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Homenaje al Dr. Gómez Ulla
---En t:l Cokgio Ofidal dt: Praclicantt:$ ha
kl1i(Io lugar d hornt:naj.. qllt: los COllll,añt:ros mililarcs rilUliemn a 1:1 excl'ls., liJ.:ur:l ,k 1.1 :\kdicill;' ea.lren:;..' Ik G">nlt:~ l'lb
I'residió el ael,' d Exemo, Sr, (;e,,~ral
1'01')"S, insp~...:t<lr (le Sanidad militar, , ..
nlando asicnlo en d eslrado los I"'esligiosos jdt:s dd Cut:rpo Srt:5, S31Khu \'el:"a
)' Capa, Comi5i(,11 organizadora; pre,¡denl<'
dc 1:1 Pcdcradún de ColegiOl", D, Antonio
S. Garóa lid l<cal, }' el lesorero dc su C)·
milc ej<'Coti"o, 1), AntOlOio Galiano; presi·
denle litl Colq:io. D. Balbino Dial Morci(10, r d;rcc\Í\'os Srcs, Cubo. lk la Fucnle,
Beol"(]ielo, F,1izaKa, Córdoba. l'érez )' \00"zá1ez. I'or los de la ,\m,ada asistió elllra,licaole Sr. ;>'lartine7. ;>.l"reno.
Enlre la ",,,,,,,roS,l concurrencia. en 1:1
(IUI' se ,lestaeaban bl'l1as señorilas, vimos a
105 <Ii~li"guidos COml",ñeros GOIl7.ák7. Duar·
le, Ll'Onardo Sáneht:7., Salita Cnl7.. l"lIrt:a<In Pajares Colndrón r olros muchos n,l'h Il./mlm;s no nos t:s posible pr<'ei~ar. J)~
l,ro.ineias .ino una nutri,la rc¡,resentaóúll
r se recibieron inllnidad de carlas y lek¡;:ramas de a(lhesión a estt: homl'naje r de
simpalia )' cariño al homenajeado, a qUlcn
se le hizo erurega de una primorosa placa
~rabada con una sentida dedicatoria), ale·
¡;:orias (le la Cirug;a )' dI' la vida d~ ,amr~,ña.

J'resentú al iluslre hombre de deuda, doci,;lla, el general 1'0tOllS eo breves)' senlidas frases: cOnc~"(licndo seguidamenle la palabra al I,raclicallte mililar do"
n.,ldoll1l'ro Caballero, que. 1.'11 nombre ('e
la Comisión organizadora, dijo:

tM GÓllll'~

"Cuando el mérito habla. las lJalabras so·
bran. El dd insiKne Dr, GóIllCZ Ulla se ex
prl'sa en hechos. con lal eloclleneia. lI"e
bien podriamos haber llnado a su ho!:,ar.
calladaml'nte. nue.tro testimonio de admiraClon sin quitarle por eso "alor l resonanc,a.

"Pero nO eS fól" uue.lra íen·"....s.a admi,
rOldón)' nueSlro rc~l)(:'o al '.icllloed,or. 11
sanitario insigne. 10 '11It: eXI'rcs., \. rcsnn,
];, 1'1;'c:l que como infimo Irihul" le "f,,' e
n,os: cs la honda "ibrad<>11 tic Ill,,~·r., ¡,:'a
IilUd al maestro. Y t:.to es 10 que :'SI,ira1ll'"
que C()nStc )' sca I'llblico.
":-':0 h;. ')\\I,h:)s dias nos asod,ulIus al h,,menaje de ear;il'lt:r naeioual qu<' la" fuer·
7."S ,le "irl'. ",,,r l t;~rra rindieron a nu<'s1M ~sdart·ci('() prt!iesor 1), :\1.1riann G<''''1<"r.
L:lla, 11 idm. ,slo e(¡lO el mayor ell1l1,i,,'mu t:n
la n,tdida de nll~slras fuerlas. r'~rn 1.,
llraelieantc' quisim'" sin¡;:ulari7..11" nllt:'tr,
sellli",lcruu tic llarlkular dnoeioill al 1",,,,
I"'e ;nsi¡;:ne, bic"l1<"ehor ,1.- 1:0 hU'llanid:o 1.
honor de la c'encia C~l>.,ñ"la.
"I'or e"O ,'enimos en I'orporae;"". en ¡':nJ
po aparle. con nn",Ir<> Olrt'("i,nicu¡", "r¡'u
l1oso5, satisr~....h(l' de habt-r ,·uI"l'lid" Un
alto)' ¡;:ralo debc:r, con pkna eondenei.1 ,le];, d"sprnporciún enlrt: 1" 'lile • al,' n",'slr<!
trihul,,) 1", "'neci,,,i"ut,,, del 'al,i" ~Xt"t'1'
ei'mal amI' quien 10 dq)(¡nelll"s. 1':'le con
lrask I'S 10 único mtrill¡rio (te nm stro aCI"
Somos uu Sl~tor del puchlu; IIn,,> tral~'j"
dores de la Sanidad; uno~ soldad"s co" ri
g;<lo eonecl"o del deber; pero (l"ir.á~ llOr
eso mismo m;ís scnsib'cs ~1 re/1cjo de J:'lllria
que sobre uosolros extiende la ciencia de
nueslros jcíes, lalltas '·C!:es triunfadora ""
la lucha con el mal )" aun con la 1I1uerte.
"Y p,'rmila~eme añ:odir. al tocar ,''le pun'
to, \111 nombre lambi"n ¡:lorioso al del SI.'
Jinr Comer. una: el del iluslre in'lll....tor.
hOllra del Cuerpo ,k Sanidad. 1), loso.' Po-tous, )' <tlle en esle nlomenlo ta",I>;"11 '10'
honra eOll su presencia.
"Sabl'mos que of rt:tl'rno.' nueSlro hon....na·
je a un verd;ldero ho,nhr<' <k ciencia: 'Iue el
Sr. Glimer. UlIa es una de las más alias
un tra·
nUllbres de 1.. :\kd;t:;na española,
1~1jador ineans.,bk, 'llIe c'l Su lucha con el
(~/Ior ha h't:rarlo ma¡;nítil'lIS "i('l"rias. '1ue
ha sembrado I)(.r d,'j(I"ier el bkn y que Su

<',
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nomlm:: ~orrc por el mUlld" ~naIICd~l1llo
a ESI~llia.
"Q\I~ Iln~~lro hOlllenaje le !;Ca ¡.:raw.
"1 )tJ~t, ,r (~"'mel L'l1a; excclenl isilllo ~ñur
en b "'~s a",plia r vo.'nladera acepción .Id
\'ocablo:
"En n"rnbre d~ Un n'mc'm.r de I,ractican·
l{"S del Ejúdln, en eslns mnlllclll(K "Ol c~
lida ,le una dase quc Sllma 1],000 l'r,¡f~·
_io"ales; ~lI nombre dc cien I,raclicanle~

Habló después el Sr. :'.Iulinel :'.[oro.'no,
para >aludar. en nombre de los I,raclican·
les de la Armada, al Dr, Gómel 1,;1Ia, :l.
Iluien dedico palabras de dogio por su labor nl~r;lisima ~n ¡nor de la hUn1allidau
dolienle. ":'.1" sumo--dijo-a esle homena
j~ porque signitica el a¡:ra{kcillliento hacia
UlI hombre (lue COns.lgra ¡oda Sil vida a revalorizar la ciencia. que es toda su ilusión:'
El Sr. Dial .\Jor("iIl0. en rel)fi~Wn¡aci('n

Ploco que lo, Prodicon!et Militor., dedicon 01 Dr. Gómez Ul1o,

militares, cn nombre (le este g-rullO m0tlhIO,
perv con claro conceplo dc' la propia) ajena eSlim:lei.ln. al'epl" 1Iucslra "irenda sil!'
nific:lliwl de nuc"tra admir,lci"n ) de nUeSIr.! ¡:-ro1lilud inO:Xlin¡:uihle r de nuestra d,,\"()(iún al ¡,:-ran homl,ro:, hum-r de la Clen:'a
\'Sl~añola_

""eél,lc1a, excc1el11í.itlll' ""ñur, tille ,i es
mode'!a por ~u "rí¡:-ell r makfialmenle ill<ignificaule, repfC"<:nta c1 amor, c1 respo.'to.
la ,·ello:r"ción dc un 1(rup" de homhres tl"e
le "dmira". 1" tlUC Ic' da un a\ln ¡.r¡'cü, '.'spirilual,"

dd Colegio de hladrid, se eXllresó o:n ('SIOS
t';rnlino~ :
"Exc<:k,,¡i,imo S<."ñor, señoras y señores ~
"Con imnO:llS:l sa¡isFaccióll asiSIO a <"le
;.elo. en el que 105 practicanles mililare~
rinden homenaje de admiración, rcslIClo Y
cariño al CX("c1Sll cirujano, ¡:loria de la ,\10.'dirin,~ I"llria.
"Xo he dc' prdender hacer la apología del
s;¡bio maesI ro.
p.~1abra para
fi¡:ur:l como i¡:ualmenle

""Qué puede d•..-ir mi torlle
realzar la

Il:ral1d;os.~

8
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la admirable bbor rca1i~ada IXlT el Ik GoJme! UlIa?
'La' pcrsonalidadl"S uds d('slaca<la~ de la
:\1.:(licina, de la Sanidad, <Id Ejérdlu. d
(,ch'r:., han cns;¡lzado en (rases tan bellas las
virlmles más IIT<:dar:u dd ¡'''l11cll:.jcad". 'lt":
mis 1),."\I:1.b':l$ nada nuevo habrían de añadir
"lJuicro. sin crnbar¡.:u.•lcst:u:ar <:11 ",Ic
"1<""1:1110 la gran lJond"d ele sus st:mimicnlOS)' el ak.:to que ,jcme por 11uestr:. profe·
sión.
"/\ prlll"úsi\Q de esto {jukm rckrir",. si(¡uiull sea bre\'Cmcnlc. J:¡ I,rimcra ousióll
en '1\11' Im'C el ah,) honor de hablar con
l'1 Dr. GÚtnCZ UlIa.
"Fu" en el año I<).q. l.,)~ l,racl,c:l1lkS militares. dI' actmci()l\ brillante; mejor dich".

DEL
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r;oiO Cuerpo ,le :"allidad ~lililU, Sl' C\JIl'liluyeron en ]llladincs de lan noble C:lusa,
)' filo (liú IlOr resulta,I,) <lile IlOCU IK;mpo
c1";I>u(~ lluo:stfOS ~oml~,i;Hos pmli.:ran r("KH'S:lr " llu"Mr:l <Iuni..!a Il.,tria a <Ie'I'1>.:l:a"
~,,~ acl;"i,l"d". pr"ic~i,"'alc.,
"Iliganl" ad(n¡;',s I<¡S lIunll:ru<i"illl'" e >111·
paütros (lile p.Ha si (1 l"'ra SIIS familias
han tenido ne<:esidad ele s~s auxilios ¡,,~ul
lali,'os.
'El Cokl:;" Oro"ial <le 1'Ia~li~an!l's 1u,.<Iri
lei;'>5, al llu(' Icngo el ahn honor de '~'Im.'
!\Clltar en este a~lo, ;e suma al homenaje
'1uc los ~oml);Jñeros militares le ha«n ,."
eslc di.. , )' pu<de lener 1" scguri<bd pkn.. ,
:lt~lut:l, ele que :11 haherse e1esarrulla,h euu

Un g.upo de o.i"ente. 01 homenoje 01 Dr. Gomn uno.
hrillantisima, corno lo demuestra cl hecho
d" haber oUlendo las ",as preciadas re<:ollllM:ltsaS, em.e dlas la gloriosa cruz laurea(b de San Fell1ando, como amciliarts del
he'lCnl~rjto ellerro de Sanidael Mil;tar. nO
(.bslante haber cesado las olJeraeio"es mililar("S en Marrnec!>s, perrnanceian en a(lucI
territorio siu saber cuánd') podrían regresar a la IlC"Í1UIl13, ya (lile por can'CH de
n'¡:\anlento, "",,>o Ílnieo cn el 1-:;,\.ciIO'", nI!
t""~U1 dc\imitada su IJerm¡¡l1eneia en t\iric~,
.. \lraído por el 11rI'-Il¡.:io c~plclI(torc;o ,k
que goza en el Ej~rc¡to, a il. en nomhrc 11..
la clase, hube de exponer lo anómalo d,
esla sill'..eiú". &(.Iicilando $\1 valioso C1llse
jO) a)"l,da.
"[ksdo: aqutl morncn!o, elllr, GÚrlla L'lIa.
} ronlO ~I olrvs prCSligi<.>S<>S jcfd dI'! 1:1....

OFICIAl.

(fo'. Yo...)

...

'~~o""

la e~l)lcl1didez IllIe merece), te"ia ¡HUY"C-

ladr> la ("orni~~·>l1 organiz:I<lon. 1". ]lracli.
canl"s 10<10 5 I",hieran acmfi,lo ..nm" 1111 sol"
hOl'lhr.. a rendir Iribulo <le adll1inci"n, respeto)' cariño :11 hOIl1IJ", sabio )' 11llell J encamado en la n'Ilera!>le figura del Dr (;ú'UO:% Ulb.
"y 1>"T:l terminar. al Excmo. Sr 1). J,,,.;
1'01011<. ;"sl~lor general. figura l'Cñe.a ,le
la ~al1iel ..d "'I_ln',,_e, que p.e,ide ,'Sic a..I.,.
11(' (le hacn l)libE"" reconl"<:;ll1iellt" ,k I(ralilu,1 llOr la I.",dad r consid"r:lL'ión con
'Iu" ell todo momenlo atwdió a nueslrQ$
con l>.,ñcros en cuantas ocasionell 10 S'Jlicilarcm.
"'lucll<' 1" a~r:,decercmos, ,'xn'kmi,im(,
señor, sl:a ;Iltl'rlH"l:1c de t111eSlra admi.ad',,,
por ti glorioso Cu"rpo de S;lIlielad Mditlr
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que COI' tanlas ¡:Ior;as nacionales cuenla ~
su 5CnO.
"lIc di•.-ho:'
U••n .\monio S (;uáll dd R~l. p'e)i·
,knlc .k la F«Ie~i""n. l>rt>llunc:i.-i d ~i·
JUM'otc di..cUDO:
';;¡róa ,Id Re-al illt<:T\lelH.' cun.. Ilresi·
.lmt<: ,k la Ft.. l<:r.ociOn,} ..... ~Ilt'.:s d..· un 1.3IU'~1 a ~ .. ,'u"t"u'reoto. ha.. e 'Mllar 11"" 1"l'"Ol1""'lite ",.... ,nl,,,, IIr;¡clicant{'s ntiliraru quicn<:s rin,kn h mlt'naje ,,1 Dr. (;"ltllC1 l·lIa. ~i·
nO ,:~te '11I1<:n ,,"ah..t"e a todos Ins ]lr.Jt"lit"an·
te) t'SJl:lñ"le~ al IHjI\rarle~ con Sil <:U!11lmi'\ia
")'Ie .. nmpla{'{' "el cl\tl{'¡;:ada a un IlI'etor
,1<: mi cla~{' a CSI{' d3n tic juslicia. Iltmlut·
~.~ i,l{'alt·~ d.· ju ticia )' cultura ....n sus n·
Dctcr;sli..·.,s I'JolIb!n

"1-.1 I1l(Mk",,¡.. ol"""luin ((,n (1Uf; 1<1'; JlnI'"
tit'anks ",;];t::II·'·... ---Ji«' IIn-tn,,"'n s;l:llili·
..ar a tan '•.-Ian:cido homlo,.. ,k· c"'"cia su
a,ln';nI'"~'. pudi"nI h,;¡b..r ... ,,10-•• oI.ra e ;m·
Iltll ,d. 1("~05 los pr.K1icanlt'" .k LSI),~ña.
¡...·ro la ,,,,,,.....~tia d"'C1.iva de quicn lo n:cibc
h.~ iml't:tI"ln la t':llpa",,¡'il<l g{',wr.d a que
'"t<:.. trn '·'''''I..añeT{h habrían~ ..otrq:ado
(.", d
"r eolu~iasrntl, conm l"."hien ha
,ido il11l)(.IIIlH:lll.. I)"r;¡ ljl1{, eu .k,hurdanl<:
nunife ta"''''n tI<: entusinsmu
ha)'nn h."
dHJ tod"s aelo tic I,resendn h,,), nljui. 11M "O'
Juntad e."pr.....' dd rn:'~'stro admirado."

11"'.'

,l(.

"<:oono., un fal~o 1'lC"lIilil:io C"Cala alturas
iml'.... I,;a~ a sus nlCrct'imi~IO!l, la fama
lrani(urr.· fu¡.~:t)" el 0"'00 borrll lodo dec1'_I1M', i'<:ro cu;¡ndo lo!; hlllllbrc~ 5(' maniri lan en l,.da su .-alia llOr ~u .obra l 50n h¡~
i,.".k su I'MI'i.a labor. su nomhre qlK't1a ¡;-ra·
loa....."(111 huelb$ in<!tJellk-<; ~ b~ PoÍl.linas
dt.' la hist•. ria"
.\n.,1.7a b ¡:nln a..-li\irl:"l humana r dm·
1;!Ka dcl Dr. Gúme:t L·lla "Esp:tña. pr:Jdue·
lora rk e,.¡,:lam:i'los pn-51iglos en l/l/lo!; IlIS
úroknl'~. ti.-ne "11 e~lc m~cstro uo" ~k su~
mejor..-' ) m:\¡.:"l1iri..", e"ll/mentes. ~u fam.,
ha... ..- yn ti"n111O 'Iue ha']l;)..o las fl"flnt<:rns
,"nr..-an,l'l hitus d" ).:I..ria para 1:\ d,·n.ia ~ll1i·
nir).:i(a C"I"";,,,ln.'· "Y 1" rn,i~ *Imirable {'s
'1"''- rl'n lu la su hien ó'T\{'nt:¡tJa fama. el .Ioc·
l••r (;.......... 1"I1a ha qlleri,~, "'1luir l' si¡:ue
loU "",da .10, lo"ndades enlrtg:lllll" )u (i(....cia

de mara\illa a kJ.; humilde. ) a Iu~ 'R'Ce,i·
la'..' .... 1'..5 un Rnln cerebn., I""ff' ,os tambieo
UII ,li:nln «'nlWn. E.sl)3.f~ k
;ente hnnrada
I~Jr e-t. hijn I'redil«to ) el Ej':'n:ilo resulllI. enalt«i,¡" Cfln Su Jlrnencia ('n ~u s:o.oi·

.lad....
·(uan.lo un ""'.--.maje .. hijo .1<:1 hala..'/)
o .kl prhl"'·f~o. tol homenajendo. ~i liene in·
IIIIenda. rt'Cibc rlisíra7.a,la, 1ll'IÍt:i(J'>C'" 'Iu<:
StAl la fa,·tura c<m que prcri'udC';C fUbnlr el
acto. '\'lui n" ha) c"n ni l'U.:d" h.lberlO X(ls·
011"05 ....il.. lH:dillloS al Ur, C,,'l1llel l'lIn su
""tim;td'-'n ) su all)i_tad; IlIIr HUt'stra par'"
ha...~ tiempo 'lile Ic hCl'Mt!! da.l" IlUCSlr:1 adIK-Si<'>n que 1M') le rdrendalll"5, Y lIu<'Sl .....
afeclr' adminlti,·o que le ccrtilicam05 (on la
""')"r C!ll<A:it'>n."

'1.lI fi¡;:unI prócer) señera dd ¡>r, Gómez
~oIlre el n~r de I:nll'IU,I~ )' a,l~
IntnlO"M" qll<: se ionna eort la arl~K"ia de
~~ k'!ltim'" nt('~ de todu. lo'l!i ..... l..ajiol.'" Go·
la.¡; de Ole mar qu<:rntMl5 ser flOSflln", e...li·
m.;rtol"k, .. om" h<:>nnl extrfllla"

UIa tI ,1",

"En ,)(~"bre de todoS los compañero.. de
I~paña. p1"no de {'moción l' he'K"hido de

afl·clo. sumo la \OIUnlad general a lo 'I"e

H,,,,,rros.

cUlnl",ñero~

mililnr", le qll"n'is

~il:niticar con \Ue~lr:1 oírenda Y, mn<:,trv.

