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EDITORIAL
Sufrimos lIna hOIlJa crisis de \'alores so

ciales. Pare,e que ~ nos olvida el deber q..c
l. cnlcc,iviJad nos reclama. ConfunJirnos la
luentahlcmCllle la jerarquía de nuestros pro
blemas. y (lamos a unos rang) Que no merc_
ceno mientras a (l!r<)S los ~hamos .1 nnc(\n
de nuestra frialdad y al desván JI' nueSTra in
diferenci•. En,ogimicntQ de hombros ante
cU~Sliones fundamemalcs que se encomien
da" I unos pocos comn ~; no luenn Clpaces
de preocupn I 100OS. Pequeilas cosas p.r.
una gran ITlJyorf•. que no _por!•. que no dis_
elIte. pero que crilin como si la crflica f"e~e

posible sin un previo estudio en com~n que
la funJamenr. y la razona.

Aduzco tomo prueba de mis consideracio·
nes. el cS¡K:crdculo do la ,iltima 1""'11 gene.
ral habida en nuestro Colegio. Corno orden
del día. aprobación de los presupueslos para
el allo próximo. Como eOrlCurreneia. la lXla
ya parre de los colegiados. Como discusión.
el diálogo entre la Direeliya y lres o cualro
compañeros. que da la casua~dad de que son
siempre lll'l ml~mlJS. El re~lO. indilere'llc,
sin permilimos saber cómo piensa. sin escu·
char "na idea que por ser inédila. no nos
permire suponer sea buena o mala. ~ro que
puede ser acerTaJa r ellCajar en el criferio de
Ill'I demás.

Rara yez en el año puede olrecerse di~c~

sión que merezca mh la aTención un'nlme.
como éSla de aJm.nislrar rueSlra hacienda
con aeierlO. y marcar sus normas en la con
r~ción de un presupueSlo. El apartlrse de

esTls cueslio'lu acarrea lkls gra-es fallas_
una de orden mo...1 para con la colecliyidad.
y otra de orden malerial pira con los imcre
ses comunes. que en tin de cuemas no son
m4s que la apl)fllCión de inlere'es parTicula
res. '\\U) oblUSll ha de ser la inteligencia q~e

no se dé clara cuenra de ello.
Un presupueSTo aprobauo por una exigua

minor!a de yoTos. no liene la Suficienle fuer_
za de IUloridad moral. que le preSla el aval
;le loJa una colecliyidad que cxig" ~,I cum·
plimienro eSlricto como dueña)" 5ellora de lo
'·Olado. Y unos colegiados qoe 110 se ocupan
Jel deSI no que hn de lener sos inrerescs.
con una magnaninlidad que no se comprende
en aquellos que para ganarlos ruYieron 'lue
I"'ner '""chas horas de esfuerLO p<:rsonal.
dan l. ~nSllción ue una masa suiclJa que
vive en l. ale/:re ciudad de su incons..:iencia.

Bien a pesar nuesrro consignamo, esroo
aCTOS. Nos mueve I ello. la conFlanu en que
la $t:relll reilexi6n por ¡:arte de 10Ii05. ll(I

pcrmiliri que la aU$t:ncia en el salón de se·
siones \kl gran n~"'erQ de colegiados pel'lli~.

ra. Se nos riene por clase disciplinada, )" no
es convenienre que sulra nuesrro c"'dllO. Si
el uiscuTir presupuesTOS. y el bafjjar cifras
para a¡¡;unos resu1ra indIgesto. licne sin em
bargo la recompel1~ de senTirse ,amo.. de
una de ilIs mAs eFicaces a""as con que cuenD
el lHUll~O el dinero. Y O)n dinero, di""irli
na e imeliltcncia. se va 1 Todas partes y se
Triunfa siempre, si n esr... unimos el valor de
nuestros enlUsia5l1lOS.

-'.- :.: ~: :.: :-: :.: :.: :.: .. '.' :~ :.:

JUNTA DE GOBIERNO

CIRCULAR NÚMERO 3

Queridos compnllcros:
El intrusismo es problema que preocupa ¡;ranJellleme a esra Juma, porque él CO.15

rilU)"e por sí solo uno de los mayores miles que pesan sobre la cllse. Sin que prelenda
apropiarse la inieitliya de combalirlo. ya que direcTivos 111lcriorcs lo han hecho con sin
gular acierlo. van a conrinJar aquella labor emprendida, orientándola conforrnc I su cri
terio y si preciso lucra elevando blsra los Tribunales de Justicia cuanTOS hechos signifi.
quen unl frarlCa rebeldia o necesllen de eficaz Imef\'enciOll.

/IIuchos son los parlicuares. 110 mellOS CenlrOS privados )" enlidades que confian la
lécnica de un tratamicnto • manos innpcrras o individuos desaprensivos. que a fuer de
saberlo ¡()do vulneran la ley ejerciendo la pnlcTica de una profesión pira la que se re·
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Quicre la posesión de un lhulo académico. Función rrivativa de los rracticantes es reali·
<tada cn organismú'l oliciales por personal ljue con los ml1$ diver$(l$ nombres. generalmcnte
~e illl¡l(lrtancla exóliu. marcan un inexplicable conhl,ionismo en el conglomeradu de la
SaniJad e~pallola.

Ofrece la cuestión dos facelas: Una de acción individual y Olra Que toma caracteres
sociales. Con relación a la primera ra e.st~n plenamente determinadas las direclrices a
l>Cguir. Hespecto a la 5egunJa. se inl de~uranJo aislaJameme cada caS(> y. previo estuJio
y hcsoramielllO de nueSlro letraJo. pro«Jercl1l0~ en consecuencia lo que metor acon~·

~n las circunstancias.
A quienes ejerciendo la I'rofesi6n ,iven apartaJos del Colegio como si Su ingreSl:l en

el mismo luera de libre albe~rro. intemarA e,ta Juma incorporarles a I~ colectiviJaJ. y
si a pe'l.lr ~e esto no consiguiera ver aten~;dos sus requerimientos, aun lament"lJolo
mucho. usar~ de los meJios coercilivos Que los Estatutos oficiales y el ReglamenlO preso
criben. No creemos que aquellos compa~eros danln lugar a esto Úllimo. porq,'e eonlb
mos m'leho en el buen sentido de Sil capaciJaJ y en el allrecio debido a la clase ~ q,le
profesionalmente se dcben. Por fonllna son pocos los siTuados en esTas condiciones. y
ello hace presumir la posibilidad de lograrlo por geSTión amistosa.

Claro e~'. Q,'e nulo seria el pruflÓsilO de la junta si no comara de antemano cun la
colahoración asidu. y eficiente dc los Delcgadus. Estos han de de5Cmpe~.r una misi6.1
delicaJa y • vcees enojO'l.l. que úniCamenle puede \'encer Su entusiasmo r el deseo firme
dc I'roporcionar a la clase mcJios Ilonde hallen ocupaci6n buen mimero de rrulesionale;
ql'e hoy buscan lrabajo sin hall.rlo. mientras cxiS1Cn centenares de sitius y ocasiones para
poder procura ....e elememos económicos Co.l qUl' sub~istir dignamenle. usurpajO$ pcr I~

más de~carada rrolniscuidad, El i111r"Slsmn es punto de apoyo para posTeriores empresas.
porque eXlerminarlo es lamo como poner al descubicrlll lluilrirles injuSlicias naja t.:lle
rable~

Pero con tojo lo dicho ser mucho. no es suficiente. También se hace iml'rescidible
la co..peración de lodos vOSOlros. faeiliTanJo la labor de la junta y de los Delegados, ,'fO

euranJo a unus y a olra, elementos para su desen'·olvimiento. Cuando eonozdis l'n caso
de intrusismu parliciparlu a la juma. no solamenre es un deber moral, sino l~nrbi~n u,"
obligaei6n de tipo legal. porque tan cull'ahle es el ejecutor como el encubridor ~c un Je·
lito, ral dice el CóJigo Penal.

ran pronlo comu nuestros p~"Os en este aspecto sean firmes. tranquilos. clln In f,'er
la Q"e Ja la raz6n. sin animosiJades, bllSCalJO sieml're un derecho intangible. se habrá
CQnseguiJu demostrar olra vez a 11Is más incréJulos que el Colegiu est' colocado en lllJo
momento en un plano dc ul¡liJaJ y sal\'ag"~ rda del IlresTigio de la clase.

Tengamos conlianza en las propias "'erzas. Luchemos hermana'Jos.
La rceliluJ y serieJad en los netos de nuestra organizaci6n cominuamcnte puestos a

Ilrueba, dan fe de la conducla que como personalidad jurlJica sigue la Corpuraci6n.
y si bien no l'ueJe rC5ponJerse de los casos aislados. individuales que con sus nor_

mas Jejan en entreJichos el hien decir de la cole;:tividad, trataremos de llevar a sus limi
tes a Quienes los sobre~sen, plles enTendcmus qlle la justicia el1lllieza por si mismo.

Dejcl1lllS. Ilues. que el tiempu hable.
Madrid, noviembre de llM5. El Secrelario general. ":lI,'NI eoho /le HlJs. V.· B'

El PrcsiJentc, H(llb;IIO /Ji,,: Mu,dllo.

. _.......
TODOS LOS COMPAÑEROS

practicantes tcndn\n una VERDADERA e im
porlanle rebaja sobre la tarifa de honorarios en la

Consulta Dental y Laboratorio de Prótesis
0<

E. MARTiNEZ
Odonlólogo y AUXiliar de i\ledicina y Cirug~a

FUENCARRAL. 37, pral. i<t:qda. -TELEF. 21362



RURALES
Segurameme cuando lIeg~cn a vosotros

eslas lineas se lIabrá solucionado un caso de
rustida que muchos Ay ... mamicJ1los ualan de
"escamotcar". Me refiero al percibo de los
haberes de las plazas de matronas vlcanfes.

Las autoridades sanilRrias están dispuestas

a qlte se haga cumplir la Ley. a pesar de 10
que dice El Consultor de 105 AyuntiJmicntos.

que en lino de Sus recientes numeros aconse
jaba a los ¡\\unicipios que las plazas _Icantes
aunque haya quien las desempeñe interina
mente. no hay (segun no sé qut Ley] obliga

ción de ingresar en la Mancomunidad dieho~

haberes. sino que deben queJar en beneficio
de los Ayuntamientos. Según los argumentos
de este periódico. cuando en un pueblo (pon
g<> por ejemplo) queJe ,'acanle por cualquier

NO OLVIDE QUE PARA

circunstancia l. "laza de médicu. debe que
darse el pLleblo sin asiSlencia facuITariva. ya
quc segun csre peregrino cri;erio el din~ro

de su lilUllt irla a ingrcsar en las arcas Jc
11 Alelldia. y sin rernuncraci<'in alguna no
creo )'0 encontrasen a nadie capaz de ejercer
en esas condiciones.

Tales cosas no es de esperar que prospe·
reno pero hueno será ad"ertiros que nuesrra
a!ltma esrá justificada)' que debemos esrar
alerll. aunque seria ji/kil vernos venciJos.
pues vuestro enlusia~mo )' disciplina no lo
permitirla .~egun demosmrsreis en la reciente
Asamhlea y en las frecllemes CarlaS que me
dirijís.

/I"'-:<UEL CAUH!WA.

Instrumental Quirúrgico
y

Mobiliario Médico

La Casa del Médico
(Marca registrada)

ANTONIO P. GONZALEZ

Dr. Mata, 1, V (frfDlf a Su hrln) Teléfono 713S1

M A D R I D===== _

Solicite Catálogo que envIo gratis.
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Presente y porvenir del Practicante

Aun cuando el lema propueSTO es el que
encabc'za eSlas líneas creo oportuno part lIe·
gar al presente. consignar algunas nOlicias
del pasado que nos explique algo sobre las
causas que rllOlí.an a n"eslro juicin el amo
biente de oposición ~ falla de consideración
para el practicante lan injuslas como ¡nlne
reciJIl~ no ya sólo por los paniculares. sino
por p.1rre de la Clase médica y los Poderes
del E~lado. siq,Jiera actllalmente tienden a
moJ,l\carse en sentido favorable.