,·alemm.. lM'ro si I",r;¡ algo ]llldi':'ramos
akan1.ar la distiución tic mnllife51arn05 úliles a u'ted, cuenle eon n()~'tr,,~ l'. Ikgado
~I in~lanl{'. I{' seria dado o~r\'''r la nno-eibn, la H"neraóón. la decidida prnlación
d.. algo mh (k aquello que se nos ¡>idin--a.··
~ k'lIol" a h.. blar el nr, Gúmn L'lla
en rnt<1;" ,1.<- una 'lah'" de arbulO'!. )' con
JIiII.. bra~ J.in.:.. r.I~ de en1()("ioin di«:
pU-CII

··Xo s:o.b;" lo que "t::ibais preparanJo;
:k haberlo e(>ll(XK1o. sql"unlmcnte me hubit'tC' (1)ue510 a ello: no por ser ,·uestro.
sino porljue e51e hom~oajc " inmerceido l'
pnr abrumarm.. un tanlo esla cOflcur,enc;n
quC' C'1l un dia como ho)' ha \ellilk, a lribu·
tarme su amor)' su ~ill1po11ia Yo ~s In
al:ra.I··~('n ('n d fOlld" II{' mi C')ra1":1. )'
""ler la Cl'f:cnóo1 d., que IltlCO!i han c,¡n·
lI1",ido mi alma romo el dc <:sta larde. Y
ahu", apmn'(hati Jlilra .lcdrus. ulla n . z
mis, 'Iue \ucslru camino está eml'nmJido.
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que no desmayéis y. pcrsclcram"s, contiIluar por él. La enhllra esti, operando en
I'osolros una lransfonnación que "O <Id.":';'
;Ibandonar pensando siquiera que el);, "le\':1
socialmclllc a los hOlllbrcs a alt"ra, iguales
lIMa IOdos, aun cuando las categorías llf(}íesinnales sean distínl'ls. Una ¡l.llahra [inal:
gr:lóas."
Al tenninar l'I Dr. Gómn ljl'" ¡n" fervicntcl11l'nlc aplaudido por toda l:t concurrencia durante largo rato
H iw el reSUlllen del aclo d genera! 1'0IOllS, diciendo:
"1~><cdcl1t¡simo señor, señoras)' señores:
"La dcfcrcllcia {[ue acah.. de lener cOllll1i1:0 el Co1cgio Olicial de Auxiliares de ~lc
dicina de esta provinei.1, al TOgarmc que
l>n:sidicra la s6ióll homenaje al ('¡¡;mio cirujano y prestigioso jd" del Cuerpo ,k
:;anidad i\lilitar Excmo. Sr, D, i\larilmo
Góllle~ Una, me proporciona dos gratisimas
s.~t is facciones_
"Es la primera la de e,l("onlrarme en llll
acogedor amhienle de cordialidad proksional. al lado de los que comparten con los
facultalivos, de manera cll1nplitlisima y d,car.. la elevada misión social del ejercicio
de b noble ciencia a que nos ¡Iedicamos,
cad:. ellal en su esfera de acción. Cn ocndicio dc la humanidad dolie1He.
"'Y es la segunda la de "er rdlcjado en
nuestros l>CllCU1Üilos practicautes el !¡euti'lli('llto genera) de admiración y simpalia
'lile ha ~;,bido desl'erl;lr el homelll,jelulo cou
sus indiscutihles müilos )" su <:xteu~a r
abnegada laoor profesional.
"'Hcspelando la mod<:slia tI<: (;óuw>, UJla.
que conslituye 11110 de SIIS mas preciados !:,alardones, no he de acemua,· la nota de las
alaball~as. entre otras ra1.on<:s. 1J:,ra no desvirtuar Jos tl"nnillOS de los discursos de los
Srts. Cabalkro, Carda del 1<eal, i\lnrcillo
y :\[o",:no, que acah,íis <le escuchar. tau llenos de c10cuencia y dc cariiiO$;' y m<:r{'cid.~ cou,ideraciúu al festejado, limi",ndome
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a deciros, como corroboració" a "u,'Slro
humcn,1je. qlle GÓmer. Ulla lo mcT<:ce todo
r quc seguramente habra de s,'mir <:11 10
1l1;'lS hOl1<lo ,.1<: su alma <:sta senli,Hsilll~ prueb~ de ai~><;:lo. por lo miSmo qu~ "iene de
lo> IHllnild<:s.
"'E1. como yo )' com" tanlos otros nllxlims, sntl<' lü que val6s y lo 'luC lHled<: eSp~'rarse de vosotros, <:n \'Ueslro in<:xtingu;·
b1c aí;"m de SU1ICraros )' del 'lue lOdos tenemos f<:hacielll<:s pruebas, de ),1S Ilu<: nos
1l1oslr~1110S orgullosos,
"Ante la li¡::ura esc1;lreci(1;, d<: CÓme? Ulla,
iuspiradora de los m;',s puros sentim;<:ntos,
ha¡:-" ,'oto, pur Vllt'stra prospcrida,1 personal. por el engrandecimiento de "lleStra
honros~ profesión)' pur la indestrucl;l,le
unión <le las elas<:s sallitari~s en genera1.·'
~egui,lalHcnle. y en las dependencias del
Cole¡:-io, fllé ScT,,¡tlO un "'1"'ICh"' a ctlalltos
asisti<:Toll al hOIl1<:naj<: s,."ncillo. c"rdial. Sentido, ColllO c<¡rresponde :t 1" m,,(ksti~ que'
c~r~ctcrir.<1 ,11 I)r. (;Úlll<:r. UlI~ )' con la
cual va dejando Iras si 1111.1 qhrH feellllda )'
de pro'·echosos· frutos_

...

Por la noche. el Ur. Cúme? Ulla con¡;:n=¡,:Ú en IIn~ familiar ceua a lodas I~s personalidades '1"<: por I~ ta«1e le :tcompa,;aron, I'TaCtic<llll<:S luilítarc. resideutes ('11
i\¡adrid )' los lIeg-ados d<: pr""inci~s, al Comitl' I':j"(llti,'o de la Feder,~d<'¡n y JlIl1\~ de
(;ohi"rno ,kl Co1c¡:-io.
.'\0 hllho dis<:ursos. Unicanwulc el doctor GÓlI1e? UII;, prOllllllCió lIn~s breves pabbras }' sq;:l1id~mcnte s<: '!c'sl'idii. ,le todos,
estrechando la mano <le los concurrentes
uno ¡lor uno_
IllliUlllIlllllllllllllllllllllllllliltllllllllllUlHllllllllllnll1lllllllnlllllllllllUlIlI
Cuignel introdujo lo relinos<:opio en 1873.

•••
Gull des<:ribió el mixedemo en 1873.
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SOPA DE AORI~I,\X esln .opa d~ ebabcurru ~n polvo, quc S~ cOlllpon~ d •• lNlbturr~'
puro (AOR[~1AX). adicionada d. c,.",a d~ arroz)' d. azúcar de mallosa (~lal'omu)"
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'SO!JI:,u;)dS!I) 'SO~UlOXl"on 'so
;llll;lllll:lll:!I)!I<J;l UI:~!II:,)J Jllh (l(l'\(

'SO!~OlClIl"s

_~U!P 11;)

-I:JI lJ : lJl'" "!l.) JIl S<lIlO!JI:JlSOlUJ'P ~ JI'!l!"
_nI: OO!Pi'lU lI\'!'UIlJ "1 ;)IUJllICSO~!C J!ldulIU
I:H'tl CU1:>';I;l"1I "9peadJJd Clll.11l:>~1 S')l0\!cd
-S-J SJllleJ!pcJd ~ll : P~) lI~IJel\" ·JS '0)\
·SJIl0!JeJ!d~1: S'l~ "1' ;)1!IU!l IC Jclbll el~Cll
JJJJOJ,)J "P 111:11 Jllb Oll!lU"J 1,) J"~~ln;leNI"
IlJ epc!!;)(huJ '''I0\!l'fl,,) U!Pi'Ul Jsep cl "1'
ICJ"UJ1l' C,I!'U.'.l0 eun IlJ JcsllJd UC!~Cll s"1
l'D U!IJel\" .~(1 PII ,JllO!;lelS,)J!UCUI se! "111
,WJ!I e,{ ";le11 elll:lo:l'e CJ,'!.\nl~;I UU S:llllC:l1\
_Jl!.ld SOl '>11 OJ1llUl""c ;¡P P"I'!)l'th:J "1 ~S
·lcUO!ºJ'IJd "U,'JJ;)1
l.) U;) C!:lllCJJl1,p'l CI)!q,,1' cl '(HUC:!.OIO 011
IC 'll)I:\l,clJ(>Jd :'>lll"U',,\~nII:J;¡ '11"1'!')l'fI"')Il!
CJlS<lnU J,),)OuO,);)J e ,,!JPle.l!ul» 'S!!Il"!JUJl
-!S ';)nlnod 'S<lIOlJl'fI", S,llUCJ!¡Jl!.ltl ~"I "p
"ls,>IOJ(1 \l,)!fu,'",) '\~Ul cl U!S ll;l'Ocd ou ,)nh
ospJ~d SJ .í ;),)c4 sCl lIJ!nh JOllUp un SJ
OJ;)(1 :O!,);)Jl!s.,p "JlS."1II "1' 'l;U:1!P U"!JJ~
'''UJII' I'~ 's,llll,:dlu·"-!I' 011 !~ 'scpoll'" 'cu""'
.,;)(1 Jp S(Hf(l'l 1M ','U')IJelS;)! nl"Ul '''\S::l
·OP!l.)UIOJ
<lIs.> .'IUJlU"p!lduJnJ IlCJJ!oI'!' J[ez!pll,)~dC
()!!Jnb,'Kl un uoo ;lnl, S,lIU"S J"ll1pJ~ Ill\'J
"!J"~ 11lu,)(1 u,?!JCI'IOd el .... 111.' "nh J"J"p
-Jp 11:1 .lIUJ!U,),\lIUJU! ,)U<I!I 011 ,( "llIll.)!pc~d
IC ~"~I!XIlC U\'!Jun.1 cl ;)1' Jll\H~I" al) ol!S\,wl
,oJd (1)"J;)(I~I')I' 1') Ha
JOJJ;¡ I-l U,l "jl!JU!
: (lU OJJd : JC\llJj C SC!JU')IOII scl ;)1' OJ!I'9U
-:11:'1' p: "lU"!UIIlI;)I"P l'>.I!l"I,)J unl ,""J'~.)!I'.)I'
"IJllOIi 'OI)C¡S::1 P Joll sOJ,\!lJ~olo SO!I'''lIl ~"l
;)1' C!Jllu;l(I el "P OJlU,)1' "\U""!IV ;ll' "9!S
-!J<I I~I U" SO!J!!l!lll"S SO!.)!_U,lS SOl 01'!!~!llc:r,o
1:11 "nh '1,' I:J;lIl\!lIl !!lsJ ;1(1 -SJu:'>pJ~' Sil' "'1"
u~.)n'>')f" cl J¡:j.,pl' ~Jpod u.'ll1h u" ;)11l1~Jll
.,)"J,l un "P (s,)UO!S~Jd "1' odJ:ll1.) PI' 00.)
-!1'i'1Il S1}llI.>p ~ol :¡nh OIUS!1U 011 ;¡S~""I>lU
llJ'~JI)JOJIl lU.) "!1JI11\" ·JO P "nh vl''':!!I'!''
"J;) 'SO!J"llUl'" SU~'>~.'J.>s ~ol 'e!ll1cJc:I ClIl!"
_\"11 "ll SOUJ')III">(U SOJIOIi'1I1 e '""J\I!JU"'l S1all
·JOU 11 013"JJC uo.) H'O!!Ue:1.lo "1' '''leJ\ IV
'sopeu,'K1 rol "ll pnlCs cl " J"!lu;)\e cn"l
I/~JCS.).>,)ll U"I O!J!,uJS UI1 "1' OIU"IUlI:JU[,",tu
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1" JIl\u.)\U! '"'1) 1') Jno ol!~IOJd OJlo--of"l
_"J( .11) Ul}J" UU'!\!:!"I o,\s:>nu " ";lIlI1:> J!~,!"
,lp ',)Il""ulcJll¡eU 'C~J,iJ-l'llc!n:¡- S'II' 1/11 ,)n(¡
l..-prud 1"'D 01 ·u"!Jll!d"J "P s:>,":lnl S,)jCl
U·l UJ!Pi'llI O!J!,IJ:>S l.l ',)S"I'"j'JIUQJU;¡ Jl1:f!S
,( 'C'ICJlu'IJU" :>s :.>nh IIJ OSOJISt'S;)P OpCl
·S;) le c¡J"ds;¡J SOlIl!Snd";I (llllell.) "J"I"' CJ.'u

-,all "'Ul' "1' "uu!luo.) PD ullJel\" 'JO 1::1
'se.\!I"JIIJ d 's""'~P\'I~lOJd
c.i "SCI'IP,)101 "1' 1I9!JI)');)[J cl JIJl'I'u.)lllv')lI,)
CJL'II C\,¡¡!SlIllU .í "P"Jl'lhld "IIl,)t1I;¡I\I,)~~!)n"
O[ JC!lpmc l"'UO\1J;)d UII "1' \l1["'J "'1 . "IU"\
-~o<hll! s\,w olunll 1" ,,:lJII '·JI:I 'O!JOleJ(>l1
-cl 0\!;l1I1J;)d 'OJ!:tz~IJ!nb lC!~;jl"'U' '1!!J.)IU~;lJ
_ti;) "I!JIU "P Jl:)U!q1!lJ 0010) "'lcl 'Súpcn~
-;JI'\! SOlII!;IOI '>1' !!!JI':>IS~X"U! cI JlOS".)!! JI' 0:1
-;)nl 'p!J uPJCl\: 'J(I 1" 'c!!"d~'1 ;'1' sel SCI'0¡
e ".,!SIIJ\XJ :><J:lJCll C~"!IHld C!:1"I""c J("]
Jnh .( 'Jlu",)!IV ,11' UI"~'!Jd II lU "J!I'-~Ul "P
-UJI'!SC el l'lle~lllO.)UJ .lS Jnb 11,) UIlOIH'l~I':
\ C!JrDU! "1 .)1' ".U;lJC ;lUlJ(Jj"! HI'Clu,-'u
11:>"1' Ull lI,l!q '\'''' ••1 <lnh 'OI"J!IJ" '~P!l'
u,1 'PD "!uel'\ .J(l 1') JllIl lJI'CUU!) "I"~!l
_~c lIn l!lJ"!"".·W'_'./ "P~A l"U,\l,'!, CIS!',)J cl
UJ J;lJI IC "P"!JunIlJ CIl'·'1 1" '("'-1 '0111')'\1".\
·S;¡uo!J"J!d,1! SClsn[ ';llS "1' "'-lIJOJCIC[d I? Jp
~J;l"ll .... cd 0PC!J"'J:!''''') O\1;»n<; Ul,l:1l" "u[nl'
-(¡JI! "" "nb :>[\ S,)\U.)!PIl;l(l ucq"lS-l S"II>\!cd
-SJ s.)¡\II!J!'Jc~d sUI Jnb S':J"!l g"lI;)nbe J:I"I
1" JI:,u.ld opnd u,,!n:1¡.: ,)nh JIUJUJI!JI1:iJS
·sup"'u
_;><1 JI' ,,!,)UJIS"," 111 (.\OI! <lnl¡ lcn:/' ¡el l'flCIl
-c'l .lS ;lllh lIJ OllUIHll'll" 1;1 CIJ"Il' .ux" I!.lt'fl
',,'UO!SU,I "P ICPu:>:¡- I!JOpJJ!(1 ul)ll'S "[ C
'111:>::-1 I:!JOJ;l!¡\ .(1 " f"'1J.1q!., 11'/ JI' ,''u
-.unl".) se¡ ~I'SJl) ~mu~:1~J!(l "P l>OUI!111l1l Op
-uenJ 'c!Pllh,'J '""CJ ¡.l .)Ilh "!JI,;l:lJl1 "1 110)
0ll!l'u:llc PS J:>po.l lJU "'(11"1 'S"lllJ~I'Il')\l"',)
';0] JI" (¡un "pl1:iJ~ I:!Ul"Ue :11' 9!;l,IIl"'J Icn)
C[ ,'[' "IlUJl1'>'""'"OJ C ·cHC!ISlJ\'''P ul"!"~Jd el
u:> CP!J.}c~c 'S""1l1');)J ;IJ\U,) "IP\.'J I:lIn ;11'
O,\!IOW Uf» '11:61 Q~l" PI' sUI'C!P,)lII" i'n~l
·S1!I,,!!edsJ S"~J"!JI",\!u"d
.1:1 U;) Jc~[!xnc_(')!I¡"~\lJ "pUJlS!'" "1 "1' "IU;ll
1;1 SUlUCIUoqc "nh ~;>" e~;lIU!,d el 'J 0)\
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"

cl!a anlil'i1ludica, colaborando--siquicra mo-

tlo:slarllCllk'-:r.l lado de ilustru invuliga.Jur,,~

"n lrah.;... de: laboratorio) oonde

l¡uicn qlK rin<kn Un noble ufuerzo 1:11 faVUT de 1.:1 Iiumani.:bd doliente.
Tenemos para la da~ lIlédic;l (entre la
l:\Q1 «Jl'1~ ron genero5Ol protectores que
005 orK:n~n l nos animan) los ma)~rc:t rc:s¡Jelos, ) por ello umblcn ptdunos q;¡C CSlOi
kall recíprocos, siquicr.a en atcllC~ion a b
ólfillidlld profrsional ~. m ma)'Ol' o romo.
gndo. oíSle El p~mdcT 5Ust;l"Jir con
cualtlu;cra al pr.l.dicantc So\'ria lan ab5urdo
) nlIl1rapmduccnlc romu el Que 105 pra.:tlGlIllU ¡nlt'lN!lcran ocupar el putSto que
un lt'g";timan'cnlc ~n conquistado 105 medicos. 11 quienes admiramos,
La ,!lOluciól1 dd ¡lroblcm;¡ mí-diro en Esl.:aii:l no consiste ('11 eliminar del nmpo
1"'"r,,sivll~1 lO nillJ)~lI l"""...",.. j..:, lIU" ",,,,1,,,,
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lO {l~ Ka; reside en fomentar (ir¡;ani~mos
ya existentes, dI 1" cll."arion de nueVQI 5I:r.i.:ios ,a.. indo... I'r~"l'ntiY;ll ) en la :llllicaciOn tk proccdi:lIielllos r nllilodo!i ICr.llléul¡...-os a.in deS«Jl1Q(ido5 fn Illuchu villas y
alda" dto nUCSll1l querida Es~ña.
De esta manera esta clue abntJadóll. u·
lusiasu )' ~'oIunlarioY, loI!I pn.cllnnles C$pañolet, verlan ..alisftttu "u n.",;;"''' .~I'¡
raciun desempciUr la lunc.i(,n r.1i... liw uxiliar p;lra honor "U)'O l caral1lia de lus
cnlenl105.

AVISO
De los trabajos inserlados en esta

Ilevisla se harlm responsables unica
y cltciusivamenle sus llulorcs.