Para ello no.~ vamos a permitir dar alg.mas
1l00iciu sobre lis vicisitudes por las que ha
atrave'i.llJo la profesión de practicante y de
olrll que nadJa de ella ha siJo Su liranu:
rara ello haré ligera indicación de las tres
fases por las que ha atravesado,

SANGRADOR. ,\\INI5TRANTE. PRACTI

CANTE.

DesoJe luego puede ascguruse ql'e en todo
liemp" ha si'¡u necesario el servicio del au·
~¡Iiar ,le 105 facultati~os médicos.

Desje la mAs remOla anligiledad los bar
beros ejerc/an la Cirugra. sienJo los encarga_
dos de marear los esc/n05 42.000 años antes
de jesucrislol; mlis larde. en Roma. pracri
caban la circuncisión a los judios. y hasta
llegaron a la prácriea de alla Cirugla. como la
lalla. reducción de hernias. escisión de fiSTU_
las. erc.. motivado rodo ello por los mHicos
que reciTauron toda actuación manual.

los charlaranes y SlCamuelas pululaban
por calles y plazuelas y curaban lodas las
enferrnedades al mismo riempo que los bar·
beros·cirulanos practicaban roJas las opera
ciones posiblC5 e imposibles.

Esr" sin embargo (no todo lué chanaTane
rla\. los barberos fueron aplidndose. y asi
vemos a muchos de ellos converTirse en emi
nente~ cirujallOS y anatómicos como Andrés
Vesalius, Ambrosio Pareo. TheJen general
cirujano del ejército prusiano--. l' barbero
fué lambién Nicolás IWdinger. célebre ana·
tómict> de Munich. fallecido a IInes del siglo
pasad<!. del qlle se relleren ~ariu anécdotu
de la, que ~oy a permitirme referir una'
Reprcndia a un alumno en la clase de Anaro
rn(a por no tener bien afilados los bisturles.
El estuJiante. molestado por la reprensión,
le diio que no entendia de afilar na~ajas. por
no haber sido barbero. re<:orJánJole su mo-

por el Dr. Don Felipe SÁENZ DE CENZANO.

de~ro origen. Rildinger, con TOlla tranquili_
dad. le eonrestó ,.Seguro que no. Si usred
hubiese empezado como ollcial de barbero.
comu yo. usrcJ seguirla siéndolo por tuja la
vida. ~ ¡ A cujntos pojrla aplicarse esra mo·
desra lección de 105 que men05precian al
pracTicame l

Las Reales Cédulu de Felipe V. en 20 de
enero de 1797. y de Carlos 111. en 14 de
marzo de fl"17. aprobanlio el primero. las
"InstrUCCIones para los Slngradores". escri
laS por D. Ricardo Lc.Prus. y "Docrrina "'0
jerna para los ungradores". el segun:Jo. cs
criTSS por D. Juan de NavalÓll. fueroo 105
únicos tralados que s¡r~ieron para estuJiar
lss nociones de Cirugia menor.

Con esta denominación subsiSTió la ense_
ñanza de los encargaJos "le aplicar Tópicos
sólidos. IIquidos y gaseosos; pracTicar san
gr(ss generales y locales. venTosas. erc.. has
ta alrededor de 18MI en que tales práCTicas
se agruparon bajo el nombre de Cirugia me
nor o MiniSlranTe como au~i1iares de los facul_
rativos médicos y siempre balO su dirección;
a~1 continuó hasla la publicación de la Ley
de Instrucción publica de 9 de sepriembre
de 1857 que los suprime en su a"leulo 40. si
bien anuncia la creación del practicante me
'<lianre el Reglarnemo que como eomplemen
ro de la Ley habrla de publicarse y se publi
có por R. O. de 21 de noviembre de 18GI.

La Ley de Instrucción publica ha sido.....en
rodo riempo semillero de disposiciones, Ire·
cuenremcnTe contradiClorias. imposibilitando
orJenar o meior dicho desentra"ar el pensa
miento del legislador. pudiendo desde luego
asegurarse que para nada se ha renido en
cuenta el pre<:epTO jurldico de que una ley
no puede derogarse sino Il-'r otra ley. y sin
embargo casi puede asegurarse que no hay
precepTO alguno de aquélla que no esté de
rogado; ¿qllé exrratlo es que la enseñanza
y ejercicio del pracricante sea la cenicienTa
de la InSlrucciÓn. siempre desarendida y al
guna vez ultralada euanJo ha pedido. fun_
d'"dose en el espíritu de la Ley. ensalzarse
como veremos y no se le ha alendido?

La R. O. de 20 de junio de 1860. -que pue·
Je decirse es la iniciación de la enseñanza.
sólo erige al practicante conocimienr05 prllc_
ricos de apósitos y ~endajes sclICiIlos y co·
munes. aplicación de subsrancias blandas.
liquidas y gaseosas a la superficie del cuer-
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po. sangrlas genel"llles y locales. y.~unación.

perforación de orejas. (,s(lrilkaeiones. ven·
losaS. tópicos, exurorkls. c_ustitos. arle del
llcmiSID y del callista; precisaba 11mb;;!" la
uister.cia de dos _/los • .,.1 hospital CO,\ lo
menos 60 camas y pllll la reválidtl. 'SiSI~r.·

eia I dos cursos hbr~ de la Facuhad de Me
dicina. y haber servioo corno praclicante en
t n hospilal de 60 cimas. y IOJO ello sin una

priclicaS--CUJrIO semeSTre; Compendio de
lo anferior. (lodo ello Sin programa!

Para obtener el '''u lo. las marerias del
examen so..,; 1,· Anatomía del cuerpo h"ma.
,lO. especialmente de las eXlremidaJes y mln
dlbu1a. 2.· AMeri.,. ,'cnas y capilJrcs CO,\
los mdio> Je cohibir "na hemo.ragi. y Ir.,ar
sus eonsecuencias. 3.· Curas con s"b5Iaoc¡as
bl.r.Jas. 4,· Tópicos. 5," VaCllnació~. a~,·-

f~ 1), 1>0. ~.h... 5«•• do C C.,.....""", ...._H 100•
•• •• Lo ¡;.",,,'dod do z" (y. ¡.¡"Lo"") 1 ••• ""'" ••••1II 1

_."'...."" .""'.1 ,. l•• ~I... do ....,," 11<>1«,••

~~
pauta o guia. p~es l1aSla la ensenanza Ictull
no l1a l1abido programa.

Por R. Q. ¡le 21 de no,jembre de IMl se
diclÓ el Reglamenlo parl la ensenanza de
praclicantes y malrOnas. cuyo arllc~1o l.' de
lermina Que lo eorrespondiente al practicanle
se eSTudia'" en cualro semeslres a parlir del
l.' de oclubre. de lección diaria y hora y me
dia de duración. El primer semeslre se con_
cretar' a ideas y nociones preliminlres-se·
gundo y tercer semeslres al desarrollo Jc
aquellas materias con esTudios y leccionea

tura de lu orejas. escuillcaciones, ventosas.
(l." Sangrlas gcnerales y locales. 7.' Mte del
callista y del dentisla. E~ige lambi¿n lelle ..
diez)' seis anoa y examen de la primera en·
seillnza. El tiTulo se'" upedido po!" el Di
reclor general de InSlrucción pública

Las Reales órdenes de 27 de Ibril y 28
de ma)'o de IM{l rcgulan eSlOs C$luJios y es
tablecen QUc el profesor encargllJo de la en
senanza se limile a dar leccionea leóricas.
I.u ¡dClicas han de ser en el cad'_er y cn
loa enrermoa Que tenga en Su sala. (Ello pre-
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eiSll pur tamo que el profesor sea médieo de
hospital o caleJrilico de clínica.)

La~ Reales órdenes de 27 de abril y 2"1 Je
mayo Je 1806 no dmnen en los hos~llale,

en calidad de praclicame de numero, sino a
los que e~l~n cursando o lienen cqneluldos
los c~tOlJios necesarios para oblener el lh~ln.

Por Real decrelo de 7 de noviembre
de 18fiO ~e ~uprimen la~ cnsei\anus de prac
licanlC~ y de matronas. pero reconocida su
necesiJaJ vuelven a c<tablecerse por Orden
del Gohicrno provisional de 27 de O:I~trc

de laGR.
Por Rcal deCrelO de Ei de octubre de 1877

se Crea la profesión .,le cirujano denliSIa y
por R. O. de 6 de OClubre de 1877 se le
usurpa al praclicanle el arle del dentista.

El l~eal decrelO de IG de noviembre
de 1888 dicla el Regllmenlo de la profesión
de AUÚ/Íur de /,1 Mrdicill<l crcada con el 11
tulo de pracl;canle en ellnlculo 40 de la Ley
de Inslrucdón públi,l; sei\lla las fundon:s
del mi_IDO menos la' del Ine del dcmisla;
dicll las malerias Je 11 en$Cñanza y dispone
11 asisleneil dos ai\os escolares a hospilal de
tiO camas sirvienJo de ayudante de lj"aralO
o aparaliSll y dicla reglas para edmenes y
rcvjlida. Las Reales órjcne~ de 22 de ene'o
y IJ de junio de 1889 y l.' de mayo de 1890
excluycn de esllS obligacionC$ I los que ten
gan aprobado el primer semeslre y señlll
las mi_mas épocas de eXimen que parl II
ctra cn~eilanla.

Ef Real decreto de 26 de Ibril de 1901 es
lablece las malerias de la ense"anza actua
les. y por su imporlancil copiamos el preám
bulo que dke, "La ensei\anu de praclicame
creaJa por el Irlleulo 40 de la Ley de Ins_
trucción publicl de 1857 como aUl'i/ior dr
las C;t"ci.ls médicas nrcrsil<l uIR""/s modi!;·
cllcionrs si Ito de oJllpl"rse 11 los prOll.resQs
(lIle "1 tlledicillo It<l re<lli:"do e" los u/limos
lie",l'o.,. Se rre;isa. por lo lamo. amrlilr In
pre!cripciones del Rell decrelQ de 16 de no
viembre de 1888 que rejl:ula en la lIclualiJaJ
los expresados estudios. Establece el examen
de ingreso de las mllerias de la pr;meu en
se"lnzlI y las prjclÍcas de hospilal no podrin
verinclrse en menos de dos ailos )" establece
el eXimen leórico pniclico para 11 rev"ida.

LI R. O. de 31 de enero de 1902 eSlable
ce la ense"anza libre dc 11 carrera y el regis
lro en lIS Universidades para las prictica3
de hospilal. aUlOriundo a los practiclnles
para la asislencia a parlOS normales. y por
la de 22 de mano del mismo 11\0 dicla el
Rcglamenlo para la enseilanzll libre de 11 ca
rrera.

La R. O. dc I.l de mayo de 1902 aprobó
el Programa lIctual de 11 enseñanza cuya neo

ccsiJad se hacia semir )" por ,¡llimo. el Heal
decreto de 10 de agosto de 1!)()4 establece la
enseilanza igual I las demb universilarias
lanto oficial como libre. malriculas. edme
nl."S y grados.

DENTISTAS Y ODONTOLOGOS.

Por Real decrelo de 4 de junio de 1875 se
eslablece la profesión de "Ciru¡ano denlisla"
y tirulo especial. s.:nala liS fur.cione~ de los
mismos )" eslablece las malerias cu~·o conoci
mienlO debe demOSlrar ame Tribunal de no
caledrjlicos fornlado por tres doctorts y dos
cirujanos denlislas. Encarga al Conseio Je
Inslrucción publicl la formación de progra
mlS y naja se dice de 11 supresión de la en
sei\anza del arre del demisla en la carrera de
practicames.

LI R. O. de 15 de enero de l88l eslablece
los ejercicios práClicos para 11 OOleneiÓll del
lltulo: los de extraccionC$. resecciones. ori
ficaciones o emplasleS en el clliá"er y el de
elaboración de piezas demarias en los gabi
!leleS bljo 11 inspección de 10$ jueces del
Tribunal. C'OJl espuial/dad dt los que u/m
denlisl"s. dClerminando el tiempo y lonna de
las conslruccionC$.