NO OLVIDE IUE PAlA

Instrumental Quirúrgico
v

Mobiliario Médico
La Casa del Médico
(Marca registrada)
ANTONIO

P. GONZALEZ

Dr. Mata, 1, 1.° (frn1•• Sil [arln)

Teléfono 713~1
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Solicite Catálogo que envio gratis.
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La incultura y el analfabetismo en España
Fallan dalo~ ccrlcru~ ¡¡;ara fijar la cifra
o coc:ficíl'I1IC de llucslru atraso nacional por
incul1ora. t\ la incultura se deben todos los
males 5OXialcs}' el :Ilra><) en qll'" se cnCllcIl'
lr:tu algunas nadom:s.
J lay g<:l1tC$ que ~ Creen instruidas. ;11111que apellas aciertan a dibujar Sil firma.
El aualfahetisnlo español, (unf....':rn<l51\1

ron dolor. r~1),1s.1 en cuantía tO\lu dLlculo.
Este cál<ulo seria mucho más 11csastrow si
cIIIlsi!lcr:"scrnos, como lo h:accn los norll'3l1lcrical1OS. 'llIe los analfabcHlS >l()Il ¡udos
:tqucllos <¡ue al cumplir los (ILlint~ :lños r~
~lIllall in,:apatU d~ ,I:lr ver,ion llropia de
un:l n'llilia por ellos leilla, o ""a acertar a
c,~prcsar por dtrito intdi.l(iblc sus pensamientos y .1c,¡e()S o, l"lr último, no saber
aplicar las cuatro re¡:las fllllllamcmalcs lid
dlculu :,1 empll'O orllinario d~ 1.1$ pe$.~s,
medidas )' monedas de liSO olió:,1 en el
I,,~is,

Para dar una ligna i,lea dd aualiabct;,mu ,'n 1':~I,.~,h, ba~lará C<l1l dn:ir que l"lra
i,,('mnar:, más d~ ,cinte millnnes dI' "SI};'¡ioles l"""ill,,ularcs, b Prensa diaria nO ha
I,,¡.:radu rd"lsar nunc:l ló' tifra de lrlOS miJJ",,~s de c¡ellll,lares pur dia, lo qu,' demuestra con ,,1UY I"-"Iueño error que solJrnente
de cada cien personas seis saben ll~r, Hasta
lmce pocos años fu':' ':'ste el frulo de culti,-o prerllellilado )' cuidadoso l,,ua som~ter
a I;lS maM;;, cuyos illdividuos ap"n:ls con_<er,-an capacidades (Iue son SllllCrI'iv1'nóa de
civilizaciones ahogad:ls en sangre )' hnrradas ron fuc.l(o ~n el ,olar l>atrio. :<'1" rdiero
(Un ellu a 'lue no ha habido I,ueblo ",:',s
ne.. e~itad., fIlie el Huestro d.. la generalilacion en d conocimienlo mínimo d" la l~c
tura )' de la eloC~ilura l"lra conservar la unidad de su rala) la l>urela Je Su idioma.
La má~ enornte creacion colonial que re,'uer,!:l 1;). 11 iSloria ha sido despedalada }'
arreb.~talla a ES]l.~ñ;. por cII11);' principalmente de su incultura, cerr:'ndonos ~n ocasiones la~ puertas de Ellrol"~ a CauSa de

nllcst.... in(Cl';oridad mani¡;e~ta y alraso cullural con rdación a otras nacione~, ante
las cuales loemos de rcconoceruos pobres.
Es preciso destarar por cOf1lI,letQ el m':'l,,,lo amodorrante t idivli~ador de los pa¡I>leS dd I);tutado c:,li~r:'lico ) las irracionale, lecciones de memoria 'lue caracteri1"11 a la escueb. en (lue luimos formados en
nuestra inianci:l ya lejan:•. A(orlllrla,laUlI'nte, se e\'oluciona en el sentido de crear e"
cuelas de nuevO tillO. 1 Ven~an ell buena
llOra 1. peru sin las rnediatilaciones )' el ambienle raquitico )' pobre 'lue lmsta ha«:
unus años han tenido, Que 1:os es<;uet:.s que
hoy se creen ~irvan l"lra íonnar una juvelltud pletorica de idcallos MnOS r cal);.rilada para illlervenir couscientemente en t:.s
luchas !;OCiales, con lo 'lILe se a:.e¡;urar:' la
I"U a que da d"recho el conorilllicnlO perfecto de las obligaciones de cada ciu{ladano.
1..:1. ib'lIOrancia lOS un efeclivo obst;ieulo
l'ar:l todo avance r l""rfl....cionamiento en
las cO'lllrnbre~, el! la adll\in;,lr:lciún y en
las leyes. El I':sl:,d,) tiene la obligación de
hacer cfl'Ctivas 1:.s :,spiraciones del pueblo
e.pañol. cun toda ener¡.:;a. que at.aiga la
atenciún pública hacia la en>cñan~a como
carácler I,rinlordial e inclullible, totla vel
(IUe la cultura rellreSenl:l la única posibililiad de un orden poerketo, ra7.0nablc )' justo, que .l(arantizará al mismo I~stado el deserll-ulv;",iento ;'rmónico de tudas sus (unciones normales)' pacilicamcs.
Es cierlO que las leyes !o01l escritas, pc>ro
también es cierto qne no l>ueden ne¡:-arse
a n:"I;e los medios nttesariO$ l'ara que
estas kTcs pUI-dan ser leidas, mas aún cuando qu<'dan gentes que aun quericnllo no
pudieron conseguir una escolaridad g:lranlizatiora del derecho illlliscutible a ser enseñadus, Es inútil que se dl-clare oficialmente la ubligatoriedad de la enscñanza primaria, común o ros;ea, mientras se regateen COII rnnquindcz notoria los recursos
indislJCnS<lbles I...-..ra que la mayoría de los
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ciudadanos 1... pm:dan conseguir. }' buena
I'rueb.~ de dio es el que 10,Javia se consiema que la ensdianz.~ IHleda ser oLjelo
de comercio libre.
El ~aber es I..~lrirnonio de la Humani,Jatl,
} soJarnell\e por el saber el hombre conserva $U independencia )' su rango de ser'
inteligenle r de poder opinar.
I~~ soci~'(la(l nació I),ua ni,u y l'Ciucar a
los lJe(lucño$, )' esta función de la colectividad no IHlede 'it'r delegada por d Estado,
por ser una fUllCión social de Su e"dusiva
incurn1k:neia, La instrucción es, por tanto..
(undón substancial )' b.isica del Eslado.
princillio juridico de su liberlad e indel>cndencia, Ix.se de toda justicia, manifestación
sober:lna )' ,<incera de un sentido de igualdad que a$egura el respelo }' ratonable acatamiento a la le)',
Sin capacidad no hay responsabilidad )'
sin instrucrión la cal),~cidad está disminuilb,
mermada y anulada en la mayoria de los
casos, El Estado que abandonase o descuidase estos deberes faltaria a una de SIIS
misiones Ilrincipales, perdiendo su reSpeta'
bilidad y originando la rebelión. esto cs. que
aCluaria como agente del desorden :.1 cualificarse de inju$to,
\\ illiam James, en su obra IdrQ/(I d~ /11
ttido. nO$ dice que ~u cantidades deslinadas en Ilresupuesto I),~ra las fuerzas armadas debilitan a la nación r las consagradas
a los fines de 1:. ellseñanl:'l la fortifican )'
engrandtt~n, Y :. esto añade S, Wilernlen,
Ikspués de valorizar el coste de cada ¡enecido en las Grandes guerras: "Mal negocio es la guerra, ¡Malo! .\Iatar un hombre
siempre cuesta más dinero que inslruirlo y
dotarle para que viva feliz,"
lIa}' (Iue luchar conlra la ignorancia, La
verdad debe estar en conlra de la ficción,
I_~ razón opuesta a la (uerz:., El avance
contrario a la inercia y el saber humano
ha de sobrellOncrse siempre al cerrilismo
ignaro )' soe>;,
Eu esta lucha, donde se han dI' dispuar
sólo ktras, hemos de arrastrar los reduCtos dd analfabetismo, ¡¡~'Tlditos serán aquellos C'3mpüS que sean bolllb.1rdeados con Ictras intlamadas de S.~11O espíritu )' bien dis-
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tiutos ,JI' aquellos otros cuajados dc cruc~s,
dundc 1000lavia la~ a'C5 d,' ra¡liña >c dedi,
Can a Jlicolc~lr en las ¡;us.~lIeras de los deslIojrn; humanos producidos por la g~erra,
Lo mismo (Iue en la i'hlrucdón primaria sucede con los eSludios .uperiores, donde la desorientación )' el descono<.'Ímiellto
(1c la re:llidad C$ 1Il:'lS oslensible,
i.I,s IllIe luchanlOs un (jia )' otr" IlOr el
engrandl'l:imiellto y prosperidad de n\le,lra
m()(le~ta e.1Hera, est:unos COl"'enrido5 de
Ilue aunque algo se logró I'n Cllanto a nucstr:lS "llC1encias culturales (gradu de b.~chi
lIcr y mayores conocimienlos), /lOS falta
much.) por cOllse¡;uir, y sobre todo creemos
firmemente, sin nlOleSlias para nadie, IllIe
nucstros estudios. que SOIl de más amplilUlI
)' mayores conocill\ielllos que los que efe.:,
tlÍan OlrO$ elemelltos $.1l1ilarios, que a[l.lrentemente gUindan en sus funciones derta analog-ia con las que nosotros efecluamos, no han llegado a colmar nue.lras aspiraciones jUslas )' disculpahles .'n quien
pO!ItC un titulo facullativo; l>ero nn eS éslc
el momento de tralar esle asunto sino C(M110
una cosa accidenlal.
Esperamos que en las Ilue,'as I('yes de
InSlrucción Iniblica nO se jerar(lui.-c la eu
señanza desde la doctor,,1 a 1" Ilrimaria,
sino en sentido complctamellle distinla:
d~e la comilll a la eSJl,,-'Cial, desde la general a la particular, desde la que importa
más a la colectividad a la (Iue suele ~kan
zar ~ I~ue;¡os grUllOS, Y en ~sta distribu·
ciún de las nue~as 11')'1'$, al llegar a nues'
tro caso. no seamos nosotros los que pnr
plagiar los Poderes público$ lllOdas e~.;tran
jeras, perdamos en nueslros imereses, ya
que en lodo lnomento estamos dispuestos a
reno~arnos )' "n di~tilltas ocasiolle_ oli"islerios. Congr~so', As.~mbleas, ele,) $iempre
Ilt'dimos ampliación de los estudios de Imestra carrera y. lo (,ue mas imporlancia tiene
para la Sanidad, "la crl.'ación del Auxiliar
Linico $allitario en Esp:Il¡¡'''.
A,UOX10 ESHII,I,~ IRISES
,\10"'1'" n~;"",,1 y I'rarlianlt.
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En 1876 Kolbe logró ai$lar el ócido
salicílico.
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PERSPECTIVAS

Practicantes en ferrocarriles
Antiguo problema. Vieja

a~l)ilñó(in

cnlre

nnSulrO'o

Hewrdamlls fue nuestro OOlllll.l;;Cro IIcr-

nardino A..:njo quien con argumentos estimables Ill'omO\·j6 call1ll:loiia en torno a l.'5\C
lUunlo.
En la Asamblea cekbnod;¡ 1'01' nucstr.l

d:i-e "'" octubre do: Il)l}t )'3 se ¡lidiO que'
las COln~ñ~ ft'rro~iari:OI)
lólbkcin;lII
1m t" ele ~r", ;a di~I;Ul('i3 máximas de

.",.

L,~'on"'ln'~

minó en 5Cf1tido llt'g;¡ti,'o con :lrgument~·
CiÓTl absolutamente rellUdiable.
¿ ~roicn redactó eSle Re¡;lamento? ¿ Qui,\nco 10 hideron le)'?
Xo l!lvicron cn cuenta el Sl1l)rl:mo interC3 ,Id quc viaja. que cs. nCCC$3ri:amenle
-COIllO cn lodos los mortall'l-. la conser• aeiún de IU salud) de su \ida.
l'.ltOC' d..:tarnm dencgatorio-tt'fulable en
tod" ~ punlos-<onvcncMJ al :'>!iniSlro: a
no '" IfO'I" natu....mmte, no,

F l>;lila. entonces cabl_tb, nm la (';11.
:o.:U<t'lr.I aspirxión de que "'la UII PI1Kl"3("h"ri"icll :ll1lluil""'is de un I':~u,dl) ilH'V1o. ti<ank '>"1 e3m !Ten par.l uistir al "i;¡,jero
ni (1)" ';'I,,;en. ~~I jUiCO clamor_
que enlcrma o sc KCidt'nta m rula, si inlSé' "/'(rill" sagrfldos ¡"trrul's,
¡\Ika al~un bmcIKío ¡lan nOSO!f05, benefi·
Otro-. COOlp;tMr05. entre ...11os ~lu:lJno cia, en Ilrimer l~nnillo. de l1I¡¡nc:n posili,·:r.
Ill". ¡':"i~ I'.~""l. :\!arlin :\13I«>o-dd Colt- f e,'idel1le, .11 que vi:aja. ()fR'(~ un minim'l
¡¡io de ~,ilb. -, en ':'l'''c:u di,tintas. 11'111 de ~arantía a su I:uritlad ¡lt'~nal. (Y el
lrat:ul" profu,,'l1lellte el t~'l1~ ron 3forlll
vi,'icro. ¡so:ñores del c:.:ol1scjo Superior fe11mb <""I're$i"" l 3r¡:1II1\l'tlI3eiútl irrebatiblc. rruúarinl, ~s i:l r:l7.<in de ~r, el ekmcnlu
y siempre, sicrnpre. 5(' diJulÚ en la iurli- primari/) 1),.1r:l ia ~r\'h'encia tic las (01111);1¡crellda.
¡¡ias )' sostcnim¡~nto tic .us conscj~ros.l
En Il)jl, en una mfunnación pUblica
1),,: ocurrir ¡;r:n-~ accidente. este scnicio
abtcrta IlOr el ~Iinisterío cor~ponditnte. dd Ilnclícante en ruU, au,w:¡ue se anubsc
concurrió nutSlro Comit': ejo:c:uliv~ ¡lOrq~ d linicRro a1canur.I al ~ 53·
rn Ui:a7 Mon-illo l Coba de IIlas-coo 00- niurio, se complementaria cstablcciellllo a
cllmo:nt~1o inrolTTlC' sq:uido tk razonada
disuncias C(\fwmicnl\'fT\C'l1le e. I U d i a ti a o
inManci;¡" (.alia o:n aquella txpo<íci,:\fl un ~(IlI de ~rro, donde ron (':l.rieter perhilito .~ hUlTUnidad q~ obliguia a medi- mal1'C'lll~ un medico) un IlfKtic3nte. con nlar .1 cu.,lquiera que no fuese nuC'Strn$ Ero· ¡.tdo l1Iedio de locomoción, pudieran nula·
pn:5OlS ferroviarias. RttlIlbO t'1 :'>Iinistro dic- (brsc al lugar de la dclgr.lda.
Todo anles que ~I amargo desamparo del
larnt'n "el Consejo Superior Ferro,iaTÍO )
'luebrú tod:l nueSlra c;lllt'r.lnM.
(Iue sufr~ un l'Ólico apendicular en o,t:r.. un
¿Opusieron rnumes e01l1'incenles',.. Xin- eolal)SO 1) eu:r.1quier aeeidenl~ que IlOnC en
¡:ul1a. 1'1 COllscjo Sl1llt'rior ferro,·iario. h:r.· 1lt'liJ,(TO IU ,·ida.
ckmlo honor a su insellsibilidad como úrTodo :lnles (lue el cuadro 11<: horror que
J,(mlO l)[lcsto al scn·ido de Empresas pode- ofr~e al ocurrir UI1 §iniestro ferroviario.
",,"1S. atento exdusi"amt'lItc :l 105 di"iden- los J:ritos de las 'Í<:timao dUT3l1tes l.ngas
.10<1. 5fhla)ó tod.1 oonsitkr:u:ión humana }' horas. sin el menor au"ilio.
monl, ). uido al Reglamento Sanitario dc
.i.as férrt':lS de 6 de junio tic 11):!5, dicta•

••
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Sin pc'rjuic;o del servicio médico. qu..: }a
dicen 'ene' coitabl«ido las C(lflllJañias, }
'111(" l)('lr ~u l''';güid~ IUId,e rlll'n:il:lC'. ~ ),;..
¡:ioo aspirrolOS h:r.)-:l. un pnoaKanlc, ~n
do menos.. ~ a,1a etla('iún ¡k: lIh;ulUI importancia. tren )" tal"",
,,{,.M .Al
1m. cAli f<'~IIMJ.
:-:0 es ni, pero ~i funor, mejor. Ello indio
caria donunlld:n.....ntl' que no hab"a acej·

rw.

denl"" Icsion"OOs 11; l:'fIfl'rm05.
¿ Que (>(asimwria gallos trI r x/n-"IO (Ilanti"''''! Ile ::tIlU; el "fluid Ilro IlUO": ¡la eler,,:1 ]),1siúlI del dividendo l..
I'cro cl...,-ando MIlo linos c~nlimos el im-

¡MIrle dd billete, :.1 \ ¡ajeru ile ofr('(:cn .'leKuritb,k!o. sin Ijuc 50.':1 oll.:m'O a las Empn"
s in_lilllir d M'nióo 5.1 n itario que dcfC'l1"
tkm<J15.

I.a tl>rllllll'lC1K'ia dd tr.lIISIJOrtc por

ar«"-

len. )a no (uentll. Las Cnml""ñias l::lbonn
lite: nh:~-) lo van 1..~n.ndo--llOr absor·
ber estos medios. Y ~IÚ Ileg;ldo el rrtOItl('Il1<1 ..... coordinar Jo qu~ \('nimos P"llUl:l1Olndo) llan Ilue la p~rK"ia ~nit.uj;¡ f~ un
lucho t'f«livo cn lodo accidente d~ carn:I~Ta o feTrovia.

•••
I~~slleitcmos el 'cilla
Xucslra España de 110). rofl nobili imtl
empaio. recobrando su M'nlido ,'ital con
irnpelu laudable, ha >uello" batir sus ala,

__

_
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) \ueb hacia su IIrogr..'$ioo en tudO"> M
ilrdclk'1
Fijnnos nuestro 1)CI\s;ttniomto om ~1C no·
~uT)l:ir ~ional ~- actuali«n)(J~ ~ta ~,

tlad J:ien lo mer«e el asunl<>.
Xoc"lm Comilr ~jccuti'<l. con su aui\!
tbd ) compell:'Dcia llt"Cullarn, tkk dmunciar l.ara su rni_¡"n ti RC1:bmcnt.. sanita'
rio de >ías fenas de 6 de junin lk 1<).:;;
(tan;:cllle por donde \oC C§("abul1e d COl1<;('jo ~UllCr;or ft'Trmiariu¡,
Si no lo¡.:riuOImos su anulacion, pida ni!!>
su rdorm:l l)Or ;netic:n, l)Or illju_t:l, por
Sil marcad., nL~ti7. u"il3lcral.
Tudos conu.:crnos oimu ...,; el Sl:niciQ 11-1
nilari", actu.:a.1 dI.- b COlTlpañia ferro,i:lnas.
~1)C1fl( _ bMm ou IlCrfl.'Cla inu'ili,lad
J,t('(I:mx'Dt~ oon "'-""titlol d" Imlllanidad.
III.r d"... m Jo- E.!Ol'arna ) 11.: la R....lliblica
¡t,tuc
C"le b dllk"'Iro:l angustia dn
tlUC ufr1' una hcnlOfI":'l¡:ia en ru'a. de una
Il:IInuricnte -la soe du:run ca"l>$ a 1"'1110 do.:
mO/rir, lJi.r no ten~r el IJTt-'ci,;(J. indiSIJt:n,;:a·
hle aU'l'ilio'
¡Un\.' en los a(ci(lcnll-', fcrw';arios no sc
I",:rltau 1ll"0 ,-jdas incnn<'s :1 sola_ ron -u
d.. lur, >Il1li';nt!"sc cXlin¡':lIir en horas inaca
hahks, pur 1:111:1 dI' ;¡sistcnc;:l L.

1-

~I

C\L\'O l'U'n:RO

Snilla, abril de 1I)J6
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Industrias Sanitarias, S. A.
(Antigua "Casa Hartrnann")

Apósitos esterilizados marca .Hartmann·.
Material de sutura aséptico.
Instrumental quirúrgico· Mobiliario cllnlcc;>,
Aparatos y Utensilios de Laboratorio
Instalación completa
de Consultorios médicos.
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Los partidos políticos y los practicantes
Ahora llllc segÍln p~rccc comienza a sedimentarse la efervescencia pasioll:'! polltico50(;:11 que los l'!ill.lñoles hClnos tenido estos
u1tim05 meses, es 1le suponer que cada uno
desde su 11\111\0 de vista ideológico, con rn:ls
tranquilidad, r llOr consigll;clllc con más
iml13rrialiciad. siga cornenlando la forma es-

tructural dc las di~posieionu que 105 Poderes cO""lituidos dicten. Y lIosotros. in/lucnciados lamblen IJoOr es..l condición de critico
que lodo latino Ii(v:lrnos dentro. queremos
hacer pinitos comcnlaristas.
Emr..' 1,. .. virus ,,,,,d,,;u I'roblcma' nndo

nales que se nos ofrece hemos esc<>gido el
que ticm: afinidad con nucstra Ilroicsión,
romo ('$ el s'lnilariCl. al que ¡lo,:dic.1ll1oS !lUCSIra alcnción por 10 que nos afecta ~. IIOT 1'\
inlui;s que P.1T:l la S()o(iedad suponen las

formas resolutivas que se le den,
Si :lCCI'I:lmOS qllC loda resolución legislativa SI: constr\l)'~ ron arreglo al conCClllo
~rSllnal f mandato progr:lmálieo dd le~isla(lor, lo primero Ilue nos imeresa COll(}<er es el!<! concepto )' ese pronram.,; Imes
"ien, al rcp.,s.,r las maniffSt:lciones (le los
llrop.'garulislas )' los progrnmas de [os dislintos partidos poHticos, hemos enoonrr.,do
que si (le 10 dicho)' de ~, letra hacemos
(:ISO, existe una debilidad de origen que en
lo que corresponde a la pHle auxiliar de
l, S:ln;d~d no permite tener rnudm confian1.a de que se:ln reconocidos los duce"'"
'! nc<:esidades de los practicantes en la misnla O similar forma que nOSlltros consideramos de!>l'n establecerse,
Sea el que sea el p.,rtido politico que fijemos nuestra al<'nción, apreciamos que todos
ellos tknen una p~upación sanitMi:1, pero
ninguno (Iispone del estudio detall3Uo (IU<'
111 n«esillad )' la comlllejid1ld del 1Isunlo
ro:tluierc; :le han de:l<:nvucllo f p.'f<>ce que
segnirán I)()r el mi~mo caminO la garantia
que Ic~ ofrcci1l el nombr~ )' per50n:llidad
de alguno de sus afiliados de allui 1:1 (:lIta

d<' continuidad, la tcmlcucia partieularisla
de las <Jr;cnlaciollc~ <l;I~lri("s )' 1" {.,,cucnte vari:1ción (lue la Sanidad está sufriendo,
Pero cuando queremos (kscubrir d ong"n de 13 debilidad r falla Ile estudio que
señala.nos, nos encontnrnos con la poco
agradable verdad (lue t:lnlbién no;;Olros e~
tamos illc1uidos entre lo~ más resl'ons.,bl~s
por la dejación de debeTes ciudadanos soei:lles J l,rQfesion~les, dejallllo en m:lUOS d<'
otros lo que es de nuestm SIl!:l cuenl:l ¡¡Uard:lr )' defender, COn un 11OC0 má. dI' g('neralil1lción en I¡l aeli"idad indi,'idu:ll r c(¡I«ti,'a. con un poco mellOS de II.1rticularismo r de tendenó:1 parci"l;sta, 1105 hubiéramos colocado en ('1 cenlro de la conliend~ )' con la r:l1.Ón )' la justicia de (lue
d,sponemos. (heieudo a. los "nos Sus defeclos)' :1 los olros sus neccsida.dcs. podria·
mos h~ber conseguido la necesaria pr~"ocu
pación de todos por 10 que todos lenemos
el mismo i"tl'r~5,
Sel:~" nueslros informes, )' creemos llnc
no son escasos. sólo un Colegio, (lile ~ el
de $ant1lnller, está exento Ile I~ p¡¡rle llc
eullla que los demás tienen sobre eSle C:lSO,
porqu~ es el único que pretcndió gencralizar)' modificar nu<'Slras camll.'fus, ha.cien00 cuparl;"il"" de dla. al pueblo, 1""'1'1:1
la fech:1 parece {l"e no 1111'0 la suerte de
que la c111sc vicra la iml)()rtancia (lue lenian SllS prop05iciones, p.1rece qtl" él lambien eJtá desanilllado )' desrl<' aquí. con l¡¡
modeslia de lo que so)', le ru<'go quc con
lanta pacicocia como tenacidad, resucile )'
di\'lllgue d(' nll~vo SIIS ideas, )'a (l"e parece
que se notan nnevas eorriel1tcs.
Luts p,

TOMP~<;

mUI'I'I.'IUIRIUIUUllllRlnlnlUllmIlIlIMIIIMINI"III11~lllIlll1l1l1l.

Hommorslen descubrió lo función del
fibrinógeno en lo cooguloción de lo son·
gre en 1871.

EN VALDELATAS

El dia :¿2 d\' marzo iu~ co:.)ocada en el
conocido 111l:aT (1<: C:lño$ Quebrados. lkl
lámino <le Fllcncarral; la I,.imera I'il'<!n
para b ("(Instrucción de un Sanatorio AnlitllocrCU]U$o para Funcionarios Públicos.
COmlln:n<k el [('TrenO acotado llna ex·
tensión de "eis fanq::ls d... tierra. en cuyo
centro sed levantado e,le :-;an,l1orio, con
llna lon~ilud de 1.'0 metros por 28 dc :111..!WI. En 'u constn":cii", moderna se ;nlro-

nea del ferrocarril Madrid-Burgo" que se
construir.
¡\ la ceremonia asist;u una !Iulrida roll{UrTerlcla y 1l1111leros,15 damas. que dieron
cxplcrnlor ;l! aelo. Emrc los asístenles recordmnos .,1 Dr. ""rdes Monlcl1l'"¡;:ro. uon
¡\nlollio ).Iir, Jefe dc Contabilidad; José
L1agllnu. habilitado gcnnal del :\Iinislcrio
de Trab,1jo: compañeros )[cdina, Zaldaill,
Calderón)' Olras muchas personalidades cu1)Tf))·«'13

Grupo de ProCliconlel rodeondo o lo moqueto del Sonotorio de FuntionO';O$ tuyo. obras hon
empezado en tenenO$ de FuentofTol (Modrid) Voldelotos.
1'01<> l~;.s;.l

dudr"ll los ultimo!' :ulelantos 'lue le colo<jUl'n a la altura de lo~ lll<'jt)N:S de! extranj<'ro.
Tien<' <,sta empres.l el lJt)ble ras!:" de
conlar con cl capilal inicial 'In", 1111 grUllO
d<, altruistas ha constitu;,lo aport:Uldn medio dia.. de hall('r. En la actualidad tiene
"" cuales contribu\11105 IS.OCIO af,l;ados. It)s
yen ron la cltota mensual ,le ulla 1M'l;eta
El edilicio quedara empl.u.a(k, en la carretera gener:.l, lindando ademas ton la li-

.'

yos nombr<'s scntimos no IMX1<'r r<'COrdar
T,,,uhi':n ligurahau representaóones óe
los Col<'¡;:ios :\1':-dico ) Farnlac';ulim, dekg:uJos d<, los fUll<'ionarios II{,blic05 de 100las
las I'TO"incias, de los Ministerios ). demás
organismos olicial<'s. En nombre de m'eslro
Col<'16o, acudieron el Presidenle, Sr. Diaz
:\lorcillo. )' S«r<'lario, Sr. Coho de lUas.
Xllestros compañ<'ros fueron d c len'l1lelllellle atendidos IXlr el Scrretario del ("omité
<'jl~UtiVO para la COllstrucción de Sallato-
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riO!i ¡\1I1;lubl:rculo,¡u~ de Funcionarios Iniblicos )' lambién l,raClic:t1l\e. D. José l/er·
námlc•..

A las .k>« (1c la mmialla hicieron aelo
pr~ncia el Sr. Siinehe. Guerra, en re·
presentación del I'n:sideme dc la l~cllÍlhli
ca; el Subsecrelario del ~lini~lerio de b
Guerr.l. en nOtllbre dd Minislro dd l{:lIno.
). S\I a)'Ullanlc. D. Jos.: Mari:t Jaimc, )' el
:'ubSt:.-.:rct:trio de S:tnidad, D. Ciindido Holilar, (Iue relln'senl:tb.l al ~linislro de Trabajo.
llt<"h.h las presenlaciond de ri,!Jrica. ~e
proc~.. lió a la colocación de la primer:' I,iedra por el Sr. S;·lI1che. Guerra. 'lu;"n (les'
Jlur~ finnó el aCla en unión del general señor ~kna. Sr. Boli,·ar. arquileclo de las
obras. U. Julii.n Siien1. lIurralde: D. ¡\Iiredo Ri,'cra, en repTi:scnladóll de la I'ren·
Sol. )' Pr..sidcnlC ). Secrelario dd ("lI1il".
El aCla <,(' deposilú en una 1)('(lucih caja
de rOOk con vari:ls mOlleda.\ de I'lal.1 )'
oobre y algunos li'Criódicus del dia.
AclO ~guido. r en U" p.llJeltón empla•.a•10 en los t"rrenos, que scrá deslinado para
oficinas del .".111alor;.). St-' congT<'gó la ('011'
currennll, El l'residel1le .Id Comit". don
1"r.1Ilcisc.. l'rada, Ilrollul1dú un discurso diciendo que 1.1 o1>ra 'C en'prelldia con el pro·
pi" e.fuer7.0 d~ la entidad, sin que h~st~ el
pn.:s.cnle ha)'~ rt-ciIJido ~\I~;lio algl1llo del
I·:slado. A¡.:ra,kció la asisl~ncia tk las rel)r"sc"laciu"~ dd Jefe del ESlado )' dd
(;ubi~rn")' l~rnlilló !laudo las graóas a lus
de11\"s rel'reS~l1la"lcS uticiaks ). delegados
de provi"cias.
I'rol1\1ució hreve.' ¡>.11ahras el :"uhso:creI:,.io \k Sall;dad para e~po"er 'Iu<' .'c con·
sideraha mil)' h,¡nr:tdo representando al Mini~tru d~ Tral>'1jo. quien r(:(luerido por obli·
g"ciu"~s IIldll{¡'hl~s no habia podido asislir
a la ccrenll>n;a: ¡lCrO Ic hahi:, .1:,,10 el encnr¡:o de Ilt,;;ir que el (;olJierno apreo.-ial>'1
d valor dd esiueno a reali1.ar )' que no
vacila!>'1 en ofrecer su "pu)'o moral r malerial d,'nlTO d~ las posilJilidade', )'.l (Iue el
1':Madu i"dure en sus pl:U~5 la COIl'lrllCción de Sall.lIOr;OS 1>'1ra lodos los ciudadanos.
El Sr. S:\ochcl. Guerra diju, "Yo eroo

de
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flllC como mejor St-' rellresenla al I'residenle de la Kepi,blicil es hahlando lo menos
posible. Su Ex~lencia desea que Cllanlo
:t,lIes CSla ¡:ran obra sea una realida.l: 'lue
el mejor de~<'O premIa el esfuer1.O de ~us
illiciadore5 r 'Iue los I"Klncs Cool"'I"'I.'11 a
la altruista cmpresa que va a realj,arsc.
J le a(lui It,~ de~t'Qs de Su Excelencia, y"
ten¡:o l~ cvidcucia de fllle habráu de rea·
li.arse. )01 que el Gobierno se preocupa de
eSIOS prohlemas, que si¡:niflcall la ~1111d ,.
el bieneslar de lo! ciudadanos."
Al final lodos los invilados fueron ob$/.:·
(¡uiados con un (()(k-Ia;¡ que sirvió el I'nIH11ar ha.mlllJ I'edro Chicote.
lllllUlllllllllllllllllllllllllltlltJUIIIlIIlIItIItIIllIIlIIll!lIlllllllllllllllltllllllllllll

Tres 5011 lus a~pecl0S a e:<aminar: el 1':... •
lIico, el profesioual )' el eSI"tic... que c~ el
má~ iml'"rtallte Aun cU:ll1do a primer.1
ViSla puede n" parecerlu, ¡\ l,,~ mi"I"" .10'1
inteleClo.
Técl1icamellle, los 11l~'.dicos di~n "crll:"l
Lo 'lile haga un practicante pllt~le reali7.ar·
lo con 'enlaja U11 gale"o. No cali'C disnllir,
l'rofesi.malnwl1le. lus praclicante~ lienen
1111 litulo qu.' cU11c,'IIe (ICler1l1in:l(h~ ,krt··
chos. l'eríectamcnle eSlkXi{¡catlt1S IK1r1:o le)
El lilUlo represenla un COnlralU donde el
l~Sla(lo es el más iuerte. I'nr serlo pucde,
li'Cro 110 dcbe mOSlrarse arbilr;¡rio.
E.sl~tical\le11le, la suslilución do'l practicame por d m~'.dico supondría I,,--.:ado d..
afeamiento. Aun cuamlo a la hora de ¡:a·
nar cuartos pueda eSlima.-sc .in iml)()rlancia el mati~ eSI';I;cO, 'lO tOS así. 1_1 artcsani·
.ación. el al:>'1ratamienlo ). la d,'SCspiriluali·
1.ació" dd ejercicio m¿·dieo perjudica a doc·
lores ). dienll's. E,)()mlemenle.
L1 asislencia del Ilraclical1le I>crmile al
m"dico gestos líricos coli,ah!es. Espirilual
). malerilllmel1lt. Dificil hacer de Sl'lior <;:l'
redendn de escmlero.
Por eso crro sinceramenle que supondría
gr:ne da;lO combalir la carrera de au:<iliar
médico.
DII.

{Ik El PflKliaml.,

Ct.s,\.

J\:\III1O:<

Cas/rlfonq.-I.t'<m.~s,)

El Seguro Social de Enfermedad en España")
por el Dr. D. FRANCISCO ASTIGARRAGA
(COI/ti/III(1, ¡ÓII)

r) Po,'que la remUlleración del seguro
podía ser m,!, ah" que la de ¡as actuales
ewcicdadcs, puesto que ni busca aqnd lui·
lidad..,s ni defiende ¡merc,c' tan personales
C0l110 los de las ~hlllla1ida{lcs,
Tendrán Illcjcres profesionales o \<'<:nicas, porque la organiz"eión del s('¡.turo, lIev:uHlo la especialización y la división ti.,]
trabajo hasta las úllimas 3!rlcas. har" que
:;.., pcrh:ccinllcll ¡as técnicas. (¡[le alllllcnte
d ¡>':'.>onal emplc:ul0 en <.:lbs )' que. por
con.iguicllIC. dismiuup el número dI' los
,,,n¡arios sin tr'lbajo. a 10 que ayudará la
fundación ,le equipos de ~lcdicilla prnenllva.
Tcnddn mejoras de ca,,',,!c. social, plleslo que la gran maS,1, que tocar;, más de
,"crea los ,:xilllS (1<.: las técllieas modcrnas
y ~el1tid los hellclicios dt' la ~k'<liciHa 101m·
hiél1 moderua, l('mlr;! \lHa maror ronsideración social y un mayor respeto Iklra las
Il<:rsl1nas que les proporcionell dichos 1>1.'ndicios.
Il"sla a'lni los principales argumelltos dc
los ddenS()rcs ,kl seguro, algunos muy ra7.Ormhles técnieamellte. pero que, aparte de
las razones 'Iue luego expondré. la práctica de los seguros sociales s,1llitarios hoy
en ",archa en España delllucstr.1 (Iue estiuI
Illll)' I<:jos de ser cierlos al llegar a la práctica,
I'OHa exponer los perjuicios que llara los
sa"itarios pueda significar d seguro social
de enfermedad. no hay mejor guia que la
ohra célehre del médico de Dantgig. doctor
Liehk titulada Los tcrjr<irios de los s"gr<·
ros sario/a y c1l1ux/o de ,,·mcdiar/os. en la
eU:lI, con una mi'1\lciosidad "crdaderamenlc
¡,:'enn;'",ica, va detallando tOdM los perjui·
cios del seguro. }' de los nraks scñabTé,
como los más importantes. los dimanados
dc la aplicación del subsidio económico.
El 5('guro dc enfermedad que da un subsidio meti,lico f:lvorece la holgalancrÍo1 y
bs simul:lciones para OblCncrlO: gente jo\'C1\ y robusta v:l ;,1 médico I}idicndo que
le tratc un pcqueño ar"';a1O o un insignir,cantc corle y le dé dc baja para cnhr"r ci
subsidio; ello se eX:l¡;:er" cn visl>era rle (]cs(t) V':3<~ d
ci~l1\I".., M 1')3;'

n,;me,o

~or'~<I~>ndi~nl~

a <li-

pidos <':11 obra!: n cn l;ltleres. en cpoc"~ dc
paro for7.0S0 o en lo que con f'no humorismo llama Lkk "I''''''he de Navidad", )
quc describe con las siguienles p:llabras:
"J)csde mcdiadcs de dicicmhrc una I'lag:l
hare eslragos en la pobl:lción, :'ic caraelcrila 1)(lr un mcdio dc prop,',eari,,,, C<ll<:ria\
'luC lod.1\'i:! nO Se h:l dcscrito ell otns eníermcdadcs. pues ataca exdusivamente a hs
afiliados de las Cajas de SeguMs, L" a1('<:cióII prcsent" en Sil cvolu~ión una serie de
sig'nos curio,,,,_ L1 ficbrc de Xavi(hd convierte :1 sus viet,mas, sin cxcc¡>eión alguna. cnmplct.1l11ente inrapac('s para trabajar.
de manera que csl~n en la obligación de percibir el subsidio de enlerllllflad. En i,lénlico l<;n:> irónico describe un agente causal.
qlle lIal11" "subsidio enícrm"dad del domingo". (:onsecuenó" de esto es el aumenlO
innecesario dd lrabajo en enfermos que no
preclS:ln 1:1 asisleneia r que 110 C001pt'115<'''
III sanilario si éstc cobra por igu"la o por
sueldo r'jo. o quc si cobra por aelO mi'die"
le produce \'erdaderos confliclo~ mor:lles,
pues si se nieg" a dar la baj" por eslas .il11ubdas enfermedadcs. corre cl riesgo ,le
perder" Ins clienles. 'lue sc .1mnnlonarál1
Cn e:lSa de loo facullalivos mios romplacienles, COI1 su incvilahle repercu<iún sobrc
los ingresos, o si se "vienc a eJln y I'rest.1
una :lSistellci:l no prccis", lo hace {'omr" Sil
propia conciencia. qlle le dice dcbi" no a,istir a a'lue! pseudo-enfermo ni pl:T111ilir quc
COll su firma cobre un suhsidio lllcli,l\cn, a
que no lÍene, en reela justiei:l, ningún deredlo el asegurado, Todo dio prm'oc:, u"
de.<censo C]] el ni "el mor"l de toda la c1asc
sanit"ria,
Como veis, hay opiniones par" todos los
g]]stos: pero. en general. hemos d~ r«onoeer que las que sc nos i,,,liean como veHlajas dcl segnro p las lenemos j']] ~["rlrirl
con las Sociedades. quc si Irien han acogido
en sus filas :1 fami!i:ls que por su des,1hog"da pmicióll económic:l no dchian I>I.'nefici"rse de las mo<!Cslas cuotas hcclms ('n
101"0' de los no pudientes. .l' colllra /'So .ri
qu.· habia q"c lucl,or, tambien han recogido a ntras muchas que sin eS.1 facilidad
<le t('ner una asislenci:l económica ]]i conoceria" las vent:lj:ls (le lo que hemos llamado la tteuiea médica modern:l (l cslarían
aume1lt"lHlo el trahajo cn los hospilales, )'
nO aUlllcntando los ingresos de los sana-
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torios. como "hora lo e~lill1 haciend.... aUnque Sl:a en la mcdida modesla 'lue sus debiles fuerns (.'Conómicas les permilen: tUl)
que rccon'x:cr tamhien que los inrollHnientes Sl:ñabdos par Ud; al subsidio c..·OllÓmico s." prescnlarian en lenninos bicn ,luros 1l.1ra los s,1nilari<:>s. ¿ IlalX-is pensado
qui':" ~ria cal>az de dar el alta a Un enfermu que no lu\'icsc trab.,;o l para el
cllal dicha aha ~;I:nilicaria dcjar de cobrar
d subsidio J'. IlOr tamo. la miseria? ,¡ Y
aquéllos l~ua (l\lienes el trabajo es un verdadero caSligo? Cuando picnso en ello vw
una serie de c""niclos )' hasla. '1Ui1.á, de
Iragedias, dada b psieolngia de Illllchm; 'lile
sólo el nombre lienen de tfllLmja{lores. que
me eSI~·ultO.
l.()'i pracl1callll'S 'lile me eSl:llchen )' lraI>.,je" con le"iollados por acci,lenles del lra1>.';0. en dOrllle l:uubicll ha)" suhsi,lio ell
melaliro, podrían (kór mucho YIl¡re esto.

•••
lIemO'S ViSlo el pro r el cunlr.! dd St·guro SlXial ¡]"o cnierm(.~I"d Il.lr.l los 5.1nilarios en ¡:<'llI:ml )' vamos a "cr ahor:l cuáles
SOn las rq>crCllsiones (lile d;"'ho k1~uro hahrí.l de lellcr sohre los "'lnitari<'K (Iue acll1altneru<' prestan su~ servicios en Soci,,dades. El 11loti,'o d" concrclar en \'~le ~cn-

lido "S ¡1d>itio a que si lelll'1l1U-'> l-n cuenla
el SiSlcm:, 3clual de asistencia imlJeranle cn
~Iatlr¡d. ellos son los que han de sufrir más
las consecuencias de su im],lanlaeiún, l'\Ie~
illc1u)':mlúsc en dicho Sl'guro obligatorio a
aquellas personas que NO s¡""dQ '",,/il!'·II/<'S.
es (kór, no e$lando incluídas dcntro dI' I:L~
cülulicione, e",igidas por el He¡.:lalllento vigcnte l>;,ra su ingrcso ...n la benefLcencia.
jI/) galtNl mas dr sr,s mil prst'las si no licnen más d... lres hijos a su cargo, aUllIentándose dicho tope má",imo en un 10 por 100
por e~da hijo más de tre~ 'lue lenítan, ...,
indudable llue dicha maSa de lamitias eSlá
incluid" casi totalmente en las aClll.,Il'S Sociedadl'S. r si el seguro las absorbe oh11¡:atoriamenle, no sc¡.:uir{m Iibremellle asociadas eo las Sociedades. para nO ll.l¡:ar drn;
"('(es por una misma neresidad: "eall, 1""."5,
I~ praeticanles libres 'lue me escuchen que
al (Lu esta I,refuencia a los de Sociedades al oclll~ume de esla cuestión no es
,1cs.llención para "l1os. sino 'lue pn....ur<>
alcnder primero al remedio de los mas pero
j\ldieado~,

1..1 .""lución dI' este problema ,1epclHk
no del se).:'uro en si. ~illO de la fomla en qtU,'
Sl' organice)" de las enlidades a qlli\-nes Sl'
encargue de su admi"istración. segun VO)'
a explicar.
(eo,,/flllltl 1"/1 I

Contra las heridas
11 cridas infcctadas. FlClllonc!'