La R. O. de 21 de marzo de 1001 erea
dos eliledru de OJonlologla y Pró!esis. des
empeñadas por profesores demistas. Los ed·
menes se verirlcllin Ime un Tribunal lor_
mado por un Catednilico de :\\edicina. el pro
fesor de la asignatura y un auxiliar de Me
dicinl. (Resulla una eoincidencia que sea
igual que el de praclicames). El enmen de
re"jlida plnt el lilUlo de odonlólogo se .eri.
rlcari Inle un Tribunal. formad.o por dos ca
ledrbieos de Medicina, los dos profesores de
las asignaruras y un auxiliar de Medicina,
siendo necesario tener aprobados dos cursos
de Medicina.

Por R. O. de 2 de agoslo del mismo lño
son mo<lifkados los exámencs. y por II de
20 de oclubre de 191.l pasan los profesores a
formar parle del eSClldón de Universidades.

¡ Qué diferencia tln flOllble emre la legis
lación del praclicanle y la del odonlólogo I en
Iquélla puede decirse se ha cumplido lo de
"hacer y deshacer todo C$ hacer~, en éstos
con sólo cinco disposiciones se eslablece la
profesión. se nombra el profesorado y se le
da ingreso en el ESCllalón de Universidades
y además. se le USUrpl al pracliclnte el Irle
del dentisll. esperindose para ello dos lños.
lo que a nueSlfO fuicio significa algo de la
sinrazón de 11 medida. pues lo que se hizo
en 18i7 pudo hacerse lo mismo en 1875 II
crearse la prolcsión de cirujano demisla. y
con mjs juslicil darle ingreso 11 praclicanle
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convalidando el tllulo a los dos I~OS de fa
cultad. somel;~ndolos • las mismas pNiclicas
y requisitos contenidos en las repetidn dis
posiciones de <\ :le junio -je 1875 y 15 de
enero de 1881.

¿CaU$l.S de esla :IivcrsiJad de tral.mienTO?
Una sola a mi juicio. la faha JI' cultura cien
liflea muy diSlinta por fortuna. la de hoy que
me hace conservar un porvenir mlis lison
jero.

De los conocimientos meral11cme elemen
rales y pnlcricos que se e~igian a los IIracri·
c.mes de aquella ép«' • los elememos cien
tíficos que hoy se exigen hay gran diferencia.

Toda"i. recordamos con pena algunos de
los edmenes que presenciamos por emon
ces. como vocal del Tribunal: C(lmo ejem
plo voy. permitirme cil.r uno: después de
variu pregunllS hc<:has a un Ispilllnte. tO_
das con reaullldo negalivo. se le pregunló
¿dónde esul la aona? Poniéndose una mano
sobre la olra. COnteSló muy serio "aquf., : la
habla confundido con la salvalela~' fué
aprobado.

No debemos. pues. UTrallarnos de las vi
cisiTudes pllr que ha alra~csado la cnsellanu
del praclieanTe y hasla la supresión de la mis
ma, que ha servido para demoslrar su im
porlancia y necesidad, reconocida por los po_
deres publicos, como dice el preámbulo de la
neal orden de 26 de abril de 1901, que he
mos copiado y que lrans/ormó por romplelO
la ensellanu, aun cuando no se hi!o eficaz.
como decimos. hasla 1002, Y mejor has·
la 1904, por su transformación de libre en
oAeial, al igual de las demAs ensellan;[ls uni
versitarias.

¿Quién no encuemra diferencia emre la
cullura de los praclicantes actuales y los de
hace Treima a1los, salvo honrosisiml$ excep.
ciones? dfganlo los Ceballos. I\\arzo, Gon
dIez (Fernando y Francisco), Carril. TrA_
paga. Morcillo, Garela e1el Real y muchos
más que no cito por no hacer interminable la
liSTa a los que se debe el cambio operado en
la eonsieleraeión general y el mejoramiemo
espirilual y malerial que se ha obtenido, si
quiera no sea sullciente, habiendo necesidad

\ de insiSlir y persiSTir en dos elernemales
lprincipios: instrucción y unión.

En ello eSlriba, a nut'5tro juicio. el porve
nir del praCTicante, habida cuema de que los
poderes pubJicos alienden y resuelven con
espfrilU de juslicia las peticiones o cuestiones
razonables especialrncme cuando se funda
meman en razones de derecho. y uf lo de
muestra la R. O. de 20 de octubre de 1894
al resolver la CQnsulla elevada por el alcalde
de Valencia sobre si las plazas de pracTican
les de las Casas de Socorro de aquella ciu-

daJ pudfan ser desempelladas por cscudian.
lcS dc Medicina o han de reservarse a los que
tengan el Thulo de practicanle. TraslaJada la
consulla al I~eal Consejo de Sanidad, la Sec
ción de lln litO Cuerpo opinó y as! se resol.
vió por la R. O. citada que 11$ plazas de prac·
licantes de las Casas de Socorro dcben ser
desempei'iadas por quienes poscan el tiTulo de
rracticanle. I1nicll que da aCliTud legal para
ello. haciendo conSTar en uno de los consi·
JcranJos que, el autorinr para que se ejer
ciesen actos de una profesión sin cr indis
pensable líTUlo que lo exige, constiTuirla no
sólo un aclo. un hecho contrario a lu consigo
nado en nuestra legislación, sino que vulne·
raría derechos legíTimamenTe adquiriJos.

Termino eSTas consideraciones señ.tlandu
una circunslancia que tal ve,; pudiera ser
punlO de partida para el por..enir del acrual
practicante.

El arllculo 39 de la Ley de Instrucción pu_
blica deja subsisTenre elcftulo de cirujano ha
bililado con derecho I ejercer en pueblos me
nores de 5.000 habil.tntes.

El Real decrelo de I I ~e septiembre
de 1858, al suprimir Jos mtJicos, cirujanos
y farmacéulicos habiliTadOS, indica o anun
cia el establecimiento mAs adelante, si la ne
cesidad lo erige, de profesores de lIS ciencias
médicas inferiores a los lí«nciados

¿Ha llegado eSla necesidad? Si en 26 -.le
abril de 1901 necesilaba la ensenanza
de practicanres algun.ts modificaciones para
adapl.trse a los progresos que la Medicina ha
reati!.tdo en los ultimos liempos, creemos sin
peligro de equivocarnos que cn eSlOS creinla
y cualro anos lranscurridos, la Transforma
ción y adelantos de las cicncilS m~Jicas, cu
yos descubrimientos especialmenre en el diag
nóstico y lerapéutica Tanlo curativa corno pro
lil~ctica. obligan a una mayor extensión en
los C()nO(:imienras de dicho auxiliar, cuya ne
cesidad \In reconociendo los respectivos
Clauslros que como el de Medicina de esla
Universidad h.t acordado en su ultima Junta
solicitar del Gobierno las roodillcactones del
a<:tull programa o aUToriUICión para verifi
carlo.

Ha~ca el a<:lual plan de enseñanu y espe
cialmente hasla 1888, sólo se erigla para
obtener el lltulo de praclicanle COIlO(:imienros
prActicas de Cirugia menor y cierlas prícci_
cas de hospital. es decir, lodo pnlClrCO y por
tamo nada mAs adecuado p.tra dcnominarlo
como se hito; pero hoy, dadas las acTuales
circunSTancias y las funciones que h.t de des
empeíllr en el ejercicio profesional. conside
ramos JUSlO. equitalivo y de necesid3d did'c
lica el cambio de denominación por el de
gUXiliM de ¡\ledicillg y Cirugla. ya que su
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fUllC'Ión extlte conocimientos teóricos I ]¡¡s

4"e 110 Se Mv[cno: IJ de practícame. Por eSlas
IlIzones emielldo ~ebe insistirse en eSla re
t¡ción. ademb que romo hemos visto en la.;
repelidas disposiciones citadas se le consi J:
ra como tal nuxiliar del médico.

LI creación de los Colejl.ios oficia'es Jc
rlllCricantes y Su ingreso en [a coordillció'l
de los servicios s.lnitlrios. eonstituye~do el
..Cuupo de practicantes de AsiS/cneia publi·
ea lM;miciliariu se reconoce la r,ecesid,J Jel
auxiltar sanitario en [os distintos problemas
que hin de rre~ent.r$e. pero cntendCnlca q~e

para ello pre~isa mayores conocimientos que
los q~e ael~lrnente se adquieren con el IC
tual r~¡:imen de enseilanza. por 10 q~e es
pr~'eiso su Impliacióll. y debe insistir$e en
[as d,sintas p<:ticiones formuladas. erure las
q~e me permito p.uponcr la elevada por mi
con fecha 8 de junio de 19.H. Y que pongo
a disposición de ese Co[egiQ.

La repetiJI ampliación ha siJQ sentida por
el GobiernQ al lor..ular los programa:; de las
distimas Qposiciones y or¡:DnismQS crujas
como el de pracllclntes militares. de II Be
nelkcncia gcnellll. etc.. por lo qJe nQ duda·
mos ha de $Cr pr()l'110 concedidl y con ello
satisfcdlOs los anhelos de la clase y la satis·

facci6n de los que tanlo la estimamos. y CM
ello y la prohibición D los que nQ poseJn di·
ello útulo el ejerdcio: al En la Benelkencia
General. Provincial y Municipal; b) En la
Sanidad de 11 ArmaJa; cl En la Sanid"'¡ Mi
litar; dI ASistencia a los alienados; el Como
autiliar de 1M ;n.~p""'(>'e~ m~nicipalu J ..
Sllni~ad y de Esc~elas: gl Como a"xiliar sao
nitario; h) En esllclOneS sanitarias. p~ertQS

y frontcras: il Auxiliar de los m~dicos de
lNUlos; ji A,istencia • pafiOS normales y 'u·
xiliar en los disu!clCo.>. p~erperio y cuiJados
del ni,;o. kl En el Cuerpo de la M~rln. ci·
vil: IJ En ferrocarriles y f~bricu; ml Boti
quines de urgencil. entendemos formulado
el t!OlI'enir del actual practicante par. 10 que
cventan con compl~eros que a su especial
c,¡lIura unen un entusiasmo decidido y que.
Icuciados por 10 que sólo dos cQnsiguieron en
la en~eílanza de la Odomologra hoy lan ~ore

cientc. no dudo oonseguir~n ver resueltas
tll1 juslas aspiraciones que conSlItU)·tn como
rejlilosu PORVENIR. si romo aqu~lIos cuen
tan con la UNION y cesan las rencillas rami_
liares siguiendo la máxima ¡;!e "tooos para
uno y uno parl todos~. .

Q-11-1035.
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El Dr. Fefl'lóndez de lo Portillo, Director del Dispensario cOlavidel nos dice...

Una de lIS plagas socialcs que mayor área
de difusión presenlan. es a no dudarlo la de
~quellas enfermedlJes que el vulgo. en s..
afjn de calificarlo u,da. llamó .. seerelas...
Desconozco a quien se debe el aJjellvo. pero
asom~ndonos al campo prolesional. se pueoJe
ver sin gran esfuerzo el enorme perjuicio q..e
causó en 1". enfermos por su I'Cnlido de in.
confesable. A los enfermos y a los !-anos. ya
que fu~ COSlumbre la de analemizar a eSlOS

en unl malsa111 \·ergnenza. se limitaban a
ser. a ciencia )' paeieocÍ8 de aUloriJades sao
nilarias. \'i\ero inagOlable de comaglo.

AfOllunadamenle estos liempos van pasan·
do. y merced a In labor admiraNe de UrlOS
hombres que se dedicuo~ a educar al pueblo.
en la prensa y en la tribuna. dif..ndiendo la
buena nueva de que 10 que él crela inconlc'
sable len!a como remedio heroico su pronta
confesión. ha hecho disminuir en cifras e:o·

F.IO. , ..__ "'10 I'..«U'•• DI..«o, ..., OI.p.o••do.OI•• '.... ,., ....00.01 fa •• cu"",.

pacienles por el $010 origen sexual de su mal
Como si la adqu,sieión de una do'en<:i. ve·
nérea no fueTll eliológicamente lan narural y
tan lógica. eotllo la de un proceso neumocó
cica ° una infección tHica. El gonococo y el
lr"""nema han venido 20zandO de una impu
dicia que socialmente repugnaba al elinicu.
Se disimulaban las lesiones, eOSlaba gran
trabajo descubrir pacientes. que. envueltos

euenlÍsimas el poreemale de eSle tipo de en·
fermedades. "Las enfermedades !eCrelftS ya
no son secrela!lol. es el1cmft que campea en
los follelos de divulgación que la Dire«ión
de Sanidad lllu por sus celllros. reaHundo
una campaña de profilaxis y de lCrapéulica.
que por sus rrulos da idea de lQ terlero dt su
criterio.