Quem:ulllró\s. Sab:\l'loncs ulcemdos, Altcracioncs de la
piel dc caníctcr infeccioso.
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E" fin. parót Tener un:o h.,..c 0;:;<,:'-'" de inll'rllrc\:aóún dircrno;, qur I.-'r lo ¡,:tllcr:d el
...,irrmo liene 11l(>ldli;¡~ !:.i."trM:b l :mll'Ce'"
,km...,. ¡:;b1M<OS, que m"ment'l!! :lnl,,,, ele la
.'''puhión de la un¡:re tiC'Or marro miu .)
menos ¡::r.mde. la san¡::", eXp«:lorada ~ ¡I':'
~r;¡. (O:Il;ul:l<l" )' m... ~dad:a a ,«~ con

""S-

I'''' alim<:nliáfls, y ~ Ullul-a,b en foml.ll L
'''miu>. ) ~l -.e in'C'!'li,l:a ~u rC'acción ,....,,'
el 1""I)lol de IOrl\,1l501. bla o:< ,kid... y :al ·:al.u

<;,,"

de ci"l1as ""r.I~ la~ d"llfl-id",Il,'<o
II,,¡:-nl
l ",.. nfinnan la e:-';'lellCia de "1Il~rc di:;:,,·

ri<la.
En las hemoplisis so: encucnlnlll launque
nO ;,iemprel :uuccedenh,'$ Imlmon;arc~ La
"xpul~iól1 de la $,111/:1"1: la KI1t11J)'1riada dc
s.,m;.....ci...ll dI' (:aJo,- )- ru;,I" hido,lÜ"C:, 'JU':
~uhc a 10 largo dd csTernón, cXIJer;multan,In d cnf~ml() ,lilicullad rcspirat"ria, ~ ,1
,im'lma tos ~'$ el aCOIllI).,¡ianh: de la eXI'l1lsii'l1 de la san¡::re, c<ln S<.:ns.,dóu de COS<luilIeo } llicor de garganta.
l.a s.,ngre es nllilanlc (mjo ~i,'u) } 1111:1da,L, con aire. l('niell<lo un a'p<~CI<J '-"tJ<ln
j<Jsu 1I1u)' diferente a la S:lIl¡::r<, 'lue ,ielle dd
esl,",ma¡:o:)' c_ni IIlC7.dada i"li<llamen!e c"n
<:1 CS¡IlIlO. l éstos, al caer en el agua, no sc
<lesti.;en, caraeter 'lue los direren"';;l tic los
que se pruducen en los ealarr(JS bronquiales, en los '1"e 1:0 S;lll¡::re que reenl,re el C'I'\!·
to ~c disllel\'c a los (locos inst,lnlCS <le eslar
en la escupidera los esrmtos: su reacción ~s
alcalina.

(,)

\'é:\", rI 1'lInerO c..rrc_poo-,di,·mc n d,cicm·

~f< de '9J.I-

el Dr. F. CODIN ....

If....,,,p,ms ~'adodr'Qs_- Lru ,ez h~",·h<.
<ontirmad.) el dQI:'"úsliro ,.... quce ..... ¡r.lla
<le una h<'ftl<>pti,,~ ,,'~bder.l_ t, ,I«ir, k
que la sangn' ,iene <1<:1 ,¡rtx~ bn'''''IUlJl•
;'rloci;.o "",ber diSCt'mir } s.,brr ,i ..... tr.llll
<.le una hemop1isis luberculos;a o n<l .u"'·rculosa: ¡:>JTa po<kr ..-st~bkcer dich., dil.·
~IKla ~-;, pT«i;<l COllO(t'r rll~ di"·..... $
n
icmtetlade~ 'lue las puroC"n dar '.ri.l:C"n; in
SISto una "CZ mi,! eo 'lue la llO.labra h<II"'I'ti~i~ 00 ddle de n""ar "',,,erudo <'u su '<:'"
1.1 lu!J,.,rculo,;'. l)ueslO 'IIJ<'. C<Kll. ,'am'''' ~
nr, muchas enfermed.,,1es no lu1lercul o;.,~
de l,,~ pulnlOnes d,n origen a ~...1c ~in"r)
Ole. y cnfern"..la!ks (Iue .", li"Ol:n
.n
nada con ""lados pulmonares m"rIM ...... I~ •• r<¡<Iuccn el sintoma hem"fllisis IlOr .lI~.... ani~
mos diferentes que d<"'IIU~'-s e"plÍ("art"f'l 's
Ila)' un gran minleffl de enf"nll~'(Ia'¡"
""tralJUlmollarcs <JUC pro\'()Can hemhl't"is,
elllre ellas ~"I1contran¡o,; en primer lu¡':,lr 10~
aneurismas de la aorta; los ancurisma, d"
la aorta muchas H'ces se re,-dan lJ<lr \lna
hemoptisis de intensidad "ariahl,,: ¡HIeden
>cr hemoptisis a chorro incocrcihks. hemo¡Jo
lisis que pro\"(xan la nll"'rll' dd Cnkrlll'l
r;il)idamenle: SOn las hellluptisi, finales de
estos ell[crmOS. )' están pT<lwl,;a<las por la
ruptura del saco anellri<mático en un bron'lui". hemoptisis que desde el punto de "iSla
de nueSlro trabajo no nos inter"",", Las hemoptisis cn estos enkrmos que nos illll'rcsan son las hemoptisis pequeñas) raSlrel<\S
'l\le se presenlan en muchos en(,'rl1\(lS con
,1l1curiSll1a de la atlrta, sicndo CMe d primer
síntoma <[uc presenta el cnfemw )' llOr el
(lile muchas n ....cs se l)()lld lIc¡::ar a cSlablecer un diagnóstico de certidumbre; es final~
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DI: I'llACTlCANl ES DE J\\EDICINA y CllWG1/\
m~l\lc cXlllic<lblc e,la S"TIlre5.1. pOT(ju<' aneu·
r;:;ma~ rdaliva",,::nte "ohmlinosos puC(lcll

dar muy I>ocas mole:;lias )' sintoma:;. )' a
"eces llin;':ÍLIl sintORla. siendo aneurisma,
nll..-dios C IIIcxpr..si.'os. siemllr.. que radican
..n rq;:iolles tol....am ..s. no exist.. u sillloma
]lOr comprtsiún o ser ,,$lOS lan li¡:.. ros '1'1':
pa>;:!n <':;10;; des.ll)l:rcibidQs para el .. nfamo:
muchas n't:es presentan estos enfermos UIl
,Iolur IJer,iSl.. nle por compresi,," "en·in'a.
y' eslc dol,," se atribu)'e 1,1 reunlatismo. 1.0'\
an..uri,mas de la convexidad de ca)"ado !.lile
radiqueu en la poróóu de 1<1 arleria a ....a
,¡UC est;; en conlachl con la ]>oróón inh:ri<)r
dc la tra(IIICa )" oon el brollquio iZ'juierd ,.
}()n los aneurismas que no ¡1Tl)(luccn sinlOnl:<s de c",npr<'5iOtI. disfa!:ia, cSll:lsmos larin¡;l'Os. traSlornos d.. la voz:)' l)Or ellll't:ho
de producir dedOS sohre el recurrente: en
dios al princillio hay 1~I"eñas hellloptisis
y Jlor último el ..nfcrmo mucre des.1m:r<ldo.
La lJ.ltogcllia de las hemopli,i, .." los 1l1eurislll<ls es muy di"I'T$3 J IHIl~le r"~pon.lcr ;,
.Iiferentes m~'(anismos Ilr",luCIOrCS. CllaI1\1"
el1 un bm1Hluio anteriormente alt~r~do S'~

abre la lJolS.l de un aneurisma ~ .. produce 1.,
he,nolllisis. est~ndo el tullO reslliralOri<l illnamado Il<Jr ",1 eont;,cto del ~n"\lrisma. ,. :11
romllCrS\l ltna "esicllb en un bronquio 101m
bien se prod'h:e hemoptisis, o el an""risma
S<' ~'Ql1duce COI11\! 1111 lumOr mcdiastinico
cualquiera. y en\úllces la henlUl>lisis es Co11l¡;esli\'a y. IJOr In tanto, es de ]lC<:¡ucii<l intellsidad.
En los "uremlos del corazón. cuandu ,'sta
el ventrículo derc;:;ho hipertrofiado. al in
rectar la s.lngre en el pulmón con !l1ucha
energia se produce hi]lCrh"'lIia. CSI,,:cialmeu
le si ~·x;'te un oriticio "'ten<isico que n"
lJemlite slllici..nle .1l'sagüc. sea por un "'(arto pulmonar, como sucede irecuc1l1emel1te. se !>roducen entonces las hl71H¡ptisi'.
,icnd.) lo mas corricnte qlle l~'t~.i ,,,aH ,1<:
,.....¡udla intensidad. )" s,llienoo la saugre
mezc!;"la con el moco; pero el halla.t¡: I Ij.,
las c':'lulas cardíacas y la <l1,reciaciÚII de lo.)
silllomas d<' Una lesión l';,nliaca juntn ,'(>n
lo:; antecedentes del enfertl1\! nos ¡>crmilir;in
hacer el diag,lÓStico.
{('(mi lit JlII rú)

'er~dltada ea.. ofrOl'e. 1.,.. Ilello.e. I'••dl""" ..... tlU K"''' lurtldo de arlicnlol
Hi,l.n. r Gam •• de 1... u,'~'" ",b .e'~dllOd•• , rTlletOll n,'" ""onó",looo,
""I'edalldad ell m.dl •• d. 110m•• pul•• ~ludo~••, j.~jn,." .ond••. 1.~m6m.l~o. clinlco., .te. •Ie. •:n lOO l.:oIlIcreo.e eon&l"'ye" co" toda flerl"""ióo pl.rn •• r b~ • .to•
mulll•• y l.O<Ia elaae do 'tlO"'l08 o'lOpédle08, bolo inlt~celón IICOlIt...•
• rtillel.I.., co~
lin. SUllllnl.t
llool'll.1e.1 C1lni"". dll .utoel••••, m•••• d. op.~.clon••• "Iul••, ap.~.lo •• I.ct~o'm.dlc.I••, .Igodfln••, , ••••,
..nd •• 1 10110 lo eoDoorDleote I l. cu.. Ullloél"lc•.
~:'ta

onUllua ,

1''''''' CI~u,I •.