La creación de Disptnsarios Antiven~reos.
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• • •

donde los elllermos elleuelllran asistencia
V'ltuita, se ven llenos en $U$ consultas, en las
que se lrabaja lantO por la ciencia, como por
hacer de nueSlra rau un pueblo luene y
uno, desproviSlo de lalsos preiuicios que le
anquilosen y no pertllitan a $U espiritu el goce
del af"rismo de los elAsicos latinos: .. mens
salla in corpore uno".

13

• ••
Radica en este establecimiemo el negocia·

do que rige laadmillistraci6n de la Lucha An
tivenérea en los Dispensarios de Madrid. Lo
dirige don José Arrl/yo, al que ayudan el ofi
cial primero don Juan J. Tejedor, el oficial
segundo don Felipe 5'enz y el auxiliar dOll
Aureo Alvuez, adem's de OtrOS dos auxilia_
res deslinaJos en los depareamemos de AZua
y Chamartfn.

Si en la direcci6n lécnica encomram(1(5 una

do Que por razone, de pudor, prudcncia y
conveniencia que a nadie escapan, serian con·
tados los casos de denuncia, La herencia de
las inlecciones no parece aceptarse en la ac
tualidad. El problema de la slfilis eongénila
e$ el mismo que el de la $ililis en general.
respeCIO al cual repilo mi poco optimismo.
-¿ .. ?

- En la necesidad de 10$ Dis~nsarios Ap
tivellélcos. tanto en $U funci6n cuno¡iva con'"
en su función social. estarnos lodos de acuer·
do. Baste observar que enlre los dos que hay
actuaimente en ¡\\aJrid elecuia" unos veiroti_
cinco mil servicios por mes. sin incluir en
elle$ los que se preslan en el de reciente
cre:K"i6n de Chamartln de la Rosa.

-¿... ?
Una parle del per:;onal ~uxiliar dI" las

~ons"ltas en los Dis~",sari(l(5, debe tener
continuiJa:l ell sus cargos para servirlos con
el carillo e interés que inspira s[elnpre lo que
p",.~"vera. Como lal perseverancia"" pl.leu..
cOllscguir,;e en 10$ imernos, que siemp..e S:ln
lransilorios, y como las enfermeras en con·
sultas venereol6gicas de homl)res 110 "on 10'
davla muy adaptables en Espana, sigo votan·
do en favor de los practicantes, como lo hice
hace algunos a~os en ocasi6n delinitiva rara
dlos cuando se orRanizó el servicio. Por I~

tlemh, no creo que sea problema de ",¡mero,

;;ino de selección y sobre todo de austeridaJ.
"erminamos nuestra entrevista con el doc

tor Fernández de fa Portilla, que rea"uJa Sd
larea luego que salisflzo nue.~tro deseo e,l un
;llIréntesi~ lleno de cordiAlidad, Bien pueden
estar Je enhorabuena los q~e a su lado tra
bajan, porque bajo su 'Jirecci6n se lleva a
efecto buena parte del programa que la Sa
nidad en su misión augusta reclama.

Conociamos al Dr. Fernlindez de la Porti
lla a través de sus publicaciunes y de SIlS
Irabajos cientlflco·sociales. que cristaHuron
en su uhimo libro de éxilo halaglie~o en las
columllas de la critica bibliognllka. Personal
mellte esta Illlo""aci6n nO$ depar6 la satis
lacci6n de depanir amigablemente con él unos
minulos para hilvanar estas cuarlillas y po
der apreciar la labor que desarrolla en la di
recci6n de este popular Dispenurio maJrile
oo. El eueSlionario inevilable en loda inler
I'ilj nos Jo va eonleSlando con' lUI perfeCIO
conocimiento de 10 que le pregumal110S y una
amabilidad que le hace acreeJor de nueSlro
agradecimienlO,,,

La eocacia de la lucha anlivenérea es
evldellle. La sl~lis comienu hllCia $U des
aparición de~niliva del mundo. Lo mismo
pueJe afirmarse del chancro venéreo. Queda
en pie el problema de la blenorragia, en e3
pera de ulla quimiOlerapia eoca2 que por hoy
no exi~le. La Iinfograllulomatosis, ni inJivi
dual, ni socialmente entralia problema sanita
rio inqllielanle, y comra ella lo mh titil y
c6modo de que aClUalmeme disponemos, es
la ami¡:enoterapia intradérmica.

¿ ,,?

-Estamos en un régimen de transici6n
emre el reglamemarismo y el abolicionismo.
Caminamos hacia tsle COll el mayor emu
$iasmo. y esperamO$ de él 1(1(5 resultados sa·
tisfactorios que ha proporciOllado a los CdltOS
paises en que ya rige (Inglaterra. Alemania,
Suizo, ESCllndinavia. etc.).

-¿ .?
-Personalmente soy incrédulo respectO a

la enclcia en nuestro pais de la implantaei6n
del delito de comagio. En tal sentido he con
teslado a reciente consulra de caticler oA
cioso, dentro del 'mbito oAcial, manifestan.
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acogiJa lodo amabilidad, olro lamo podemos
decir de la aJministración, que por boca de
su jefe sirvió "¡,estro ime~s con rodo delalle.
El señor Arroyo. hombre ¡Oven y gran cono·
ceJor de la Legislación SaniTaria. nos con
lesta 11 las preguntas que en el transcurso de
la conversación se vln sucediendo.

¿ .. ?
Dala del ario 1932 la incorporación en

Espl111a de la Lucha Arniven~rca al EsI.Jo.
Ames de tU 1~lla era función privar;,. de
las Jumas ¡\\unieipales y Provinciales, que
tenlan Irann aUlOnomía sobre el pJ.rliculaT.
Sus medios Konómicos los formaban los in

gresos que se cobraban por reconocimientos.
una contribución que gravitaba sobre las ca

sas de prostitución y que o.citaba cmre las

de 357.010 pecatas. ESlOJ dad una idea de

cómo se ha lijado la atención de los gober
names en es!()s problemlS que aleclan de
modo lan direclo al ciudadano.

El olicial primero seilor Tejedor nos sigue
diciendo,

-¿ ?

-Los practic.mes ingresaron en los Dis-
pensarios con unos haberes de 1.000 pesetas
anuales. En la aClualidad C(lbran los de ,\la·
drid .l.500. e~cepción hecha de los <Jos mis
antiguos que perciben 4.000. Con respecto
• UIOS sueldos se puede alirmar que SO,1 los
mejor r~lribuidos de todl ESJlll~I. pues si
eKcepluamos a los de Seyilla y dO'l o lres
I'roYincias más. el reslO liene unos sueldos
de unas 2,000 peseTIS. No hl rasado des_

•

(

,
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cinco y lIS doscientas cincuentl pesetas meno
SUlles, según su "cllegorll". y olras «gabe
las" por el estilo.

-¿ .. ?
El primer presupuesto olicial esllbl

constituIdo por la cifra global de 188.000 pe.
selas. que a medida que el tiempo h ido
t';';n.curriendo y las necesidldes lumeman
do por el gran numero de enfermos qlle reci
bfln asistencia. se ha converlido en el aelOal

apercibida por el personal a:lministrltiYo la
fabor que llevan a efe<to. y por ello ha pro
curado gcslionarles el mayur bienes1ar eco
nómico. dentro de lIS posibilidade, presu
puestarias. Prueba de ello es el recienle 111
mento que YI C(lbran.
-¿ .. ?

El Decrelo de 14 de OClubre del presen.
le a,'o que hace referencia a la aplicación de
la Ley de Restricciones. Tiende a la forma-
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ción de un Cuerpo de Auxiliares T~nicos de
la Subsecrelaria de Sanidad. Si ello, como es
de suponer se lleva a efeclo, bien pueden
eslar de enhorabuena. pues signiAca para us·
Tedes la incorporación a un escalafón en el
llue seguramenle ocuparlan posición venta-,.,.

•••
Abandonarnos el Dispensario al Tiempo q..e

salen sus últimos enferm(l$. ya bien enlra'J.
la noche. De l. labor que en eSle depana·
menlO se lleva a efecTo. juzgue el leCIor por
el bosquejo eSladlslico que indicamos; y de
la amabiliJaJ. deferencia y corlesía de Slls

direcciones léenica y admnistTaliva. 10" el
presente lrabajo que de haber fahaJo ~;la~

mal podlamos haber llevado a efeclo.

Noyiembre 1935.

LUIS TRÁI'AGA y SÁ"c¡jl!z-BMA\'o.

~¿ .. ?
-En los d(l$ Laboralorios, el de aqu; y el

de Azua. se pracliean alrededor de unas ea
lorce mil reacciones serológicas por allo; de
dos mil quinientas a Ires mil in\eSligaciones
de gonococos. lreponemas. orinas. elc. Los
dirigen los dO<:lOres Arcrlole y La Rosa. El
cu.dro de profesores lo forman en el Dis
pensario Ol.vide; so direclor. Dr. Fernrln
dez de la Ponilla. y los doclores Bravo. Bu·
lololy y Enlerria. IOn el de AzTla. esT," como
dÍlecror el Dr. Cordero. y los dO<:lores Be
jarano. Sanz de Grado y Fernrlndez-Criado.

-¿ ?
- En fa aClUalidad son quince los cmllpa-

¡¡eros qlle prestan servicio emre los Dispen·
SlIrios de Olavide y de AÚla. Reciememenre
se han aumemado en IreS m65, que lo h.acen
en el lluevo de ChamarT;n de la Rosa. EsT'n
de~linados en Clinicas. doce; en LaboraTO
rios. cualro. y en Terapélllica FIsiea. dos.

o-¿
NuesTras estadíslieas esl'n formadas por

eifras verdaderamenTe labul(lSlls. Se conlro
lan de Neo solamente lreinla y siele kilos
anllafe.~. De bismlllll "nas serenta mil ampo
llas y OTrIS ocho mil de olros arsenicales; el
reSIO de la medicKión guarda prllporción con
eslas .. iltu. Hace poco se han lenido que
adquirir por parlida doble 1000 lo concer·
nienle a eleclricidad ml!diea. como aparatos
de dialermia. Asiolerapia, elc.

GaNO A
GaNO Z
PARA INYECCiÓN URETRAL DE Ft\CIL APl.ICACIÓN

MODERNISIMA MEDICACION ANTI·9LENORRA·
OICA DE EFECTOS RÁPIDOS Y SEGUROS

~ ... ..
BATAS PARA CLlNICA
DESDE 4,95 PTAS,

CASA ROYO
ATOCHA. 94



En la "~ct'" d~ MJJrid del 24 de abril
próximo pasado a¡¡areciÓ un decreiO resume,l
de los antcriores public~dos por el sei;;r lIIi·
ni<tro de InsTTUcción Pl'lblica, en "irlud del
cual Tolio ciudd..lO. aiumno para los elecTos
académicos. que curse o naya cursado el
Bachiller por los I'lanes que han exiSTido, a
cxccpción del de agoslo de IIH4. ten·JnI,l
necesidad de slIfrir una prueba de capaciJaJ
ol examen para poJcr ingrcsar en al~una Fa.
cultaJ a curSllr estudios superiores, En el
articulo 5,· del indicado decrcto. expresa cla·
ramenTe que la finalidad del 1I1udiJo exame,l
,.~e encamina a comprobar la cultura general
y formación del alumno... por cuya causa
exime de dicha .. prueba .. de cal'acidad a los
alumnos que obtengan el tílUlo de Bachiller
por el plan de 19.14 , en el articulo 2,· excep·
túa también ,<los alumnos qo.le siendo BlIChi·
lIeres tengan aliemb algún tiTulo profesional
superior .. ,

Posteriormente a e~te decreto ha aparecido
ctro firmado por el actual señor Ministro de
Instrucción Pública, declarando acogidos a los
beneficios del no examen de ingrcso en la
Uni,'ersidad. a lus alumnos musulma,lcs be·
carios del Gobierno eSPlu'ol.

Claramente se aprecia el e~p¡ritu del de
crelo y la contradicción del mismo con U1ras
normas de anTiguo eSTabl~idas y hoy en ,i·
gor. Se puede ,'er que el Titulo de pracTican·
te. sin una razón que lo JUSTiflque. no es CO,t_

siderado thulo que dem"eslfe una deternTi·
nada cuhura en sus po~edores. una prepa·
ración del .lumno para cursar esTudios supe·
riores.

He de repetir que tal d¡~posición ° pTUeba
va encaminada a "comprobar la cuhura ge
neral>. del alumno o alumno~ que sean po
seedores del lhulo de Bachiller de delermi·
nados planes de eSTudio por no considerarles.
lal vez, suflcienTes los conocimienTOS adqui·
ridos en su paso por las aulas o tribunales de
los InstiTutOS de segunda enser'lanza.

Esto nos parecerla lógico y h.sta pla"siblc
si no ~e incurriera en algunos casus en grave~

y eviJenTe~ errorcs que p~c:len Jar lugar a
disminuir considerablemente la cAcacia de lo
que se persig'le al no hacer justicia ni reco·
nocer compelencia cultural a OtroS Thulos de
Facultad que, sin ser superiores. si son lo
suflciente para denolar cierta consiJeración
social a quienes los poseen.

Deeia que nos parecerla plausible. porq"c
est' demOSlraJo que un Estado es Tenido en
cuenta y consiJerado m's all' de las fronTe·
ras en relllCión con la culrura y capacidad in·
telectual de sus sÚbJitos. pero ~i un ESlado
es muy culto porquc sus ciudadanos Tienen
alla cultura, y sin embargo para la 'ormllCión
de esa culTura y para la vida en gelleral pre·
domina la injustici. y el desprecio a tl!ulos
que el mismo EST.do OTorga en virlud de las
pruebas necesarias, entonces por mudla culo
tura que haya. la consideración. dentro y
fuera de la nación senl insignifi~ante si re·
corJamos que no es mb fuerte el que mb
sabe. sino el que mh juslicia hace.

Es evidente que no es lo mismo ni se pue·
de medir por el E~Tado con igual t.",i7. culo
Tural el que tiene un tíTulo .1 que posee dos.
nds claru .l;n el que tiene sólo el Bachiller
a aquel que adcmb del B.chiller tiene el ti·
tulo de praelic.nle El thulo de practicante
no senl superior. no senl .. faculrali,o". pero
es profesion.l. Que est' expedido por el mis_
mo ¡\\inislerio aUToridnJole el ejercicio de
una profesión, que en muchos casos acTúa en
In altas esferas sociales·intelecTuales, sin
que ¡amb se les haya r~haudo por su falta
de cultura.

Pero .ún apreciamos mh en el aluJido lie·
crelO. "emos con dolor-quiús no inTencio·
nado-desprecio a las alias flguras de la cien·
ei. médica eSl'a"ola. que forma el cuadro de
profesores de las Facult.des de MeJicina de
España. al no reconocer competencia cultu·
ral a un lítulo quc esT~S altas figuras de la
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,'Iedieina aUlorizaron a expedir a sus posee
dores pür considerarlos apios profesional. que
se IraJ~ce a su vel e.1 cllllllr:al, a unQS alum.
nos que mis larJe Tendrían que saber inter.
prelar cierTas ór,Jenes. las cuales Mrla impo
~iblc ir'JJLlcir si no se poseyera la cuHura que
se duda posee el praclicante en lI\edicina y

Cirugia español.
Es un problema de digni,JaJ profesional.

que Csl~mos seguros resolverá el aClual y

compelente sei>or Minislro de ln\Trucción.
lan pronto Tenga conocimicmo del caso.

Sólo hemos de pedir jusTicia a nueSTro lr
Tulo dcclanlmiosenO$ acogidos 11 las excep_
cion..s que deTerminan el dccrelo de 24 de
abril en su articulo.

Por ahora nada mAs. Esperemos que. he·
cha la oporTuna reclamación por nueSlros re
rresenlanles nacionales. nos sea C1Jneedida
e~la luslicia,

Jos{i IIIEOI"I\,

N. de Id R.-Con posTerioridad a la e.1Ife
ga del anlculo que amecede. apareció en la
(Jllerla de /lludrid una disposición en la que
exime del examen de ingreso en la Universi.
daJ 11 los alumnos que lucran suspenJiJos en
la convocaloria de sepTiembre: y aunque no
sea eS() lo que en su anlculo ri,Je el sc/l.or
MeJina. ya es un precedenle que debe le·
n.. rse en cuenla. mhime cuanllo los pracli
cam..s que se encuenTren en posesión del
IÍTulo de Bachiller cuenlan adem6s con la en
senanza en la facullad de Medicina y la pnlc_
Tica médica adquirida en el ejercicio profe
sional. que bien puede ser digna de lenerse
en cuema por el Excelemlsimo Sr. MiniSTro
de InSTrucción Publica y concederles la exen
ción del examen de ingreso en la Uni~er

sidad.
111l11ll11ll1ll1ll11ll1ll11llUIIIllnln1ll1ll1DIln-lIIlllll11ll1mlltllllllUllIl

t:n IH71i liolbe lollrli aislar el achlo u
licilico.

L
u , 1), " A.'OOIIo a",I. T.pL•. c...J,'U", • bj'h,.' ' ....,.... '1••,ld. q~.~. ,Ido ~b,.,. ,,<10<0" ....... ., •• __lo.' <_l '" <••n" <. o....'" ".
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Ante el dolor y la muerte
A pesar de esTar en lucha cons"nle. de

de conslil ... ;r nuestro .rjn cOli¡ji.llo, el dolor
y la muerte no podemos sustraernos I la su
gestión del lema vil.l l/ue nos pone en trance
de sufrir y perecer. Y dentro de nuestra
profesión en el de ser vencedores o vencidos.

El m~dieos y sus col.h.orJdores desde
el laboratorio y los libros nos preparamos
diariamente para l. perenne batalla. El pen
samiento labor. por crear nuevas armas lOOr¡
que batir al entmi¡co. el deseo empapado de
humanidld enll. la imaginación para dese ... 
brir PUnlOS estratégicos desde donde alisbllr

Emonees nuestro 'oimo suele rendirse al
designio ralal. Nos sentimos presos en el im
perio supremo del deslioo y contemplamos
nuestros esfuerzos. nueSlra ciencia, como un
pueril juego de vanidades.

En estos inst.ntes CUlndo mh poIente
surge nuestro designo creldor. el in,linto de
conservaci6n se incorpora y hiergue obede
ciendo a un mandato tal1lbi~n impercuivo y
como del campo incinerado abonldo por la
muerte de su cosecha anterior renace n~eVI

y mh vigorosa vegetación, asl nuestra fe se
Icrece.

sus movimiemos para preclvernos ele SoiS
ataques y wrprenderlos o remediarlos cUlndo
estlin en actividad. Y cada caw es un campo
de batalla.

Pero es a la cabecera del enfermo o de vuel
la de la visita cuando el senlimiemo del dolor
y 11 muerle nos conwrba hondamente. Cuando
el ni/lo que empezaba a relO"a. en la vida,
alegre, sufre. Cuando la mujer que Aorecia en
el esplenJor de su signo de belleza, ~e mar
chita en dolor: o cuando el hombre en pleno
hervor de creación, ve truncada su ~ahor por
el hachazo de la muerte.

El méjlcO como cerebro y Sus .uxilil¡'es
como brazos que realiun s~ pensamiento se
templan con este contras,e de la vida alegre
y jugosa y el dOlor y la muerte.

¿Puede haber nll,'j(>r gozo, mis humano,
que cuando scnlinH)S ya n<¡eSlro el cuerpo q~e

la muerte prendió con sus brazos y que re
chizamos y desprendemos delinitivamente?

i Aliviar el dolor. arrebatar a la muerte
nuestros semelanteS'

EllUAlll)() Mf.lW<A RODIlICtJf.z



Holas melim so~r! 1I sililis ai~uima ~ eon~!nila

(PRIMARIA y SECUNDARIA)

por el Dr. O. FEliPE SIClLlA, Prol••or numerario del Hospitol de Son Juan do Dio., del Colegio
de 00'10'.' y delln"iluto Hilpono·Americono d.. 1l"locjontlf Cvlru<ol•••

Siendo los perlG\k15 eonrwgiosos por erc~·

leneia. alcanzan:lo Su m'~jrllum en 'ese pri·
mO-kclllldaria. siempre ser' ill1eresanle b
exposición d, las altcraeinnes objetivas re
presentada en lus .halleros y s¡mides tan !lO

limorfa~. dentro de ¡as alleraciunes locates )'

de generalización difusa producidas por el
.repOllem" <:n l., distintas pieles. Icg~me,113

eut'neO-IHucOSO y eJades del mismo. CO,l la
5ensibiliución lormada.

l'1ol l.'r_ "" _.k.... ,."••1•. Iu_ "'.,,~I·

... , Ulu. _ 4 ."",,,,,,10'•.•1 _ p,o.. '.'""

.16..,.. P'»"_ .",..,,,.1, '1_.1 '.'."0.4<.
El rh<lllfrQ t~fJeL¡!'~O suek CQnser\'~r el

caráeter geomélrico no sólo en surcos y char
nelas. limbos y bor.ks de transición cutáneo
mucosos si que. en las mismas complicacio
nes inflamatorias o lageJénicas. rec~'ban en
paraje electivo genital o en zonas planas de
la piel. ranto en la eond'leta peculiar que
diSlingue a la ramilia especifica. En sus va·
riedaJcs cl1nicas desJe la uulceración yero·
sión enano a la esclerOSll plasmoma o siAlo_
ma primario de "unter. infiltración cerrada
en todo Su curso y rcniteme.elistica. pasan
do dc los infiltrados ukerosos t/picos tan
Irecuemes que ~uele dcfinir el término meJio

inicial. la precisión y unión del b9rde nive_
lado o apcnas se~alado. demro de las más
correcras Aguraciones geométricas. permanc
eicndo alredeJores en integridad. como si
destrucción hubiese sido hecha a buril o es
coplo. la planj¡;ie y superficialidad. q"e deian
los planos desgasrados. cubriendo de peUc:Jla
degenerariva lanto mh blanJa. amarillenta
y desiltualada cuanro nllls profunda. siendo
para la mayollo delicada blancuzca. homogé_

nea y aJherenle. especialmenre c., cenrro y
casi rotalidad área. la serosidad o é~od" se
roso desprenJido de la denudación dérmic¡¡.
lantOS earacleres distintivos de especie luéti
ca. eOl1 y )a par/icipllción linlo·ganglionar tan
limitl:fa e irl1ivijualillda como más no cabe
son daros espec¡ficos. debiendo insistir parri
cularmente sobre los chancros seudo-mem
branosos que presentamos los primeros en
ESpllña. como una modalidad presta a con
fusión .