Ventas al por n1ayor y n1snor

.;.ta

!lOT,o\, CIu 11..... u na oonlfleooelón de hnpottaneta • 1"" oello<oo .I'",ctlc.nle. que
r_enten el ca.oot d" colegl.do, ~" Igu.I" condl~i.. n.. que lo hace COD 1... Ilello.... MMJeoo.
~~~""""'"

LlTUA~IA
~o
ROMANCE SON AMBULO DE HOSPITAL
u..,v:, a sus muros Im~"d;d:lS IT<:S lunas
de noche malva. Que rc!.>rillan )' lienen llrala

de

olll,;¡nCCCrcs

como los alamarc, de las

ch:l(IUc\ill:.s de los toreros.
\' la lona de la fuenle c,","laoo demro del

agua.
-O)"e. luna. i tíl no s.,lx-s qlle no 51: ¡)tiCde cal'tar? Calla. luna, luna, luna.... que mi
enfermo eslá durmiendo )' lo vas a desperlar.
Pero ella seguía por 10 bajo. por lo b.,jo:

l"s I¡,.~sill(}~ gran{k•. lar¡;:os r silcnciosos.
alraVe';'ó la ,;,11a r se quedó 3currucado jUIl~
lO a los IJil's de la cama.
\' el enfcrollo :Ni;a!>" (11lC dcnlro dc su
"hn;, una guilarra l'nlonaba la sagrada Jilur¡;:ia tic 111Ias sole.. rcs.
I:utúnces en d milagro de la I>ora azul
~,!>re sus hcrj\L~s, ra cicalri>.adas. clllpczawn a florecer n>sas {1"C perfumaron su
¡\Illargo vivir,

•••

Ya, (aCOlla, lacatá..

tacataca, tacal"".
en

50Il

de St'guidillas ¡:-;tana!.

y tres c1an:1cs rojos t:ln cll1!.>ol.., dus 1:0
cSt'uchab.lll 'llIe por Ikvark el son, por un
n\QIllcnlo, ni da"des rojos parecían.

•••
Cuando el enfern>o wñ:lb.... prima"cras de
ooral )' jao:mincs. Cuando la lierra húrncJa
)' moren;¡ olia a Ulujer. lres ángeles mardlO5OS se ¡lUsieron

:l

locar la camp."\Il:l con

VaTa dc nardo.
Tan. lan,
lin tan,
lanlán.
\' lucgo el 50n !le fué corriendo de l)\mliIlas, por no desllCrtar a l{ls enfermos. IMlr
UIl:l

Fue a la mañana siguiclllc cuando una
monjila lrisle ,. honi1a, «uno 1111 pin'110
lri'le ,.. bonil0, le cll«lnlrú caido de brnee,'
"oure la cam3; un hilillo "1311a1l(10 de Sil
!Ju:a habia emr....
{le !!.:l"lo:re SIlS cabellos.
1.:11 médico ]"11J1ó no sé (]ue dl' un,~
moplis;s.
S<Jlamcnlc ro h.~bia viSIO 13 vcrd.1(1.
Yo sabia (IIlC la nochc negra, con las vjeras awks dc unas nubes )' la oo.:a roja d~
la luna se lo habia llevado en b madru¡.:ada
llamcnc;., co¡;:idv del brno camino dd del ,
con un cl;lVcl en los labios.
Pero no 10 quise decir.
"Para que?
~re hubiescn lomado uor Un loco.
Ai.FIIF.DO Jl'uul \s

''''Jo
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CAJAS DE 6 Y 12 AMPOLLAS

._._
. .__._.._........_ ..._

Acta de la tercera sesión de Junta Consultiva verificada en
Madrid el día 14 de diciembre de 1935
~ abr,' la sesl0n a ¡as diez )' cuarenta
llIinmos dl' la lIoche, Se Ie<'n )' aprueban las
adas de I:.s dos sesiones anteriores, ¡¡d,"irtiendo unas ligeras omisiones en la segunda IMlr el Colegio de Almería. quc son sub'<.umda5.
Se lrala en primer lámino de la dimi·
~ión del Vocal del Comité EjeculÍ"o señor
Ccnzález Morales, (I"ien explica los moti,-os que le mUe\'en a lomar tal d~is¡ón, los
cuales 110 501I otros que, en prim,·r lérmin<l,
~us Illuchas ocupaciones partieulare., la~
cuales le illllliden alender al (':argo '"f)n h
asiduidad y liempo precisos p.lra su satis(¡¡edón )' para (IU" su labor sea úlil }' conlribuya a la obra conjunta ud Comité, l ,,;1
se¡:l1ndo termino su cOI1\'encimienlo de que
(allándol<' al COmilé Ejecutivo, como en
muchas ocasiones le falta, el apo)'o moral
)' malerial )' las asistencias necesarias ~e
lodo género por l¡arte de los Colegios ell
la ímproba labor de SolCar adelante a la das~ )' vencer los continuos contlictos )' problema~ Que se le presentan y plantean. el
trab.ljo dc los miembros del Comité Ej"culivo no puede ser nunca fructifero ni !HItisfaclorio.
lIace u<o de la palabra el fCllrI:sclllant ...
del Cole~io de Almeria. Quien explica 105
defectos indicados IlOr el Sr. Gondlez I\braks. que no obedecen, según dicho reprcsentante. a imención voluntaria de los Cokgios qllt' incurran en ellos. sino a círcullstaudll:i especi.1.1es qlle llOCO a poco se irán
fCmediando, )' ruega al' Vocal dimitido que
retire ~u dimisión. En i¡,:u.1.1 senlido interviene el representante de Castdlón; rectifica el Sr. Gontá1ct Morales, manteniendo!

su dimi~ión. )' el Presidetlk .Id (omit".
'luiell dice que en el terreno particular ~
amistoso procurará disuadir ,le ~u aclitlld
.1.1 Sr. Gontález ~Ioralcs.
Se da lectura a dos telegrJl11as de 105 Co1c¡:-ios de ¡\Iava )' ~Iálaga, 'Iue eXCUS.1.n Sil
ausencia de 1.1. reunión y [mcen conslar su
\'Oto en contra de 13 ,fimisión dd Comilé
Ejecutivo.
El repr~sentante de 1\ll11cría da lectura
como ",ienlbro de la Comisión encargada
de dictmninar sobre la !lCtición ,le los C<,legios dcudores .1. I:L F~..leración Nacional para
que Se les condonen los alrasos por cuuta
federati\'a, de los ,los informes siguienks:
l. ·'lla examinado 1;0 COmisiólI los ant~"cedenles administrativos de lodos los Colegios )' a su viSla tiene el honor de proponer ¡¡ la Juma Consultiva el siguienle dictamen:
l..
El Comilé Ejecutivo exigir:í, en el
improrrogable plazo de quince dias, 50 respeclivo censo oficial a los Colegios qne 1M)
lo~ hubierau remitido, ulilizando los IlfIJeedimielltos que le autoritan sus Reglamentos
l~.ra conseguir el exacto cumplimiento de
los preceptos legales vigentes.
2,· A todos aquellos Colegios que figuran con el concepto de ('uOlaJ olrIJ.J/J(jal, sea
cual íuere su cantidad, se les exigir¡¡, ell"'¡':ú
de la cuola corriente r un 25 por 100 de la
cantidad figurada por atl"3505, hasta la e;<tinción de su débito.
3.· El incumlllimiento dt ellas Bases Ilor
105 Colegios dará 1110ti,'0 al Comité 1),1fa la
aplicación a los mismos de los preceplOS rc
glamentarl05 en toda su extensión.

::! ()
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El superior crih:rio de l-sla jUnla C!lI1sul·
I¡va nsull'er;i lo procedenle.
La
:\ladrid, q de dicil"lnbR de 1<)35,
C"Illi.""lI "'~1><"Ci.1J. 1:"r/fu~10 J. Orli::. ElIm,..,' N{'guis, Iknil'} P(rnó",I.'::. V. /JroIl/IIs. ,•. .t!ulmuNf,..·-S\·ñor presidenle de la
hmla <:on~uhi\'i1 de 1:1 Fedearción ~acio
Ilal de l'r.lclit:lntes:'
11. "Para la más ¡;\ti! lramitatiOl1 por
el I/Ieno de eSla junta ConsulLiva, la Co",i.ión espl,<:ial nombrada en el dia de hoy ha
divid,do su lral"'jo cn dos partcs: una qu'
se rcli...ra a eol"'¡':los Ilu" no cUnlplieron Su;
d...ber\·s r('¡¡lam...nt:lrios )' Ilue se "neuentran
al de'>Cubierto ¡lOr alrasos )' CUJO dicta"'cll
ii¡.:ura en oficio apartc, r olra, la más d"li·
cada, que $C rcfi"rc a la silll"ción aOl.;ustios;¡ de algiin Co1cgio digno de toda ayuda )'
hellevokneia )' que merced al esfu"rzo dc
~us actua1cs dirigentc.,; ha surgido Huevamente a la lucha con I,k"ilud de facultades
)' "ntnsiasmo. Uno de estos Culé'gios 1'S el
de S('villa, d(' tradición federaliva en aquellas épocas de gr"ndes sacrificios volulllarios} cU"odo solamente e>;iSlia" unos cuanlOS hombres ('n totl" Esp;,ña quc con su Il"són )' iérrea disciplin" sUI/ierol1 ir iml)Oniendo la organización rcgional primero r
naCii)lla) oesplles.
En solo un año eS<'aso la Directiva del
C01c¡:-LO ~evillal1o ¡,,, eonse¡.:uido liquidar sus
alraso~ con 1" Fedcración r dolar poco a
pOl.'O ~U Colé'¡:-io dc aquellas mejoras imlis·
lJ<:nsabll's a su or¡:"nizatión colecliva De
.l-p practicantes lotalme11l,,-, disgreg;,dOll h.,
rl-.:o¡:ido ya '81 que cutiun I'Ullt'~lhl1"-,,,t~
sus CUOlas: aUI1 le (IU,,-,da al <:01<1I:io tic Sc·
villa ul1" labor de caplación sobre 1(110 compañeros que. sin duda mal informados, s~
mucstran reacios al acalamiento en todas
<liS fonnas del Reglamento local. En ~u fcrviel1le deseo de conlribuir al 505teuimienlo
de las carga.s fcd,,-,ralhas al consliluirse declaró lo~ 3~1 practicanles Ilue existian \'n la
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provincia C"I1l" c<J!cgi;,dos 1'<Jtiunl\'S,) a razón de esle numero abonó la cuola de su
Ilrimer sel11,'Slre: pero el CoI,,-,gio de Scvi11;, n:sulla ahora, IlOr un exc\'SO de buena
voluntad ). diligencia, corno ¡J,:ud..r del $CI:U"OO semestre dc 1935 a la Federación i\,,eiona1. lh¡;icaml'nle el Col('gio de Stvilla
debió Ol'([arar en l.· de enero d... 19.15 la
cifr.. de ,SI coll-giaúos IluC cn 11':tlidatl te'1;01 agrupados. Este error de excesivo cariño ,,1 organismo federalivo h" IIcvado ,,1
Colcgio 5(',';lIano a la situación que acal",mos de aludir.
i\os »In'e de J/nxedenle en nueslra propuesta, que anles de ultimarla (kclaramos
e>;cell<:ional. )' sin que en lo suce~i\"() .irv:,
par.> Colq.;:io algullo, ),a 11"1' S<' h" eSludiado la Silt'ación de lodos ellos) lIinguuo .'1e
elKllenlra en el caso dd ho)' Iluevamellle
llrestilt'ioS<l Colegio de ~evilln; 1\,s d"t,/~ 'IU:
tomamos del l"e.ul/ue510 de l\ln,lrid, (IU~'
calculn ell 150 eolcgiado~ los illc"lorablcs )
los cualcs deduce de la (unl" federativa, 11.,
tenido en cuenta la Comision el <lue algilll
Colegio I).,;,tentlicra acogerse a elln en 10 su·
cesivo y para ello agrega la úllillla base, que
dcbed entendene como interpret"eióll del
articulo -l." del l<eglal11cnto de la Federación
~a"ional :
1.. Como caso excepo.:ion:d r Imicu )
sin (I"e sirva de preccdente se reclifica el
censo del Colc¡:io de Sevilla fl"ra ,,1 añ" ,le
"135, cOn "rrl'¡:lo " 1" )i..1.1 qlle e''''iará di·
cho <;"1c¡:iu ,11 (OInite el1 el pla,,) de dnco
día,; )' a b.,se de esle censu se le ;tsi¡:nad
su (UDla nnua1. ~ierulole de ;,bono las call'
tillndes ill¡:re5.,d;,s.
.:.l.. La illlerprct"dólI qtle deb<.· darst' al
articulo ~,' del l~e¡:1amcnl() de la FederaciÓn i\;teional e~ la que se ajusla a Sil Iclra.
o se;l que las cuotas federa.ivas scdn lanlas como eolegiaoos 1"-'111:01 en '." de enero de
caua año,
3," Igll:,lll1e1\te pide que conste en acta
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PREPARACION PARA EXAMENES y OPOSICIONES DE PRACTICANTES YMATRONAS
Por FELIPE 51MON y PIMULIER
Ayudanle de clases pr'ellcas de la carrera de praclleanle en la Facultad de Nedirlna de
l"·lad.ld, ES'lnterno por oposición del Ilospltal Gen..al y n,a.emldad p.ovlndal.

CLASES EN GRUPOS OE 10 ALUMNOS
APUNTES De l." y 1.° eursol. Son los ti~icweo ...pkltJf y """ g~ inlerulados en el

lulo adaptado. a 101 ftctuales prog"tma. ofielales teórico y pr'ellco y uplicaelones del
ca'ed"tlco. No requieren comprar libros anejos. Preclo:lO peselas cada curso.
INFOI¡MES·MATRICULA y VENTA OE APUNTES En la academia ROQUE
B,\RCI,\ 16 bajo (anles calle de S. llddonlO, próslmo a la fuultad de ~Iedlclnal o en
Cardenal Cllnuos, 76. Te1. 30743 de 2\1. a 3y•. Porterla de la facultad de ~Iedldna y lib.e·
das m~dll'a•. 1.01 prol/ramas oficiales de actualidad se lal'l111an l/ralls en 101'lllos ludlcado•
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DE PR¡\CrlCANTES DE ,'.IEDlC1NA y CIRUGIA
la s,llisl"cciólI lle e"la Junta Cunsultha 1~,r
la larl'" d~s.1I"rolla(Ll en 'us res[l<"Cli"a" I,ru
"illc;a, ]':..-a con.....-¡:uir la nurmaliz,..:ió" de
,ll ,i<l" :"lmin;Slrali\'a de lodos a'ludlos
Cúleg'(lS 'IU( se or¡:anizarun " reorganiza·
mil cn d I,re-.cnte :"io} >tUi} e'llCC;"hlH'I\IC
paTa los de (;uadala,ara ). St'\lIla.
J~l Junla, 'H. ,,1"la>ll<:, acordará lo pro
ccdenle.
:\ladrid, l-I elc dil'it:ll1hrt: de 1l)J$.-l.a
Comi"H'II' <:sl)(.'oCial. ¡:."·'WIII/O J. Orl;::, t;,,j'lu,' \"yués, I/u,jlu ¡:(r'lIllllk::, V. IJr~
/<JIU. L ,\fu/mOtu/",-Se;,or I're,idenle d<:
¡'l Junla ülUsnll;'v:l de la I'cdt:f:,t;ón :\a,'i..",,1 de Pr"elieanleS:'
InlenieBen los Culc¡.;ios de SC\illa) 1.,0.¡,;ruñu. nuevamentc el ,le Alm,'ria l' SU"
:l¡!TO,l,ad"s "moos informes.
V:dla\I<>lid propone que el 1>.111<lul'le orga
u;z..-"Iu ,'n honor dd C(lmil': Fjl"CUli\u ~.
1Ial(,' "Xll'U"i"" al l'r,-si<l"nle dd Colel(i" d"
1¡>lada 1., Jara 1). (;reg.,rio \ \'l11os.1, lelllCII<!c.
"n eUl'"la la, ,·irOl1hlanÓas 'lile l'n ,,1 l'UU
.'UrTen, p"r ,n a,'auzad" l,<lad ) Sil ulili"i ul"
lahor al fn:OII" ,1" allud Cukg;u. S" aeuenla
por adamaóún
I':n d 1'111110. del ordCI1 del dia dc rU~I("s,
I'rel(Ullla" )' I'rnpo5iei01lcs i"len'iene Cntahui... l>.ua IlCdor "" a"li"en las gestiones ~n'
e:OIuinada, a ~'01I~e¡:uir la aprobación dd
¡m')''<:lu ,le 1'~'laH11(}~ de x,,1c¡,;iación oficial,
I're"'nladn l~)r aquel Cnkl(in "n la 11 t\samlJ¡".-. :\''''il1"a1. I'ido: lamb;"ll SI' 1(""liol1" b
"l>li¡;:lln.-iedad de In, I'ra(licall1l's en 1"" 1>",
li'lui"es ,le fáhrica, )' lnl1erc" En esle mis-
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1110 aSlll1lU itllcrvi"l1"lI Polllcwdra) S",il1a
CalalUl¡a rue¡,;a se gc"üone la aprobación
,lel m'no pbn d" estudios ,le la carn:ra .
la ddimitaeión de fllnóOlll'S de las enfer·
meras, El 11Ii'1110 Cole¡.:io plank.a d asunl ••
de 1:1 ol,ltnción dd diploma de jlraelicantl'
l',i'lui:ilTicn)' llidc se acuerde q\l~' lodos h"
Cokgin~ de E'Jl3ria se dirijan por ,lido al
",mscjenl de Cultura ,1" la (;cncr:olidad <1"
Cal"luña cn ¡l<.'lición ,k 'lile se derogue la
orden ti.' d'cha l;"ncralid.ld, 'IU" obliga"
lus JI",clicanlt:S. par~ 1}()(ler obt""er cllllen
eion;uln d;¡llüma. :o conOCer el di:ol"clu eala];',.", I)ieha IlClieión la ha,,: "XI<'I1'I\''' ni e,·
m;l': Ejccul;\'O, )' a,i se acuerda.
El mismo Colq.:io de Calaln.ia e:<l)[)l1L' d
I,rublcma lid lIcrL'('ho d" 1,,~ l'racli"allll":l
ejcrcer la Odonlul"gia )' ¡).ua iIU"lr:lr :1 la
Junla Consulliva en esta maleria sc acuerda
aul"l iz,ar a que haga IbO lle la l>.lbbra 0,:""
(O~l" "hjelo al Presidenlc de la ,","Cción d,'
(klull"lugi" ,le ",¡ud C"k¡,;io. l,r"'IC"le l'n
1.-.- J nnl:] , dich"
hace una t:"ll·"·'· "x
I~,ski"'n dd proulem:l, \' d"~lllI"'" d" ;nla·
venir l<ls C"kl(ios ek i\hneria, T"kd.., Jal'"
)' Ccird"l).l 'e aCllcrd:o 'lile lanlo d en"';ll'
Ej,'«(lti,'" ("<'Ill" el C"legio d" Cataluña. i"
""llCndienll'nwnle. .;('C1l"lan d c"w a eswdi"
"infoTmolciún d" do" ahogados y. S<'gÍlII olic·
lamine" é~IOS, !le proceda.
(;\lal"ña solióla 1, se al,rueha Su soliei¡udl 1.. ~ler (liri¡:ir,e dirccl:omellle a h,s Cok-¡:i'" f<"laules ole 1':.'I,añ:, cn 1:1 (llCSlión
lid ,hl,I"llIa <le l'rarlirantc l',iqui{IITico )
rf""lfimiel1l" dd cal:01:''n, p.ua indiear1cs fe-
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> forma ton (jUC ":"'JS han de dirigir

~lIS

Tl'<.:la",aÓ')Iln al Gobierno de la Gt-ncra·

lidad.
El C..k¡':lo de Alnl<'ria 1'T\.H'nla a la <'011sid.. raci,'n ti" la Juma su estudio de prupuesta dl p;,¡:o d'T<-.:IQ por el Estado :l 1a~
da"" "'l1llaria~ municll",rcs > "'" "cuenla
r""mir did,,, l'nJl'Ul"!'la. como conclusión
(k la )utlla COnsulll\'a. al (;flhi<:rno, elm
s;"" mini ..t"ri..! )' ( ..Il'l;i".. :i ,h.>(iacionc'

dc las rc~lall1cs da,;{" sanilóu,a...
1':1 CokJ,(io de Snilla. al adherirse a·:""
l'rvposicioll. SI,lic;." 'IUC wn dIo >e 1,;<1.1 'lO:
la ,'Ot1"l;nac;,;n .ld I,T;¡Clic:mtc sea t'I ,50 ])0'
,le la ,Id .m:-<liw.
11 L"Ic~io dc )atll Ilropone ~ estud;,"
"" I'T'.) <-..:10 (le tar,la ,1" hu.."r:.r;u... J,' ,)ra:·
li<:;lI11'" 1),'Ir,¡ sus ;illcrn'IM:;rtllCS en los :11:(;<Ierll<"" del ¡,,,b....ju. '-OnJO 1.... l;"'ncll los \1lé·
,h,,,,. ~ :lJlrud.l:a.
El Culq.:i" ,It ~e\ill . . h:oc'c l:u ~i¡.:ui<:lI\O:.,
IIr<1llllsió()Ilc'. que son al'rllhada<. :l exeo:]>
e,ó" ,lo: la 4.·. lino: 'luo:,la Il<:ndiO:1lt<: dd re,ul1:ld.. de la IIr¡.: . . nil.aciún y hnllionam",n1" ,k 1:l ]'rnisio., :';;aci"nal dc l'ra'-licanle,
"l'rol),(1Ia en 1.. 11 ,\s.... "'hka :';;ad",ml dc
l"lq:i()~ ()tieialc§ >c¡:il11 1" .)"o:clo <lo: I..:c
/.:Iall1c1I1<) prescntad" CIl . . 'llleU.. . \,amhlel'
I~,r el C..:nil(\ Ejl-.;ulivo.
'1,· l..:... ln:lr de h" l',!'tkres o. cn su
<I,·f,'Cto. aelll.llil.ar el pro>'1'<'10 dc h.. . 'es p.. . r"
la rre don <lc la G,rrer.l (le all~¡Ii""r cn ~I"
.li,·in > C;rugi...... run el IJ(,<¡.:ram:1 <Id pl . . n
,lo: estudi,h c"rrc.pon<lic·nl'·, ck,-ad" IM,r ,·1
Comilé cn 2J <le ahril <lc I'1J3. Iflln..lll, i":1'
(lu la~ adiciones u C11111i<-"das '1Ul' la cx]>cric'ncia aconseje.
2."
h'.cl'rodueir nlle<lro eonSlant<: C itl·
,'ariahle . . "helo dc una <ldimilacion clara >precis.... de ¡unciones cn rdadón eou ..1 "'.:.dico.
.1." ~olicilar se faeul1l' al praC11Canl('
para etrtilicar-----cu.. . "do SC.1 ¡'ra...lic....<la pu'
él-la vaeUn:l.ciÚll :mli,·.. . rióliea.
.1' Q'l\' prcvi:1 micnla... ion .... lus Cok·gios. se cstu,lie pOI" el Comil<' la eOll\'cnil'U"
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ci ) ne.:c,id:ad tk quc "'1",11':1. cl.1"" (([¡:r~s
ell 1~ I'rc\-isión :\1<'<li<:I. :';;:l~;u"al.
l111crin se logra la cUIl>cnlciúl' <1\' nlas
aspiraciones. 'l"e I,ur MI tr.. . ",·",lcncia "xigen detenido o:sllldiQ ) bIM,ri""a lramita
~;"n. rl'Cab.lr CO" ~ar:¡I-I,'r ;nmc,lial":
11) ¡{ni,ió" dc llUnlrus E~latul0' <lc
Lol~giaciúll Oticial.
b) Que la a,islencia h.:naicll r"'I<li<l.1
l~lT el pr:l.eliealllc dI.' Asi'len,'ia I'ública 1),,mieiliaria ",a de un praclicanlc pUl' cada
jO(> , .... milias, s<:¡,:ún la In,lruecióll (,,,neral
de ~anidad {arl. 91 J. 0:11 vcz <1e 6uo (:uuilias. eumo ha <¡ul'da<lo nlalJkeÍ<lu:'
El Colegio de S.·,-iIla e'lima que. pr<">.,ima a el:aoorarse la nueva ley <1e S.l11Í<lad.
<Id...." 11",-ar><: a la Comisió" ~~las :l.spiraei,mcs ,kbiJ:ullcnlc concreladas. El mismu
Cukgiu da nu,:nta de un dklamo:n rcalizl,d ,
por <'1 MIbr" trihulación co,,'rihnli,·.l imlus·
trial]>ur los praclic.11l1CS t"<'a"" el A¡¡{'mliec
a \'.la acta), cn "'''ja <I;''''''_';''n i'lll'nic-m'll
los ('"kgio, ,1<- C'I:1.h"ia. \'all:l.(lolid. C"'r<1,,1"1 )' \ ,<lcncia. quien ]>T<JI""'C Sc' d':' ., e,,llUecr 11 lud"s I"s Cuk¡:i"s. ¡J:,rll <¡uc mM H'z
"SIIl{Ii'Hlu pUl' ':'st(,S l rC'caül" aellel"d" lk
las re~¡....rliyas Junl ..S ¡:cl1cralcs. rcmilau su
,'rilcri" al Comité ejcculi'o para '¡"C "S1~
l'rut;c,!;, en eonSt."<:ucnda.
1·:1 Cl.lcgio ,le l'a1cnci;, haCl' 1:1... siguic'n"
tcs I,ro¡""iciolll·'. 'tllC son t'"nad:l.' ~n cu,,s;dera('iúu 1")1' la Jll111a C"nsull;"a ,k,I'u':s
,1<: ¡nICH('nir lns Cok¡:;o. ,k ,\Inwr;a. Ca,
1<'11,,,,, ""kl1"ia y Terud. }' s.; <I,·jan ¡"'n
'Iue d lumil<' Ejl'CUlÍ\'u de.:Ílh ",hr" la,
",i~l1Ia5 cuando lo jU~gu,' e"II"clli\'nk 1>:Ir.!
la ...1:lse.
"l." Clasific:l.cioll de ¡J:arlidn5 ,le pr:a,-li·
Call11:S. hecha por n05',II"<» ). adal,la,ta a la
ne.:e.idad<'5 de c:l.da I)ro,·ill...;a. tCllio:mlo ~n
euenla la distancia elllre los I>u... bl~ m:l.n
cO<l1unadns. el """ncl"(> (k familias iudui<la~
en I:cntfic(,llcia ) la ...a1<:¡:"r;a lluC k wrrn
¡Mmd1:. ha.cicndo ¡J.1¡:ar :1 1". A)'lIntanlielll')s
0:'><: JO 1'''' 100 dI' la :l.iJ(n.1t'iún (I"e d Iné·
dieo <) médicos lilula~s lcn¡:all en rad:a uuo

CaC:a DEL VEND~JE "N~C;-IC"
elpeciolizodo en eltrotomiento herniorio 4 fojol médico/
Plazo de Provincia J
rfODorlal,r1,laPlO1,ftaCrU/1

telefono 1304Ó·modr¡d
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OE I'NACTICANTES I)E MEOICINA y CIRUGIA
de los lIuci,ks que furman el parti,I,) <l.practicanle.
2." I'ro\'isión d<- <acantes con caraeter
;nh:rill0. I~SI:t' ~acanle5 de partid:;>; de pral'I;,allle~ 'C p.... ,H:ed n inler;1l3mcnte p.)r el
cuml~,,;em de b luc;¡lidad más illlnedmtn,
;,1 i¡(nal que !i(' <·ielll· haciemlo cun la I,ro\·i"'Jll de <acantc~ de olros Mn;lari()~.
J" ] ~oS 1\) untamicnloS maJ'lrcs de 4.000
habit;¡nle, I~l~ar:"n al praetk:U1te el 45 por
100 del total del sudd", de los d",s ,n.CUico'
de J\sist<-ncia I'ublka ])om;ciliaria.
-l." El cargo de ],racl;,:allte de Asistencia 1'"IAiea Domiciliaria de un ¡1.1Tlidu IIto,ar:" implícilo el de".... npeño de a.iSl<'ncia;¡
l,,utos r la cOIl.'gnaciún Íllle¡:ra de la maIru"" ell propiedad, CXC<'IKiólI httha de 105
puel>l"5 ,Iondc ex;st" ;,t:a
en :aquellos en
que no pued" cjercer la asistencia a II.,.t05:o
El C,,1c¡:io de l'otllc,edr:a hac<~ la llfOllO,id'Jll si¡:-uienle. sobre pefl;l'Cudón del inI rus;sm,,:
"~lIe 'e stllk"e dd :\Iini,terin de Trabajo
,Ii(l<' 1IU" ley oblig:ando. l/oljO ];, amena>a
,11' sc<er.lS ';'lnciones a los infractures, a 1,,da~ l~s personas 'lue ul;licen .'C1""ieim ,It
lluilo01<'S no se hallen legalmcnte (apacilado,
1>:lra l,r,,'tarlos, a delalar SIlS nOlubres, facOlhaUlk, al..., Co1e¡:'os pro~;ndales para
lMJ1leT el hecho en conocimiento de los Trihl1ual~, de Juslida.'o
I':~ l"maila ~n e'JIlsideracibn y pasa :a ('~
Indio dd C""';I~ Ejl'culi'''.
El Lok¡:iu de Co">rd"I¡¡1 propone:
"UlIe el diploma de Au"ili:ar ~anitar;'')
\I"~ han de "slt'nlar 105 practicantes .1" In5lililoS pr",;ncialcs de Higiene, sq:-.... n Rc¡:Iamento dc <',le Cuerpo realizado ¡Klr el
(omite Ejttuti,o, sea ""IM.'t1ido en las capitales de IlrO\incia ]Klr estos mi'mlOs C~n
Iros, en c~itación del "-lcrifido (lue para
10~ pr.lcticanlcs no residl'01tes en :\Jadrid ha
dI.' <"llOuer el tl'Tler (Iue de<pla1.arse para
hacer el cursillo en el Institut", Nacional dl'
IliI6"ne."

°

El <':omile 1':jl><:lllÍ\'O e"IKlII" los l11oti\"Ol'
)' r;'Wlles porque Ile"ó al citado Rcglanoe01to el arlieulo (Iue ¡Jice que el diploma de
auxiliar ~anitario 10 expida el Instiluto 1'\1'1donal de -Sanidad.
Cindad Rl,'al hace un:a pr<'gunta sobre
"hli¡:alOril."dad <lo: la colegiación en quienes
l'jncc'n cargos c;"ilcs )' oficiaks.
GuillUZCo.1 l'X1,lana un ruego sobrc la SO
li,larid:ad moral) material qne ullOS (oleJ.:ios lmeden prestar :a otros ell determinadas órnmslancias,
Teruel hace un flle¡:o acere:l de la le¡:islación de lrab.ljo 11.1ra 11)s praclicanl"S.
Cáccres pregunta sobre practiennles dc la
Lucha anli~enerea ). prr,pvnc (ll1e se gestione la TeJ!Te>cnlaeíón de I,)s praclicanles l'n
l:as Juntas t~'(n;~as de los Inst;tuloS Ilr"inciales de Higiene.
Svria prq;:unla sobrc Ilracticanll'$ de Asi~
lencía l'ública I)<Jmiciliaria )' de~C1l1I'el;" lk
;nterll1;d:ules en este Cuerpo.
1\a,':orra I'TOllOne que eUJmlv se conll":·
c;<)I>el1 1,,< Re¡:laml'nlos de praCI;c:anles tll'
1,,< Ca,,-,. dc .socorro ,;o;: 1"IIj,:a ('n ClIenla
<lile 1". dI' Xa'·arra. por su ,i.lema pri',1ti·
H'. no lllll-.:!cn en lICOr situación que 10'1 del
rl'sl" de ESl>:lña.
\ alladolid h:ace las prollOsíciones Sil:U;l'l1
les:
" .." Que"" ('x;ja en todas las poblaci,,nes mayoru de JO.U)l" almas los sigl1illlle_.
I'ue'tvs ,1<' s.xorro diurno con medie" )'
praclica"te. 'lile preslar:'l11 ser~icio (hu'ante
calorce horas diarias, 1"1T:I 1" eu:al hahr.1
cuan,]o menos dos t"rnus:
De I j,OOO a ~5,ono .,1111;1<. uno c<m,o el
anterior y 01." I'erman~nle. con m~-.:Iil-o ,
pr,lctieanle de salida de lIrJ.:cneia, :adl'lnás
de los ll"C prestan scn'icio permancnte en
el I'uesl..., especialmcnlc de noche.
De 25.000 a 45.000, dos puestos de los
¡)Timeros r dos de los sc¡;ulHlos.
Ik 45.000 a too.OOO, tres I)UeSlos de los
primcros y dos (le los s~lll1dos.

Establecimientos ortopédicos
PRECIADOS, 33
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TELEFOND 13941

Artl(Mlu d, erllpedi_ r tlregla. Ce..lnecl •• d. l,dl el..e de _rarllo' ,rtlpHI",.
PIERNAS, BRAZOS ARTIFICIUES'. ~'<><Ielos ndu.l"o. tnltcntodo~_
HERNIlD'S: Lo .niedod y u~rlenclo de m," de .uenta ano. de práctica SOn nuutro
mejor lIua"tll.
FAJAS I,aro dneen$O de UIÓma~. ytcnlre ealdo, ,Inón, CllIbaralllda, ell'o
SORDOIt: .0lleUad una prueba, .tn comproml,o, ,le nuc."\> aparato .TACTONU. por
conducción ó.u.
Tul/u '.~etaln I lo. Sres. Colelllado•.
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1)" 100.000 a .lOO.OUO. slcl~ pUdIOS de
los segundos.
¿." Que toda población cahe~a <le pro\'incia o 111:1)'or tic "S.ooO almas 'en¡:-a además ['ue.-Ios de So.:orru llCCC",1.r;Q COI1 <'''ljui·
po quiri,r¡:;co de ur¡:cncia.
Jo" ~\IC las titulares d" llfacticallle se
dil·j<lan <:n la siguj"lllc ¡onlla:
(1) I'oblaciom:s de má" dc 10.000 almas
:. cabo.:7.:ls de I'rovinc::\ (le C:llq:oria c>l'..~cial
) COl> sueldos de J,O:~ a 6.uoo IleSl:las.
b) El nslO dc las poblaciolles ser:. ha'!;'
75u habirdlllc5. II11illla calegoría; Ik 750 :l
1..150. cuarta "':Itc¡:-oda; de 1.250 a 2.000.
Icr.:cra calegoría; de .1.000 a 5.000. segunda
(':lI"l:or;;I, ) de 2.000 a 5.lXlO. primna caw¡:oría.
:'c lendrá en (\Iell1a que IlOr cada nudw
,k I~Jl¡l:Id,'>n alimentara ulla cawgori;¡ a la
'lile por t'1 número de almas le C()r'csl'.>r11!a.
r~~uhando asi qlle a un pueblo de 750 allll.1~
le (orr"sp"udcr;\ l~s calé'gorías si¡:lIielllc~:
En un soln nuck'<J de llOblación. 'lninla
(.'aleJ:10ri~: en dos. Cllarla calegoria: en Ires,
I"rn'ra. y asi ,ucesi\'amen1".
.... t;Jue la tilular de practicante nn eSl';
..·gida IlOr el tanlo IlOr l.'Íell1<, lid ml·dico )
~i I'or un ",ludio 11.1rtiíular de mleSlra clase
la :\Ianconlunidall ,le i\lunicipios.
lk admi.ir..., ésla. 10Ii sueldos d" las din'TS3_ calegorías 11.1ra 1:'5 IIla~as de practi·
ranl<:s deber.ín ser' "" quinta calq.:nria.
J.Xú 11C~.a': en nlarta, 1·5,l(l: en krrcra,
I.~: en sc¡:unlla. .J,Hn. ) <'11 primer:t.

",m

2,.:;00.

De 110 ser admilida t'Sla Ill"Opuesta ddIC
1, '\lir.c <¡ue, h:niclldu cn cuenta que el prac'
lie:"'h: dect"'a ",,\s de lrip.... de lrab.1jo qtlc
la cnlll:ldrou:l ). 'lne si é~ta ticne asignad,..
un J{I por Ito'J, ,,1 praclicanle dcbe percibir
un (JO l)llT lOO de la tilular del médico en
dichas C:'I"¡:Mias.
;;" Uuc el núnll'm d" farnil¡a~ indi¡¡ell
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tes qlle S<: pu<:da asi¡.:uar C"mll m:,xilllo al
IlTacticanle titular <ca: cll (1IIIlIl.1 calegor;a.
JO: <:1\ Cllarla. 4.'): "n krn'ra, (l(': en segunda, So, )' ~1\ Ilrimcra, 1-'<'. El "lII11euto de
111azas IJObres o (amilias imli¡:en¡..,s lraed.
cOllsi¡,'O el aumcnt" tic cal~¡;"ria en 1a~ pb·
J:aS de jlrac.ica1l1~~ til\llarc~, se!:,,,, corresl)(Inda.
6.· Uue los I nslÍIUlO$ I'roviueiales tic
1[i¡:i"ne tengan IIn <'flllillO 'lllinirgko du·
lado CUll Ir~s m&ticos )' tres IITaclicanle'
jocrmanentes elm l"s IIlTlIO' corr"sll<JIIdicnks r ,,,.~,''''1ri(,s di,puestos a la primera (orden COII 'I"irolano ,ulante l~lra inlcn·(ni.
los (liSOS de urgencia en 10$ IHJuh,S 'I"C se,
ncc('s:,riu.
7.· Qlle~" tliet" Ix,r el minislro ,k ~,'
uidad una displ)'ición en \irt"d .1" la (u11
la~ ,\sociaciones llamadas lllUlU,lh"t;" "'"
,Iico·brmacélllic;,s paguen al practica nI"
l)(Ir su~ servicios el (;o l'ür 10(, lle lu \1"
l~l;.:ucn a los rnl'(licos )' '1"': no JI""'t:. ten<'r
ningun IlraCIÍ(anle lll;;S tic 3('-1 flUuili.1S ~1I
Sil lOna ,le senil·jo.
g" Que se llida al ",i""" ~lini<I"ri" 'I"e
10' car¡¡os de IIraeticanle, de los Hospilal.',
llrol'iocialcs, sean o no dinicas lié- Fac"ltad
de ~kdicina, sean desctllp.:ñad"s 1"" pra '.
licanles lilulares.
<)." Que I.... r:. la Ilrf), i~;"lI1 dc ,'ual'lui,'r
1,lala O de ,-mid.l.I,'s 'lu,' .,·nJ.:a" rdaciun
cun el E.,ta,Io SI' "xija a lu<l" ",licitan1" d
("crliticado eok¡¡ial (k c'lar c<JlcJ.:iado en
<""alq"i"ra de ",lvS l\'rurus"
Eslas pr"pnsi"i"It<'s 'Inc,Ian I,"Ha ",ludi"
del Comile Ejeculi,·o.
\" no hahkndn 111:'" asUluu< d" '1"" Iral..r
,." kvant,1 la s~siún a las dus I."ras )' \'cinle
",inulOs del di,. '5 de dicicmbre ,k '9,~;;,
El 1'n.:"i<l<:1I1c. ,I"/m,j,, S. G"rcia dd HÚJI
El ~<"'Crl"1.1ri" ¡¡<'''eral, }M,' Sm1'1"'/ru \. \fu·
rolo.
.
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Fundado en 18B6

Carretas,14

Teléfono 16388

;

M AORI O

'~OO"'(¡(¡G~~""""~·.===~

•

'1
OPOSICIONES

Temos poro el segundo ejercicio de las oposiciones o Practicantes de Dispensarios Antituberculosos.
T~Ill;' 1,": ,:C')lll'l jusI;ti,:, d nl~lsitor I~
funciúu l. por l.1111". la lIrn:sidad lid ¡Iraclicalllc el! los Dispensarios?
Terna .,!,.; Situ:,dún t':-.;"ica r jo:r:h\¡lIica

dd l¡raclkalllc CUlTO: el I'cTSOIl:L1 <Id DisIl'Cosa rio.

Tema .1.·: Papel del I)ispcn~ar;o en la
lucha conlra la luhcn:ul..sis.
Tema -\.• : iQu': es una historia cHnica?
Caraclcri,licas fundamcnlaks de la misma.
Tema .'i.• : Parles de que COlHlla una histuria clínica. Elementos de la misma (lile
puede licuar el praclicanlc.
Tema
¿Qué es )' rara qué si ..·;: el
tcnnómctro cHuico? ¿Cómo CQmprobn la
exactitud de las mcdid:u térmicas?
Tema 7.·: Sitios habilllalc dom!c se 10m3
la lcrnllt'ralurn, ,Son distintos 105 resuha,I,,~ en ellos ~
Tema R.-: Grifica térmica. Distilltas 'nodalidadl."s de la misma.
Tl."ma f).": CUr\'iIS ti·nnicas. iCuáles son
135 '1"" con más jr<.'Cu"ncia S" pn:scntall
en el eurso de la tuhercul05is?
Tema 10: .:Qu'; es el pulso? Variaciones más illlllOrtantes del numero de pulS.'CIOllCS.
T ••mall: .: Qu,; es la ll."nsiÓn arterial?
AI~'r"los I~na su medida.
Terna 12; Anatomia lopográfica de las
"enas "':J~ i"'porlantes que se utilizan para
IlOnCT inyecciones inlraven<>Sas.
Tema 13: Illyecciones intramusculares.
Analomia toJXlKráfica de la n:gión glúlea.
Tema q: Extracción de s.,ngre venosa,
Sangria terapéulica.
Tema 15: ;. (úmo debe extraerse 1:1 50'"¡:-re y eúmo debe ser Tl'Cogida liara determinar la velocidad de sedimellladón, de los
hem"tie~, llrea, \Vassermann, ctc.?
Tema 16: .:Qu'; son la los y la eXll«to,
ración? II10do de recoger los e5pul05.
Tema '7: Distilllas clascs de esputos.
,Qu,; gérmenes palógerlOS son los (Iue con
más fn::cuellcia se ellcU(:1l1rall el] los mis·
mos?
Tema 18: Procedill1knto p.lra la rccn¡:it!a
de esputos en el niño.
Tema 1'): !\nálisis de eSpillOS. Exknsióll

r.,·;

)' fijación de los mi'<lI1os, Coloracioues "';.. ~
iUll>orta1l1eS que"" ,·mp1can.
Tem" zo: Imporlancia de la tO.< ) del ...spUlO para la ,liséminariún dI: las euf<:rmédades co1l1a¡.:;iosas.
Tema .ll : .: Dónde Se localiza) por dónde
sale l·l hadl" (le K"ch del organ;,,,,,, tU
ferlllo?
Teul~ .u: .: Qu~ le p~501 al b.,cilo de I\:..ch
flll:r~ dd org~nisl1lo hum~llo y animal? Su
resislenci~.
Tenl~ .l3: Vi~s

de penelración del bacilo
de Koch en el organiSl11o hllll1~no sano.
Tema 2.': !{eg"'s higi~nicas acousej~blc'
a un ...nfermo bacilifcro.
Tema .o!5: Faclores sociales que inkn'ie
nen ...n la prop.'g"ción <le la tuberculosis,
Tema 26: .:Qu~ son las bacler;as p"túgeuas: Morfolol(ia geueral de las mismas,
Terna 27: ¿Q\I~ diferencia hay cutre {(¡Utagio e infl-eción?
Tema 28: ¿ Cuáles son los simomas mi.,
impOrTantes de las enfermedades infecciosas:
Tema 29: Idea ¡,;:... ner;<1 de la evolución dd
proc... so 1Uberculoso.
Tema 30: Valor de la determinación l1e
la cantidad .Ie l"Sputos en el curso de la tuber...ulosis.
Tema 31: .:Qué es la hemoptisis? Su sil(nificado. ¿E$ siempre dt' naturaleza luberculosa?
Tema 32: Medidas de ur¡.::en...;a (11": se
deben tomar anle IIn en(cmlO (Iue tenl(a una
hemoplisis en el lJispeu5ouio.
Tema 33: .:~)U.: es la disn...a? Clases ,k
la misnla y cunducla de urg...ncia del ]lT:lclicaut....
Tema 34: ¿Qu,; es) qui' significa la culirreacciúll )' la inlradermofreacción en tuberculosis ~
Tema 35: Ti-enica de las reacciont's luberculinicu. Dilucion...s (lue Si:' em])kan.
Tema 36: ,Qué dih'reuci:\S ellisten eutre
la vacunación antituberculo!l.1 )' las reaciones tu1Jerclllinicu?
Tema 37: .: Por (Iu,: se lJr{xlllcen a \l.'CI.'S
flemones erl los Silios en qu... se pOnen inrrtciou\:s? Precauciones lJ.ua evila rlo )' fIlndamcmos l1e las mismas.

"

HOlET1N

TCIl1~ 3l:L hl)"cioncs ¡Il(r~vl'n(}sas de cnl
y oro. C:\,;.o ..k poner la illy¡'t'riún fuera de
la ,-"na. medidas (Iue se dch.'lI adoptar ¡I;,ra
evitar b producdón d... Una escara.
Tl'ma 3<): Accidcll1<:s Ill~S rr'-~\Icntcs de 1:.
aurotcral,ia.
Tema 40: (oll,lu<:l:I dd practicante ante
una crisis nitTiroide.
Tema 41 : COlJ<;clllo de 1:1 :Il1li,;cpsia. ¡\n

ti~Vlicos mas imllOTtatllCS que PUCdCll :1(-

tuar soore la llid.
T cma .p: Estuil¡~acilm de cs]lut.'s. ropas
y objeto:<. Anli,;o.\¡llioos más illlllOrtanh.'s (lile
l.ucdell :actuar sobre el b,1cilo de ,",ocho

Tema .13: "Qu¿; es la (ksillfl'Cd"ll? Desinfl.'CdÓfl domiciliaria. Su valor.