Dcnrro de las ellorescencias secundarlas
son las sifílides plIpulosas el grupo mh pro
reirorme. deriundo rodas del elemento co
mún papula. pequel\a elevación de piel re
sistenle y bien delimitda producida por in
filllllci6n circunscrita en Iln punlo del piso
papilar dérmico. siendo variadisima ranto en
cuanto a la e~rens¡ón COnto en la forma. bien

discreta y reducida o repllrrida por casi la to
ral superficie. lenlicoide, circulada o exten
dida en capa, de superficie lisa convexada.
pulverulenta o erosionada. agrupada en ani
llos. circinaciones o bouquets. es la mAs si
mulatriz de rodas las dermalosis. las eleva
ciones rensas al dedo. resistentes. engasradu
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bajo el epidermis que elevan, rosadas o roto
morenu, oscureciéndose progresivlmenlc .1
linre ajlmonado o cobrizo; IclltlS. indoloras.
aflegmásicas y apruriginoSls. palidc<:iendo y
de.<:umando epitelio de c"bierta córnea ha_
cia los diez a quince dlu de aparición. dibu
jando una circunFerencia descamaliv. o eo
lIareilo de Bien en borde, unión de plano
horizomal con venleal, Iras de cuya reabsur.
ción qll1:Ja pigmelltll(illn espedalmente en

borde anular y perileriu. con dragaste área.
piel pelicular cebollada transparente de vlsi
lOS subyacentes. faclores ,an cOI1(ICidos por
los que se distingue. Timo en lues adqurida
cual en la hered¡Ilri. '1 por transmisión cireu
lalOri. directa el c"dro es anAloJllo, pudiendo
ocupar los mh distintos parajes. la periferia
y se,lal.danlCllle las zonas subepidérmicas
cercanas a orificios sensoriales y ano. por
lanto, el ecrodermo de las panes más gTUesas.
analógamente al más delicado y de función
lan vario,

Presentamos en las fotografías adjulllu ca·
sos diversificados para la mejor apreciación
racional. En la primera se lrara de un des
arrollado chancro sifilirico geomtrrico en
charnela de la región glando·prepucial infe·
rior doode está la ulceración, habiendo des
!roldo frenillo, siendo más prominente el
óvalo ¡'IO:Stcrior por ser cutáneo del tal", y

S'f111d< p.po'o.. dio""" di ..",' ••"" ,,,loan 1.<",,,
r<"·Al'CO' , ....,

plano el del sub·glande cubierro de peHcul~

blanquecina en 101al eXlensión,
En las figuras 2,' y ,l,' se aprecian las ma

nif~sraciones del perfodo papuloso aClivo o
conragioso en la heredo-srfilis, dando las pa
pulaeiones nelas pero escasas, sembradas dis
crelameme en sirios que son lugares elecl;
~05, acompailándose de las fisurarias o rhá_
gades en los pliegues anales, viéndose algo-

nas por nalgas y muslos. que a veces cuando
sólo aqui eslán pueden sembrar duda con l.
sifiloide ¡'IO:SI-erosiva de Jacquel de orden irri-

•,

F't :l.-
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ralil'o pillgeno simplemente, en tanlO en los
del tipo que describimos requieten imperio
samente los polvos y pomadas merc.lriales.
bismúticas, de calomelanos, precipitado ama·
rillo, lIIrbith mineral, cinabrio, carhonato,
subnitralo. naholalo, u orful. dermalol gall~lU

~sieo y demlis bismlílicos, arsenicalcS como
licor FO\lo'ler. acetillll'Sán, arsileno, arSllmin',I,
solu-salvarsán, espirocid. las de mercurio y
bismllfo solos o asociados, benzoaro, bilodo
ro. SlK:CinalO. lipoides, enesol. herll1ole.lil.
heclina. salicilato. aquellO'! de mcnos como
plejidad y mayor tolerancia, suaves y elecli
vos, teniendo sieml're n)oy rreSCnlC l. do·
sificaci6n minima a hacer y la rro,ecJci6n
de los amilU<!lieus de rncoor peligro tóxico.
vaSOllila,ador y rcactivo.

Con la primera aporlación salu<lamos cn
sincero e intenso carillo al brillanre Cuerpo
de Auxiliares de la Medicina y Cirugia lie
toda España, por conducro del simp:llico Bo
LHT(N del Colegio dc /'rIadrid,
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la an~st~sia g~n~ral por ~I método de las mezclas
por lumo GARCIA ROORIGUfZ

leoo-éter. La mezcla cloro·keleno contiene
lres gramos de cloroformo por 27 de keleno.
El ke1cnll-éter comiene lOgramos de éter
por 20 de keleno. Es menos tóxica y mh ,,
cil de mane¡ar. sohre todo para aquellos que
empieun a anestesi.r con este aneslésico.
Cad. individuo liene un. susceptibilidad es
pecial Frente a los diferentes .nestésicos.
unos duermen bien con k-eleoo puro. otros
duermen mejor con el eloro-keleoo. pero es

panes superior e inferior del llparalo (71; l.
clIm.... lleva a uno de sus lados una ve,i
ga (8); en el I.do opueslo existe una loma
de aire. compuesla de cuatro agujeros y de
un cursor para obturarlos a voluntad (9): en
el imerlor de la dOlara desembocan los tu·
bos que vieNen gota a gota el anestésico. En
el cenlro existe un pequeilo embudo de cros
1.1 (lOl. destinado. recoger las golas que
caen ~e las llaves de p.so.

Di!t'Tf'llles anesUsic05 errt~eQdos.-Trcs

son los aneSlésicos que pueden emplearse.
Estas mezclas son fabric.das en ampollas es
peciales por las fábricas de RIll\ne. Son: el
kelello puro. el c1oro-keleno y la mezcla ke-

I
-

1- •• ••
• "

O •
• , •

La aneslesill general por el método de las
mezclas o la Keleniución mezclada. es un
milodo de aneslesia general que utiliza. en
el curso de la misma anestesia: bien el clo
ruro de elilo puro. bien una mezcla compues·
ta de una ~queila cantidad de cloroformo
(10 ",l. con oTra grande de cloruro de eli.
lo lOO %1. bien una mezcla que contiene un
tercio de éter y dos de keleno.

Las vCntajas de la Kelenización consisten
en procurar una anestesia agradable. sin nin
guna sensación de allogo al principio, con el
minimum de maleslar post-operatorio; con el
mlnimum de peligros y cOn el minimum de
inloxicaciÓn.

De.~crilXi6t1 dr' up,Jr~lo.- El aparalo para
l. anestesia gOla a gola por el keleno puro O
por la mezcla de cloroformo o de éter. com
prende dos partes:

Primera. La parle inferior. es una mas
carilla que se adapla a la cara del enfer
mo (11; lleva dos amplias embocaduras. una
en su vértice. que sirve para recibir la parte
superior del aparato. olra abertura uiste en
la vertieme inferior de la mascarilla. para
Ajar la parte superior. Cada una de estas
aberturas est' provista de una lela met'lica.
que se observa por el interior de la mascari
lla. y est' colocada por una ranura, una pe
queña compresa de gasa debe colocarse hajo
este enrejdo p.ra recihir las gOln del anes
tésico y filtrar sus \apores. En un lado de l.
mascarilla existe un ventilador (2) de cuatro
agujeros. pero es mis pnictico lev.ntar 111
masc.rilla cuando se quiera que entre aire.

Segunda. La parte superior del aparato
eSlll constitufda por la cllmara de las mez
clas (31; en la parte superior de esta dOlara
hay tres lUbos de vidrio (4, 5 Y 6), por los
que se ve caer las golas del anesthico. En
c.d.a uno de los tubos de cristal existe una
Il.ve de punzón que funciona por medio de
un tornillo. con objeto de graduar la rapidez
del goteo. A la parte inferior estll adallt.do
tln tubo que sirve para comunicación de In
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preferible comenzar por dlr I<.eleoo puro y
l~ntear al enfermo para la mezcla con .!ler
o clor%falo. y de esta manera se anestesia a
e~da uno del modo que mAs convengi.

Técnit;/J de /i! IIleslesill.-Anles de colo
eH la mase,fina. se comienza por .plicar
una amplia compresa de gas~ de unos cuatro
dobleces. Que cubra la boca y la nariz; esta
compresa estA destinad. I producir el con
lacto del lpa!lno sobre 1. cara. especialmeme
a nivel de la nariz. a fl!lrar los \ apores loes
I~sieos. a evitar el escape de aire entre el
.p"ralO y la cara. los cuales '.Ise.o la anes
lesla. Enllmees se abre uno o dos .gu;Cros
de la llave de aire sobre los lados de la ci

mara de liS mezclas y se aproxima suave y
progresiv!,-,meme la mascarilla I la Clra, y
rogando al enfermo que respire de un modo
rtltular y Icill0. comprobando que el Aparato
est' ~ien colocado. que la boca est' en el
cenlro. y que no h~y escape de aire por la
rarz de la nariz; durante esle !lempo. la res
piratión del enfermo calienta el aparato y le
Iiena de aire calieOle.

Después se abre 111 llave del keleno puro.
de modo que las gotlS caigan primerJImente
muy espaciadas. unas 15 a 20 por minuto. y
al cabo de unos dos minutO:!. se eiernl un
agujero de la loma de aire y ~espués de olrOS
"u.lro min"lO~ .e cicrrll e] Ofro aguiero que
quedaba abierto. nu dando más aire, y en
eanlbio se .umentar' el anestésico progresi·

vamente de JO a 40 gutas por minuln. y si 111
poco ralo el sue1lo no es sufldeme se aumen·
la'" haSla (;() gllllS.

Una vez obtenido el suei'lo. es necesario
ir disminuyendo la ra~idez de I.~ gOln y

SO$tener al en'eun(! cmrc las 15 ó 20 que se
le empezaron a dar. vigilando consrarltemeo·
te al enfermo por si durmiera dem.siado. ce·
rrar de vez en cuando la llave de pliSO.

Aa:i4enln unesUsiros.- Aun cuando alol
lUnadamenle el cloruro de etilo se elimina eca
mucha rapidez. suele presentarse alli\ún sin.
toma de inloxicadón. por lo cual no hay que
esperar a que se maniflcsle ninguno. El anes
teSisla debe eSI., con cuidado pa.la conocer
el prim~r signo precursor de la intoxicación.
que el enfermo su/rin! por un exceso de anes
lésico.

Los signos que la previetlCn son:
La coloración violácea de la can: la con

tracUlra de 10li maxilares y la agilació¡l: la
debilidaJ rrogresiva de la respirdción: la
lentitud progresi\a del pulso y la dilalación
de la pupila.

El principio de los acci4emes estll siempre
mlrcado por una detenció~ en la respiración
que precede a la del miocar,Jio.

Para combatir el sincope ane$lé~ico. el
aneslesista tcndrt preparado en una mesill
auxiliar abrcbocas. pintas de lengua. ie.·in.
gas y lónicos earJiacos. S;n loJO esto prepa·
rado no :lebctllos empezar ninguna Inesle~ia.

Contra las heridas
Heridas infectadas. Flemones
Quemaduras. Sa.baMnes ul·
cerados. Alteraciones de la
piel de carácter infeccioso. úsese

"DERCUSAN"
.bOtltoltOS bd 'ltIolte be f.E0pl1ftl1

1illr....." J. 4: ••1. .f,,_I••h. I m._. ~.._.
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No mh que de [reinla .ilos • eSl. parre.
reconozcamos que la gente ha ganado extra
ordinariamente en higiene. V. se va teniendo
un cono<:imiemo cuelO de que el agua sirve

plIN1 .11:0 más quc para beberse. El ¡abón y
los demás elementos de aseo se van familia
rizando aun con lu clases mAs modestas de
r. sociedad. Los depones. las excursiones .1
campo y • la sierra contribuyen grandemente
al mei(lramicmo de l. raza. criando seres ro
bustos capacitados para rodas las fUllCiones
6siológkas. pero no acaban de liesaparecer
los estigmas que contribuyen. ta degenera
ción del gl!nero llUmano. cuya .Iarmante pro
pagación lumenta de manera rrogres;va en
todas I.s grandes poblaciones dt' Europa.

Esrudiando estos sensibles fenómenos de
tenidamente y consultando las mAs autoriza
das opiniones de sahios y pensadores, llega.
remos ficilmente a la conclusión de que los
motivo<; que los determinan son tamos y de
lan "aria indole. que no es tarea "cil la de
dar con una fórmula verdadera que lo re·
medie.

Los remedios a aplicar en esta plaga ten·
drlan que ser radicales y enérgicos. A mi iui
cio exisle uno que comribuiria grandememe
a evilar este desaslroso mal.

Con hana frecuencia se unen en malrimo·
nio para formu familia seres enfennos y de.
generados, que no se encuentran capacitados
por sus achaques. dolencias, taras o enfer.
medades de llevar a cabo la función de la
procreación, que requiere un perfecto eslado
de salud. Si lenemos en cuema que no sola.
mente se producen estos calastrólicos efeetos
cuando ambos contrayentes 00 est'n buenos
y sanos, sino que los mismos se derivan de
deleC10S patológicos de uno de ellos, podrfa.
mos llegar a poder annnar en definitiva. que
con el establecimiento lie leyes en las que se
restringieran eslas uniones, no au'oriundo
11.') sino despllb de un minucioso reconoci·
miento m~dieo prematrimonial h~hOJ a ambos
cónyuges. se evilarfan muchos males.

El matrimonio de un hombre Sino COJn una
mujer enfenna, o de un hombre enftrmo con
una mujer sana, producinl exaclameme los
'uismos lamemables resullado. eslO es, una
desundencia defectuosa.

Por desgracia estas uniones sin innumera
bles, mh de 10 que la genle cree, y cada
una de elll.') suelen dar vida a varios seres
desgraciados que se exhiben en Clinicas y
Consullas, donde su estadistica horroriza,

Uk<..""",.. _ • ..... ....._1&"'....
(Cooo dt.1<o cid 0., _t.. 1>1•••)

De estos engendros son culpables en pri
mer término los padres. a quienes en muchos
casos podria l1amtirseles criminales. puestO
que a su debido tiempo conoeian sus der~tos

y no pusieron el remedio adecuado para CVI
tar la venida al mundo de esos seres ino
centes.

La ley 00 se ha cuidado haSla ahora de evi
lar ni aun de advertir eSlOS males. y por ello
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son muchos los que cn ellos incurren por
ignol'llncia. aunque lambién exislan los que
a sahiendas $e hacen responsables de los mis_
mos. El efecto es el mismo y el crimcn se
comele. aunque la ,e<!)(lIlsabilid.d y la culra
sea mb imputable al ESlaci... que lo permite
que al individuo que lo eomele.

Recienterneme se han publicado en nues·
lro BOl.l!Tl~ algunos ardculos muy nOlables
sobre enfermedades hereditarias. iluslrados
con fotograrias que por sf solas impresiomm
al m-'s escéplico. Como complemento. creo
debemos eXlender nlleSlra campaña en el sen·
lido de eSlimular a nueSlros gobernantes con
el fin de que en el mAs breve plazo r.osible se
ponga remedio con disposiciones ofkiales a
eSlU deficiencias. ESla labor de di"ulgacidn
y .dveflencia la cOllsideraJTlO5 necesaria como

v..".... "" _U;I" <. lo ....<.-...
IC <IlDl,e ""11), ~Io,.... t}ja"

sanitarios que. aunque modeslos. estamos
obligaJos a hacer en bien de nuestros seme·
lames.

El interés por una pane y la cunveniencia
por olra delerminan, como dedamos. enlaces
malrimoniales emre enfermos o bien entre
un ser que disfrula salud perfecta y Olro que
carece de ella. Para eslos casos concrelOS.
los más criminales de todos, porque ni siquie·
ra ¡,uede disculparlos la ceguedad del amor
o la de la ignorancia. la ley debiera ser
inexorable. no limitando su acción previsora
solamente a advertir. sino a evitar romnda·
menle que el delito se eonsumara.

El buen ¡uicio nos hace pensar en que es·
lOS casos sean poco frecuentes y los mAs sen·
sibles y numerosos los que la fatalidad dis_

pone. a despecho de llls que de ellos resultan
vlclimas. Y para <:SlO ,illimo es para lo que
fa ley dcbiera ejercer su misión rrevisora.
¿Cómo podria resolverse CSIO? Muy fkll·
menle: DisponlenJo que del mismv mrnlo y
manera que se exige cerlificado de vacunacidn
para ingresar en determinados cenlros de en·
senanta. cerlifi..do de buena cOllducla p~ra

desemret1ar CierlOS cargos y otrOS numewws
documentos de absoluta ineficllCia e~igiJos

para legalizar la unión de dos seres. fuera im·
rrescindible para eSll5 uniones un cenificado
oficial de reconocimiento méJico que puJiera
garantir el que el ma,rimooio se verificase
en las cOl1dicivnes que demandan la salud. la
higiene y el bien de la sociedad.

¿Qué incOl1venieoles puJiera haber en es
tablecer y uigir eSlu.~ cert:ficados O) patenles
de saluJ. cvanJo se e~igen otrOS Jocumento)s
parecidos para podcr ejercer el der<'cho civil
y ec1esijslico? Con ello se con~eguirla por
Je ¡"omo una vcntaja inJiscutible: La de
e~itar que eslas uniones malvadas se verifi.
casen al amparo de la ignorancia. Nadie po·
drla decir con razón que habla sido vlcl;ma
de un engallo. y la responsabiliJaJ de lo que
llCurriera caeria de lleno sobre el comrayelltc
o la contrayente.

En la mayor pane de los casos de ignoran_
cia. e~le reconocimiento rrematrimonial y
cerlllkaJo de salud. baslarra para evitar el
mal y con él las funcslisimu consecuencias
que del mismo se derivan. evitjndose al mis·
mo tiempo Que la degeneración de la rala
alcatluse csa progresidn tan espamll'a dc qt:e
son elocuenles manlfeslaeioncs las estadlsl;
cas de cierlOS dispensarios, hospitales y ma·
nicomios.

Si esta medida previsor. nv fuera baslame.
porque los hechos demoslraran que cran mh
numerosos los casos de delicuencia que 1ll1ó
de ignorancia. la lcy podrla ir mAs ulM en el
cumplimiento de su misión. sin cunlempla
ciones. excepci.ones ni miram;entns. impi
diendo y ¡,rohibiendo en absolulo q.le se YC
riBearan esas uniones itrcilU: quejando di:
mostrado que la ley en esla forma lenJria los
(lr.Cleres de una elevada lunción prolectora
y de una medida del bien p,lblico, muy lejos
de poder considerar ,.1 rrovidencia como vna
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imrQmi~i6n arbitraria y atentaToria a los de
rechos y a la libertad del indlvid<lo.

Palp;lblememe al ejercerse se veria quc
era en defensa dc la sociedad misma y en
evitación de los perjuicios de un tercero
(nuevo ser) cn absoluto irres,wnsable dcl mal
a que cl egols"'o de Olro~ le habla condenado.

Dentro de estas leyes podria luego disc~·

tirse el dere=lto de un individ~,o a eo.ltraer
matrimollio con una persona que por Sil es
tado de salud fuera de una inevitable esteri
li,jaJ. lo que con cl reconocimiemo prenup_
cial podría ad.enirsc de antemano a la parte
contraria ames de esta unión: pero lo que no
aJmite discusión emre cerebros bien CO'lS'

tiluidos cs que nadie a sabiendas tenga de
recho a engendrar seres defectuosos y mons.
lruos. fatalmeme ocndenados a una viJa de
martirios y miserias orgánicas. quc aJem'¡s
de este hecho tri<tisimo deternünaria como
consceuen=ia la degelleraeión ineludible y el
aniquilamiemo progresivo de la raza. Todo
ello constituye un ver<Jadero crimen. lanto
m:l~ monstr"oso cuanto los l/de 10 cometen a
sabiendas. 10 perpetran en la actoahdad con
una abwliua impunidad baio el amparo de
las leyes actuales l/~'e no se lo prohiben.

Omito el seiíalar casos concretos vistos a
lraves Je nuestra vida profesional. que desJe
luego son más numerosos que los que p~~ie·

ran pensarse.
MaJrid. 20 octubre 1935.

A1<T(l,~I() ESTEII",r- illA.r-ES.
1I1111IhIIllI1l11l11l11ll1ll(1II11111111ll111111111111111ll11111ll1111ll11111ll1l11ll11l11;~I

Biblioteca.

Se mega a tudos aquellos colegiados ljlJe
tengan en ~lJ poder obras de la Biblioteca del
Colegio las reiOlegren a la mayor brevedad.
con el jin de evitarles el que sus nombres y
su negligencia sean dados a conocer en el
BOLETlN a parte de las sanciones a ljue
haya lugar en caso necesario.

Los libros de la Biblioteca conslituyen
una gran parte de nucSlro tesoro, que es d~

to>dos los colegiados y que no debe restárse
les de su SiTio más del tiempo reglameruario.

Todos los co!egiados tienen la obligllC16n
de aportar su grano de arena. procurando
algún libro que engrandezca nuestra Biblio
ttoca. Sus nombres serán figurados en el BO
LETlN como benefactores del Colegio y tam
bién perdurarán en el euaJro de donantes
que se ha de colocar en sitio bien "isible
del local. agradeciéndoselo en nombre de
to>dos

El. B'IIL10TECA.H'O.

iJepo.JlI~rJo.sdM''I:I/~par" ~.sp~';"
Curi#l4Nonm-h4,fOn -2U -iürc'/O'III



:fEDE~ACIÓN NACIONAL

Resumen del Acta del Comité: Ejecutivo de la

federación Nacional. correspondiente al mes de agosto de 1935

Comisión ~ncargada d~ reglamentar
los servicios de praclicanhl:s, confec

cionar (1:1 programa de oposicione:r. y

escalafón del Cuerpo de A!.istencia
publica domiciliaria.

La (idee/u de /Iludrid de .\1 de julio publi
có una orden del ministerio de Trabajo ¡Sub
secretaria de Sanidad). en virtud de la ,,,al
quedaban conslihlidas las comisiones encar
gadas de redaclar diSI;ntl,lS Teltlamenrus y e.~

calalones rel-.:ionados con lo dispueslo ror la
ley de CoordinaciÓn ~nilari. y .reclas a las
proresiones lie ,\\tdicos. OJon16logos. Farma_
céuticos y Malronu, hacienJo omisión de los
I'ractkame.s.

Imensificadas las gestiones del Cornilt Eje.
euti\'o para lograr que 5e nombrara la eomi·
sión eneargaJa no sólo de red3elar el progra·
ma de opo'liciooe~ al Cuerpo de Prac,icantes
de AsiStencia publica domiciliaria y de eOIl
feccionar los escala Iones dc las distimas ea
legodas de este Cuerpo. como era el propó
SilO de la Subsecretaria de Sanidad ndu~i\ll

mente. sino al mismo tiempo de rdaeTar los
reglamentos de Practicantes de InstiTutos pro·
vineiales de H ígíenc y de asistencia prehos·
pi'alaria y hospitalaria (Casas de Socorro y
llospílale~ ,'oIunicipales). se consiguió al fin
que la orden saliera en la Gactlll de .1O de
agosto redactada en los siguientes Términos :

"Con el fin de que dielamine acer.a de la
forma en que han de quedar redaCTados los
reglamentos y disposiciones porque han de
regirse 11I provisión de plazas. Opo'liciones }'
dCnlds IlSllnlos relllcion.1dos con t.1 ley de Cll.

otditlucióll S<lIlira,;a en /0 que se rejiere u IllJ

Practican/no esla Subsecretllrill hll Tenido
por conveniente nombrar una Comisión que
estal"ll formada por don Laureano Albaladejo
Careía. Médico del Cuerpo de Sanidad Na·

cional )' Jefe de la Sección se~la dl' la Sut:Ji.
ree,ión de Sanidad. PresiJente. don lcs~

Saavedra y ¡\\ora1cs. don Antonio Galiano
Espinosa. don Lueianu Martín Sin y don An·
lonio Sánehez Gareia del Real. Practicantes.
Vocales; y dorla /'tIargarila Prie¡:o López.
Oficial Segundo de Administración. Secreta
ria. Madrid. 24 de agoslo de 19.15. El
Subsecretario. M. I~EIIMP.lt1.l.0."

Esta Comisilln quedó eonsliluida ensell:~¡·

da y curnenzaJo a trabajar inmediatame.llc.
de )0 que ya tienen conocimiento 'lJS Colegios
por telegrama circular del Comil~ Ejc':<llivo.

Seguro de enfermedad y practicantes

La Guce/u ha rublicadr, una o den Jet ,\ji·
nisTerio de Trabajo por la eual ha q<leJ~·Jo

formda una Comi~i6n ene~rgad~ de Jefinir
eonerelameme la función del Seg,lro de En·
fermedad en cuan/o se refiere a su implama·
ción en Espilla. regulando los servid\lS de
Asister.eia m~Jico·far111ac~utíea. ~,' e~le ,sión
1iQCial. organismos eumpelemes para "'1 des·
arrollo. et~. Dieha Comisión, seg,in la orJen
citada. ha de esrar integrada por represema¡¡·
les del Consejo Naeional ,JI' ColeRios de M"..
dieos, AsocillCión de ,\j¿Jicos de AJiisleneia
Domiciliaria, A¡:rupación prolcsional de MI'·
dieos de Sociedades, emre otros.

Como el Seguro de Enfermedad ha de
afectar extensa y prof"ndamenle tamo Q rn~s

que a cualquiera olra elase sanilaria a la nues·
tra. el ComiTé Et~'Cutivo ha dirigiJo una ins·
taneia a aquel it\inisterio en solicitud de que
a la menciona.!a Comisión se le agreg~e un
represenlanle de la Federación Nacional de
Colegios de I'ractiClnlcs.

De la resolución que el Ministerio o;\e Tra
bajo d~ a esla !lOlicilUd daremos cuell1a en su
dla a los Colegios.
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VIU Asambl12a
de Col12gios d12 matronas

En los dias 4 al 7 de agosto se ha verifica
do en Valencia la VIII Asamblea de Colegios
Oficiales de Matronas espailolas. IrwilaJo el
Comité Eiecuti~o pur el de aquélla Federa
ci~n. p:tr~ asistir a lus aCTOS de su (1CIaVO
Congreso. y no si<'ndo posible a n¡n~uno de
lO!! miernhros que \o componen desplazarse a
aquella ciudad. Jelegó en la Presidencia del
Cole!:;o de PracTicantes de Valencia rara que
representara a nuesr... clase en la menciona
da Asamhlea.

Homenaje al Presidenle del Comité.

El Colegio de Lo,ltroilo en JunTa general,
acord6 TribUlar Utl homenaie al Presidente de
la FeJeraci6n y asr se lo comunicó a ésle. pi
diéndole fecha e indicando al propio tiempo
la conveniencia de que. arroveehando su ,ia
it'. diera una conferencia sobre temas de
clase.

El Presidente declinó el proyectado home
naie y accedió a dar la conferencia solicitada.
sc"alandll para ello el dia 11 de agosto.

Dicho dla desplaz6se a Logroo'o. disertan
do en el salón de Jun,as de la Diputación
pro~¡neial y ante la generalidad de los rrae
licames logroñese~ sobre el Tema .. Experien
cias de un lriunfo.- S3bcr luchar para poder
vencer.,.

Seguidarucnle dióse un hanqueTe en su ob
sequio. acto que. contra las indicaciones del
señor Garda del Real. adquirió fpor tenerlo
asi previsto aquel Colegio Oficial) el canieler
de homena;C. que el l,llasaiado derivó hacia
sus compañeros de ComiTé. insisliendo en
que en el cumplimicnTo del deber !lO existe
mériTO que merezca gratilud. aunque si le
enorgulleciera el testimonio de IlecTo demos
TllIdo por los PractieanTes del Cole~io de Lo
¡¡rofto. Se ofreció en !lOflIbre del Comilé a
aquellos cOrl1pa,ieros. garanlizanJo que el Co
miTé "ig,la y ICTuani siempre sin perdonar
medio ni esfueno alguno. hasta alcanur la
Total rei,inJicaeión de la erase.

E! Presidente del Colegio, seiíor ,\\arllncz
de Pinillos. al presentar al orador y ,1 ofre
cer el Igasajo, IUVO palabras elogiOSls para cl
Presidcnte del Comilé y para los miembros

que componen el mismo y con vibranTCS fri
ses ofreeió la ayuda y colaboración qloe la
práclica demOSTllIba que no están dispuestos
a regaTetr en ningiln inSTanTe.

AsiSlicron a ambos actos e hicieron liSO de
la palablll en honor de nueSlra erase y de Su
representación los sci'lorcs Presidentes de 1(1'
Colegios Médico. l'arlllaCl!uTieo. Vcterinario
y Matrona) y los dclc~ados de la<: Colc~ios

de Alava y Pamplonl.
Nuestro Presidente feliciló al del ColegiO

de Logroño y a sus compai'leros de Junta de
gobierno por el entusiasmo. organizaeión y
disciplina de dicho Colcgio, producto de "na
lenaz. capaciTada e inteligente labor.

El seilor GnCÍa del I~eal lué obsequiado
con una excursión a l'uenma)·or y Torreeilla
de Cameros y recibió unl artlSlica pitillera
de pllta con dedicatorll, muesTra delieada
del afecto de los PraCTicantes logroñeses.

Aclas y Circular12S del Comite!:
12j12Culivo.

InTeresa al Comité Ejecutivo advenir I lo!I
Colegios en general la conveniencil de que
las SecreTarias de éSlOS preslen la mayor
atención al conlenido de las atTIS y circula
res que en';a el ComiTé Ejeculivo. Se hace
esta observación porque se dA el caso ron
mucha frecueneia de que aclaraciones e indi
caciones que el Comilé hice a veces en sus
escritO!! suelen ser desp~s solicitados por
los Colegios. lo que prueba la eseaSll aten
ción prestada a In aelas y las circulares.

Recienlemcnte. ron ocasión del envio del
proyeClo de Reglamento de PracticanTes de
Asistencia publica domiciliaria para que Jos
Colegios opusieran las reCTificaciones que
creyeran oportunas al mismo, sucedió que,
al proyecto. I excepción de uno. ningiln Co
legio puso reparo ,Iguno y p<>sleriormeme
cuando ya el Reglamenlo era una realidad
aparecida en la G<Jal<J. lal y como lo fué en
el proyeCTO han llovido sobre el Comité de
seos de reCTificaciones y aclaraciones que
quiUls. si hubiesen sido mandados cUlndo
fué conocido el proyeCTO. hubieran Tenido
probabilidades de logro.

Olro lamo ha ocurrido con la pelición de
sugesliones para los reglamemos de InSliTU-
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lOS de Higiene y Casas de Socorro. Por ac,.
del mes de junio. el Comité lIS pidicl I los
Colegios y por telegrama de 7 de sep.iembre
confirmó aquélla peTición y dió un pluo hS11
el día 10 del mismo pan que los Colegios.
que no liS hubie<en m."daJo. lo hieier,.,
DánJose varios ("asos de Colegios que se han
I,mentado del toTrís;mo pIno que se les daba
en el Telegrama circular. demostrando con ello
no haber leido u olvidado lo previamente
anunciaJo por el Comité en el acta de iunio

Para evitar la repetición de eSIOS casos. el
Comilé E¡.eCUlivo reitera la conveniencia de
que las ~rer.rlas de los O:llegios preste.l
la mayor alención al comenido de In Icras y
circulares.

Correspondencia particular.

El Comité EilX'Ulivo pone en conocimiento
de los Colegios. para que éstos a Su vez lo
den a conocer a sus colegiados, que dado el
gran trabajo que desde hace algún tiempo
pesa sobre el Comilé. rrabaio que tiende a
aumentar de dla en dla, las cartas que lleguen
p<Jr conducro particular no podrén ser conres·
radas por verdadera insuficiencia de ljem.10.

Cualquier consulta de interés indi,id"al
habnl de venir por conducro de los Cole¡{ios
correspondientes.

Telefono.

El Comité ruega a los Colegios que cuando
hagan alguna llamada telefónica. efecruen la
misma al TelefonQ de la Federación cuyo nú'
mero cs cl 76852. en _ez de hacerlo al del
Colegio de r'ladrid.

Enlrevista con el Director de Sanidad.

Para solicitar la ripida tramitación de
cuantos asumos tiene plallleaJo el ComiTé
en la Direcdón General de San¡dad, nueslro
Presidente SOSTUYO una eXTensa conversación
con el se~or DirecTor. duronTe la c"al hizo
especial hincapié en el asunro de la delimita·
ción de funciones y solución del recurso de
queja entabla:Jo hace )'1 tiempo. por estimar
errónea la interpreTación dada a las atribocio
nes de las Enfermeras por el señor InSi'CcTor
provincial de Vizcaya.

Consultas.
Durallle el mes de a~0SI0. el ComiTé E~

cutiyo ha eYaeuado las siguientes consultas
a los Colegios que se mencionan BURGOS.
sobre l'racticanTes de F'brieas ~' Talleres ).
sobre asistencia a partos. CACfRES. sobre
PraClicantes de Asiqencia pública, eseala1o),\
e In~tilUtos de Iligiene. CORDOBA. sobre
Pr:l(:licantes de la Guinea espallo)a CUEN.
CA. aciarr.civncs al Reglamento de Asi~ten.

cia publica. GRANAllA. remilie.1do Contra·
lOS de Trabat<>. GUADALAjARA. sobre cs·
ealafÓn. GUIPUZCOA. sobre practicantes de
Casas (le Socorro y envIo de Reglamento JI'
Asistencia publica IIUESCA. sobre Escala
fón de Practicante•. "AS PAl.MAS. wlici
rando equiparación de Practican les de aq,,~·

lIa proviocia n lus funcionarios del Esta Jo.
l.EON. sobre nombramienlo de hnhilitaJ" y
re()rltunización de al/olel CoIClli(J. LO{iIIO·
/'lO. agraJeciclldo a aquel Colc¡:iu defc.-e,T
cias rcniJas con el Presiden'e de la Federa
ción. MALAGA, llQhrc derechus u per'ene~cr

al Escalalón. MURCIA. li()bre Escalafón.
PALENCIA. idem idcnt. PONTEVEDRA ~'

SQRtA. $Obre el mismo asunto. VALENCIA.
sobre varios,

ColegIO de Alicante.

El Comité, Silll'icndo indicaciones de ese
Cole¡;io, se ha $umado a lo !\Olicirado por el
mismo en relación con el PraCTicanre do",
Ramón Soler.

felicitaciones al Comite.

Se Itan recibido de dh'cNOS Colegios. e~

tre cUas una muy expresiva de M~la~. y bas
tantes compalleros de provincias.

Nuevas Juntas de gobierno.
El Colegio de A~turia~ comunica haber

elegiJo la siguiente; Presidente. dOll 51,,"
nino Panizo. Vicepresidenle. don Alberto R
de Lera.- SecreTario. don lbfad Zariego.
ContaJor. don julio H"elu.- Tesorero. don
"Ianuel Saluar y Vocales. don Rafael Garera
Cabal y dOll Ma,ino R. de Bias.

También el Cule¡:;o de l'ladrid Ita elegido
nueva JuMa que está conslitulJ. por don
Balbino Diaz Morcillo. Presidente.- don jl'an
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C6r~ob~> Vicepresideme; don Eliseo Cobo
de Bias, Secretario, don Eduardo Gonzlllez,
Tesorero, don Saturnino I'érez, ContaJor y
don Luis Trllpaga, don Evaristo Ceciliano,
don Antonio Esteban Iba,'C5, don Emilio Eli
z.aga, don Eduardo Medina Rodriguez, dO:l
Manuel Benedicto, don Luis de la Tone )'
doo Román de la Fuente, Vocales,

El COmité h. correspondido a los afectuo
sos salu~us que ~mbos Colegios le han diri
gido con este motivo y de$Ca a éstas Jumas
de gobierno el más firme acierto y éxito en
sus gestiones.

Cuota$ federaliva$.

Duranlc el mes de agosto ha recibido la

Tesorería del Comité las siguientes GRA
NADA, 99,90 para pago del primer trimes·
tre de 1935; LAS PAl.MAS, 105 pesetas.
primero y segun~o trimestre de 1935; SE
VlI.l.A, 97.50 a cllent.; ZAMORA, 127 pe.
setas ¡>ara pago de primero y segundo trittlC5
tre de 1935. Total: 429.40.

Adverlencia.

En el lela del mes de julio y por error de
eopia se atribu)"e a Valencia el en\'io de pe
setas 138,30, cuando dicha cantidad ha sido
remitida por el Colegio de PAl.ENCIA.

,'Iadrid, 31 de agoslo de 1935.-EI Se
cretario General. josé SUlJl'cdr¡¡ Morulu.
El PrC5idenle, Antonio S. Garel,¡ del Real,

~.~~~~-~,~~~~~"'1

¡ INSTRUMENTAL DE CIRUGíA
Aparatos de