Tema 41: Conce¡Ito de la a:«:psi:l.
Tema 43: ¿Qué e el neumotórax artifIcial? ~Ialcrial 'llIe 5<: rH.'cCSil:1 p.ua llraclí(':arlo r cOI1\lidones dd mismo.
Tema _16: ¿Qué sinlomas Kln los m:u importanles de una l>cdOr.lóún de IlU],nún:("mlucta de ur!:,cncia delllraclicanle,
Tema -17' ¿ Qué accidelllcs inn1edia'o~ se
I'rC5<'lllan con más frteuenda desllués de un
nCllnlOlor,¡x lerapéullco?
Tema -l~: Clascs de exudados pleuralu_
I'r"I),uadón del malcrial necesario p:¡ra una
punó,," eXI,loradora e,·acuadora. Reco¡;:ida de muestras para el laboratorio,
Tema -19: Rltl110 urinario. Alteraciones
del mismo. ~u valor,
Te",:, "o: ¡\nalísis de orina. \'alores norm.,les m:;$ importaules,
Tema S' : Mlcraeioncs l>atolÓf:icas de la
orina, 11ll1",,·tancia de los COlllllOncnlcs llat<Jló¡;:icos dI.' la misma)' contraindicaciones
i"mediatas que stñal:on al practicant\:',

°
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Tema 52: l~c"(J¡;íd.1 d,' "rina ]>:,ra un anfllisis.
Tem" :i.l: Upotimia. ,incope )' c'II:'IISó'.
Tr:Ll:"nic'lltll dc' IIr¡:cncia.
Tema .'i.]: (OUlIIOSidóu de b "1U¡;n' 1I0rmal.
Tm1,1 SS: I~cco¡;id:l (le ~an¡:-n: ¡"'-ra 1.1 de
terlll;uac';,'", del niuncro (1<, dcm"nlos fbr
llIes (helllalÍeS )' leucocitos) ). lJ.1T<l la f,·,r·
UlUla Ieucocilaria.
TCIllIl .'6: ¿ En qué ocasiollcs sc presenla
1:0 anc",ia .1¡.:uda:- C"t1,lm:ta dc ur¡.:cnda del
practicante.
Tcma .'7: Aparatos de rayo;; X. Importancia (le los misl1llls en tuhercul"sis.
Tema SR: Ra[lioscol'ia, l'recam:i"l1es m:í"
ill1port:mtcs para ~vitar sus I'di¡;m".
Tell1.1 59: ['rec.1t1cion...s y 1ll.1la;al ueresarin I>;,ra practicar una r:ulioscCJlliJ d~ eStÚll1a¡:o.
Tema 60: Orgal1Í7.aciúu intaior dd Di.Ilcm¡.arill. VUUdallll'nlos en 'Itl~ se ha apoyad.. la Dirttción para dctcrminarla.
T... ma (jI: (''''''Iros con los '1"'" ,1.' Id''''i"
na el Dispensario.
Tema 6.-: Organi7.ación general sanilaria
dc Esp.1ña.
Tema 63: Ficheros.
Tema 6.¡: ~Que difcn.:nÓa ha) cntre ín
fección ,. en fCrIlK"tlades tubero;u1""'1s ?
Este é;ercicio COUle1l7.ar.i el día ;¡<) ,11.'1 :,c·
tual. a las SÍC'I'" )' media de 1.1Iar,le.
A ,,$t~ sel:"ndo ejeróólI lO"'llI seran allmiti,los los opositOr<:' que en el primcr "j~r
cicio hapn obteni,I,) una calitiC3o;iún ,I~ ~i~
o ma. lJUntos.
:\Iadrid,.¡ dc abril d... '936. l'] l>n"id~n
te d<,1 Tribunal, j"oll Tor,·s (;oSI.
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NOTICIA\'
De la Gacela.

f1nkn <IisIHJI1i~n<lo q"<' ell ¡¡'ludio;< ca
.. os "11 tlUe \)ulltami"nlo lcu¡:an contra;d.... dd';\ns. ron sus funcionarios s.1l1ilarÍO§,
) 1l.:lI);Ul Ik:~a'lu :a mUo f<ir'llula ante b C'lml~¡"n lJ(Cml3J1alIc de la Juma .\dminisll"ll11\3 tk la '\'ancomunidad de \lunici¡W,.s debo pro> iuci.lo. cn amlO11;a ron 1<l dislX>C:SIO ffl
La ba.-e 1.1 tk la 1~ de Coonlina,,:"," ~n;
t'lria ¡,;ara liquitbr la dcud::J l'''o<l~nlc:. 1m
<tri lu¡¡::ar el abono d" esLa .,n la '''rm;t ·:00Hl11lb por las panh inlC'Tc....das. s;n I)«C'
~i.lad d.' ulterior aprobaói>n, dd"Im'.I.. r.,.
m;l;r-e illlicarncllle a Cq ~u~nelaria \<)..
""I""<lil:l1l<'s ;nilru;lIo$ ""11 lal (,hjl'\" ) l"Jll
\oilils 10< .11l1t"CcdcI111~s ) dato, nC"6.ui"s,
en aqudln, casos en que la5 Il'u!o:, IIlkn:_;¡
d.., ,," 11"':\11:11 a un a(""rllo; a /in (11' (lile
por ,'sto ,'entm .,.. ,IcH:nninl' la fu""a ro qm.'
ha de .... r abonada ul e:u.Ll ca...., b ('anli<bJ
('(Irre'fl'l'ndi('n¡~ hasta su tutal Iilluida~''''''_
lCuu/I. dd ti d~ f~ro.)

...

Orden reorganizando los Centros SecundariOS y PrimariOS de Higiene
lIural
~

A mnl..la qUC' .... l'ttUI"5<>S «onómin", lo ¡~rmitan. b SuV.«rdaria dr Sani(bet ) lus Institutos pro..irKiak, tk Higiene ('<)l1tr,l""irin a la cr~aó"'n (k ccntros primarios de Iti¡;icne Rural eOl a'llI<:llos Munidllios ell (Iue se ¡'c'uc"le ¡)lJr la Subsccn:t¡¡da. a Ilm¡lUcsta d,· la, 11l"I,,-,eciuOlcs J'ru.innak, ,k S,lnidad. que"" har:'. teniendll
en cuellta la Il1.lIror ntteSi(bd sanitaria) la
prncono;u <k e;n:ull,tancias que permitan
pro...... ticar un rnkiirniroto d'"(li,'n.

J

~

"S

1..1 l'."staóón de lu. s"T\ki,,~ sanitarius
en t·.,,., Centros ¡I.im.uin, '1IIC.Ll \ illcublla
a l·.,. re'llC.-t;,,1S m(·die&.> de A.;~kl1da
hh,-a llo:"...idliaria
JA>" 1'r.KIÍGlnt('< )' Il1.lItr..na< lIlunieil"lks
ro I l¡'"r,¡r;i", ,
m':..li('t.,¡ co e<u", l't-n
I $" fl;';lli~-u..I, l
lnabaj", rda('illflad "
e..... 0:-1 UPft:t<l -.ani\.ar'''- I(';al ,Ic, <u" IImie"'lfW'I re"IC'('ti'a<
:;. n I"""",'nal l/Cal d~ ('cnt ...." I'r;m...·
r.... rn·;l.iri el enal'l:'" .1e realizar su Iabur de bs In'''ce..-ionu Im)';n('ial(':S de ~
nid.,d. l>n:,ia autorizacii>n tle la Subs«re-

1'"

uria_
l"<tu,,, u1<-ar¡:.)s tendr:ill un car~ctcr marcatlanwn1<: c~cnll1,,1 )' «'sad" cuando 1.1 <u
pcriuritlatl 1" cOll~;dcn' nc,'c;.,,,i,,_
J~l' c"n,i¡;nac;o"e~ (lile para ¡:ralitiear 31
lJo:r "':11 dc e'tus Cen1r<K ti¡;urro en lo
1'1'C'sul,m'stos del E,¡ado)' de 1m lnslitulo,
I,m.-incialcs de fligiene. seran di <tribuidas
por ~I :'Ilini~terio)' la Manromunidatks s:I
nituias pro~;ncialcs prol'ordonalm~fne al
aumcnlO de ln.bajo qUC' pan. cada uno si~
n;l1qucn la funciones dd emir>:>
1(;'UI'/G del '3 de fd"rcro,)

•••

Orden disponiendo q~ 1:1 Ortkn (;n:u
lar del :'Ilinistcrio de b \ouun. de fecha I~
de fc"~ro. regulando el dcrttho de hospitalidad en 1l00pital('j ). Oiniea militare al
pl'.sonal dd l'lSliluto de la (;\ludia Ci~il
)' r:u,,;lia~~ ('011 dl:rechn a ello, :ui como \:.
dasilkaei<in )' '310ra(;')1I de aquella. "",a -1.,
al,lÍ(aciún en lod3s SUs part« al ¡lCrSOllal
dc aquel
(<;"((10 ,kl 7 de mano.)

.. .

BOI..ETIN
O"I;,-n circular u;ClamJo normas sobr~
h<l>pital¡>.adún dd IlCrsonal de Carabinnos
(n los HO'l'ilai<:s rnilitare~. (k :\Iar;na)' civilt.'s qut.' leng.'" t.'slahkcida hospilal;uóún
",;Iit"r.
((;(1(<"10 del 17 de marzo.)

•••
Orden nmnlmt1ldo las Comisiones provillri;,ks de I:elldin:neia mIninas dt.' las Ilro"ineías de Alava. Ahneria. C,sldlún. Coruña, (;"a(blajara, Ilue!\Ca, I.~'(')ll, Logroñ,.
:\l3dr;\1. <hiedo, l'aJ.:ueía. Ponte,cdra. Sego,ia. SCI"illa l Toledo, cun arreglu a lu
di']l\lt.'~IO t.'n el d~"t:rt.'tn de 16 dd corrklllc.
IGo(da lid '""3 de marw.)

Concurso -oposición.
Para I'ron....r un;, plaza ,le I,reparador dd
d" Higiellc dI.' la alilllt.'ntaciún
) t~lli(a hromatolúgica de la Se.:óún <le Esludios Sallitarius dd In'lilulO XaciOIl.1l de
."ani,lad, ((JI] el hah"r anual de 3~ 1>1'setas.
11Ist;lI1cias en el plal.O de 'luillet.' di:,s háhil"s, cunlados a I>:,rtir dd s;gll;t.'nlt.' al d"
la I'ubheaci(¡n del prcs<:llte en la (;0((/(' ,Ir
l~lboralor;"

.\ladrid.
t 10"<::11.1 .l<) de m'lrlO de I<).¡Ú. (¡oulo "11-

Illt.'TO

S9,

p;;g. ..!·S44·)

Concursos.
Para cuhrir una 1,1011.:, de praetieallk llU
nlerario ,le lOna ell b '":\Iutual :\Iedicw
F:,rrnaceut;ca (k ¡,(el;r:ulo:; del Ejercito y
l\rlllad.a'".
Instancias hasla el día 30 de ahri!. con
arre¡:lo a Ja~ hascs (Iue "'" hallan "x¡ll1csla'
"n el t;¡blóll de anuncios tI,,1 Colegio.
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Para cubrir scis vla1.as de IlTaCl;cal1lcs sullt.'nllllnt.'rarios en '"Solid"ridad M~·diea 1o.1alril('nsc"
Instancia~ hasl:o e16 ,le maY","'>I1 arn'glo
a las ha.>t.'s eXput.'sl"S en el lahl':,n d" anuncios del Colegio.

De Sevilla.
1_1 Comision ¡:eSlr,ra ,It.' la l)il'lll'lciúll
]lr<J\"üH,';al de Sc,"illa ha ae"rdado. t.'tI su sc
,i"11 ,lel dia 30 dd pas.1d" mar1.". COll'-OI.ar
a "p",iciollt.'s ¡I.,r;¡ cullr;r lres ['1:07-35 \'a
C;lIltc, ,''' 1;, BCllt.'lin·neía IIW,"illcial.
N¡>.croJóglca.
El dia 1 I del pasado rnt.'~ (all",i'" rI ('xce'
lt.'nlisllllll ",,¡lOr don I.uis l'ht.'d¡, Caroona.
¡:t.'ner:ol :\1,....li(o ,kl Cuerllo de ~aoidad de
la }\nna,L1. ;cf" d,' I:t ~,"t:ci¡"", ,le :-;:lIlidad
,Iel :\Iinislt.'ri,¡ dt.' :\larina. El c:,],alleruS'>
¡:(,llcra! había d('(licado Inda su \ i,L1 J'ru!c,ional al l'U.-TllO a '1\1" p('rtl·n,..:ía. el1 d
cual dt.'ja Ul1 illlllt.'re.."cdno renlcrdo, l)Or su
illa¡:út;¡Me bnndad: con ;ustt.'la hÍl"o l)()(kmos d,..c ir (Iut.' era la homlad personificada.
hast" d "xtrcmo dt.' ser 'I,,,,ridn por 1ll(1,n;
los (Iu(' tuv;t.'rOI1 d hOllO.r <k lratarr.-. qut
SiClllpTC cncuntr;ITOn "11 ~-r. no al jd". ~ill"
al amigo.
I'or tan ¡rr,-paraok l...'nlid.1 el1\'ianlO~
nll,:,11'Ol 1ll!IS I'rufundo ¡Il"S:lm,· a 'u "iu,la e
hijos, t.'t1 Il.lrl;e"lar a <1"" r.ui~. nl,ilim '"~,
die" del 1l1t.'llciullado CUel'I~' ) 'lu"r;<I" ¡uni
¡:o nuestro.

Permisos.
I'(,r a,untos particulares"" ,IICllentran
I"'rmiso Ins COI11II.,ñt.'Tlls de D;·
r~"t:liva 1). l.uis Tr:il,,'g.. r :-;;in(hu-Bra\'O y

<li~frul:""Jo

."."..",.."

..

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

Blenargil
Blenorragia, frasco para inyección uretral y uretro-vexical.
. .. . . . .
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DI': I'HACTlCANTE5 DE MEDICINA Y CIRl,;GIA
n, blu:ml<l ~ltdi,,;¡ 1~".lri¡;ua. u;r<::<"I',r )
5«r"ur., lk n:d;¡crlOn, re-I'_cli.';¡nk"tlt... ud
l:..Ic1in
~, }gn m(:arg;¡do inh:rinat".,nle Jo: fit ...
Cltrl:"~ d I,roi<knl<:: }' so:cr"l.lI';" l(e"",~l .kl
C"l<'Ji....

Dimisiones.
I'"r haher (';Imi>i:;a,1o "rl~i.l<"cia al pIJe:;l0C"1f<l ;¡dll1ini'lT'tdor
1), 1'<lri,lo Ceciliano l'amOlle"". ha cesado
lamui"'" Clt su (arl('1. I',:¡r,:¡ ,usliluirl.. fué
d.,.ignadu d ,'ocI,l n, H..m;·lll de la Fne,,1e
I'r.-.:hil1:>, inlerinan1cnh:.
Ita l.r,,~nlalkl la dimisi';" de bibliotl-.:ario C'I ....."I):Iikro 1). Anlonio F leOOn 100¡..... Fn ~u lu¡;:ar ha si,Jo llombr.aoo <;on ear~cler int.'ri".. el .'o"al 1). Emilio,¡ fJiza\:1l
I<eillo.

1>1.. ,1<: t:icm¡:w... udO§

ComisIón Pro-HomenaJe al Dr. Gómez UJla_
I':'l~ Ü,mi,io'.......'" c..munica o.¡uo: JX>r no
}gh"r 1I"l(atio '1"...-lun.'lmnalC' Io~ nombres,
~ I.,ra '-,lisfacó..... ,k 1')$ inle~lo~. ha
I:;"n_ .0nSlar qOC' 10$ C'OfIlJl'1lñC'ros n, An·
I""io )1C'!>:l, n. Javier Fucnle. j) J~ Sara,ua, 1> Juan Porlales. ]), Juh;in Ru;~ de
I'.lbl" ). U.•\Iallucl Cad.... r 1, n·t"ilit'f<>n tO
p"'o:la~ cada uno, '1"0: corre"llOn,k a las 6:1
IlCSclas "nglol~das "" la li,tuitl;,óún ren,hila.
j''''lcri"m'','nlc se h.,n r".:ibi<l.. lO po-sela' corrcspondientes ~ O. lose I.ui, CoOnzaI<:~, ). el u>mpa.ñC'ro do: lfni n Jote "Iaria
:'C'rrano :lnun(i~ d c-mi.. d" ':5 PC:5C'I~S,

BIBLlOGRAFIA
.,,_... -1 ....¡..r .. "w 1""(1 ,..-iI'fIus ,,"ro; -s 's
.,,·./al.·s. 1" r I,s d..ctores \\'
"IOl'}:flllh:!tkr)' O. L rord. Primna fl:Ii~
.-Ión ~IQñ<>la, bajo ti diTt:cci'''' del doctor
Il. l(odr;l:Ik"Z ,\r;:as. l'n lomo t'n octavo
ma)'or ,l., jl')fl poi¡::it:", c illlS1ra.1o con 50

GaNO
GaNO

A
Z

tirnrna., ,mprt'S:l" "n lll:l:ro. kü.llca. .:.;
1ll'Sf1a~ Tc-Ia. PI pl:>cla.
Salv:ll. Ej;(oro. ~, ,\. (';lIle dI' "1.,I~lr(';l, 41 • -1<)·
H,1rcc-loou.
l'na obr.a de esta i""'-,Ie era una \ercbd"r,a nttesidad C'T> la lileralura m.'dic;¡ f'$~
ñoIa, ) ha) qu" agrade<:t'r ú.ameJltt' a los
.,,J'lores ) a los I~ductorn el }g1JC'r t'5CO-li:ido la ¡am()$a obra de "I0rl:(nlh.,ler )
O. L. Foro:!. 'lile lan Il>lun'~1 éxilo ha ·:-on-egui(\o en l~s .'dicir",u ~k" .. nas j' fr:IIICt''<3', e:.alll tille -e¡;uTa1l1,,1ll" se: "'pc:I1r:\ cn
la .'dicit.., e'I~,ñola. por Cllra parlc eSI)léndi,latnenle prncnlada.
El Ilr:lcliunle ) el1krmer<) d" lu, "sla'
hlt'cimi"ul05 IlSi'lui{llricO$ líen..." nm eSl:l.
libra 111' maleri:lol de- Ilrimera clase para (011s"lta ) ..,il'lllacióo. Es más. una obra como
':~la ha ,lo: ..er también de ¡¡ran utihdad :l.
11ItI..s 1,1'1 m~hros )' pra.::ticanlcs. Ilrincil):llmeflle a lu~ qOC' \'j"m Iejw. dt' 105 celltros
urbaoo~, llU~ en la pr:ktica .Ie su ¡lruft',i....n
>e \'('fl ob!iKad05 a aClu"r muc}gs \'('C(':5 con
{nf"mllls rncnl:l.les y' nC'T\';';_
l"'JoII,¡,;'l<:ramus un a.,i..rlO do: l. lradlkltr
re, la (.rimt:ación que }gn <bdo a la c-di
.....>f1 ~ñob.. hecha pc:n<.an'lo en lo. lec10m de la misma; obe<kci('TI,lo a ftlt',¡!an
'ot: han incluido unos a",é1lOIk<'5. mn la Jc,
l:i~lacio:'n ,osJl'añola )' una 1l:IUla de ad,puc;illl al llrogr.llna oficiar de estudios
En T<'~nmen. le)'elldo ...Sla inlnC!O:lnlC ¡>bn
se a,hl"it'ren 10$ cOll"citltknh)~ ¡tllli~p!nsa
bl~, para d~SI'mp...ñar las funl'imtes de enferrn ...ro con la llI~lIjma Jlcrfección b<'¡:un
I:u or;etllariones )' n."«~j(\;,ulc~ modernas.

•••
l.a To.:'''¡ilf.,(tJ/ogía /,,,k/it-o.
Ilnl1"S m:ibido t'1 lt'rCt'r número d.: esla
inlt'TC'Sa.nt" T'f'viSI:l mensua.l. que- ,J;riJ:C el
<"ulto 1>n.fl':lOl' Dr, f, I...quc
I'"bhu aniculos oriJ:inalts ,k 1<" doctor,,\ ~rrano dC' l':1IblO). Ch,:¡mc:, Carro} Ya·
1:;111', atk-nt.i. d.: un curioso)' útil fKh.:-ro de
rc ..i la, an.'lliu.das, l"n 1'1 que K compmd;an Irall:lj05 do.: "Iare Ri\~re)' ManiNnd.
~not'('k. Carabias. Giht'~, Artand, l·ran.l:a,
W:lI~he¡d )' otr:u «IO()Ci<bs finlla~ rk la
" ....lil'ina "~cio,,al )' t'lItranjCrl',
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~10DERNISII'IA l'1EDICACIÚN ANTl BLENO·

RRÁorCA DE EFECTOS RÁPIDOS Y SEGUROS

PARA INYECCiÓN URETRAL DE FÁCIL APLICACIDN

.
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ASOCIACiÓN MUTUO-BENÉFICA)

saCORnos QUE OTORGA LA
MUTUO BENHICA A LOS SESO·
RES ASOCIADOS

Socorros de enfermedad
Noventa dOa5 al ai\o natural, los sesenta
primcl"O$ I 5.00 Y los m~inla restanles
• 7.SO pesetu.

ASOCI,\CION MUTUO 8ENEI'ICA
DEL COtEOIO OFICIAL I)E
PU.\CTlCANTES DI: MADRIJ>

Relación de socorros devengados
durante ll:1 mll:S dI>. Il>.brero de 1936,
por dll:cenas.
¡'rimera decena
D. Juan Calzada .. del

1 al 10= 10 50,00

D. Alf. o Vh·am·o. del 31 al 10 11 !:Q,OO
D. losé Veif.."' .... del 1 ¡II 10",,10 50,00
D. 'Román lnfante. del 1 al 10- 10 50,00

Socorros de defunción
Al año 100 pesetas. aumentando 50 por
ailo hasta el rnhimun, que es a los nueve .lIos. 500 pesetas.

Socorros de inutilidad}' ,-cjn
A los quince años de ta implantación de
este socorro. O sea. en el ai'io 1946.
Cuota mensual para los señores Mutua-

lislU: 3.00 pesetas.
Los seilores Colegiados de nuevo ingreso. desde primero de enero de 1931. abo·
narin la CUala de elllrad., ajustándose I la
escala siguiente,

Art. 16. Jlasla los treinta años. 10 pesetas; de treinta. cuarellla. 25 pesetas; de
cuarenta a cincuenta, 100 pesetas. y de
cincuenta en adelante. 250 pesetas.
Arl. 17. Las 60$ cuotas superiores qll~
eslabl~c~ ~l arllculo anlerior, podnl abonar·
se fraccionada en pluos mensuales a volunlad. pero no inleriores en cuamia a la
dozava parle de cada uno, d~bi~ndo asi es·
rar salisf~chas por completo. en el primer
allo como máximo.
Por la Juma de Gobi~rno. el Secrelario;>.
Ricardo Fiche"

D. Angel Vargas. del 1 al 10~ 10 50,00
D, Tomás Valoria del 1 al 10 10 50,00
305,00
Segunda decena
D. Juan Calzada ..
D. AlU Vivaneo.
D. losé Vti!"t ...
D. 'Román Infante.
D. Angel Vargas.
D. Tomás Vllloria.

del 11 al20 10
del II al 200 10
del 11 al 20 10
del 11 ;11 200 10
del 11 al 20=10
del II al 20 10
TOTAL ....•.. ,

Tercera decena
D. Juan Calz.1da ..
D. Alf o Vivaneo.
D. Román Infanle.
O. t\ngcl Vargas.
D. Tomás Valoria.
D. ~rig-uel Codina.

del 21 al 29=
dcl21 al 29
del 21 al 29
dcl21 al2'=!
del 21 al 29~
del 22 ~1129

50,00

[>0,00

50,00
50,00
50,00

50,00

(>0;',00

9 4[1.00
9 4,.').00
9 4,.'),00

9 45,00
9 4[1,00
8111~dl"

830,00
Socorro de defunción

D,

José

Veiga ..

;,00,00

1II111111111111111111ll11ll1l1l1ll1ll11ll11ll1ll1l1ll1ll11ll1l1l\1I"lIIl1l1l1l1l1l1l11l1l1mn

Ruego a loo sel'iores suS(:riplores d~
provincias que al hacer el giro C<I'
rrespondiente anuncien por carta
detallando su procedencia y el nú·
mero del giro. para facililar la bue·
na marcha de
LA ADMINISTRACJON

AVISO

Se pone en conocimiento de los Sres. Mutualistas que a los efectos de
la mejor marcha en la cobranza, todos los dlas laborables se hallará en
el Colegio de 8 a 9 el cobrador.

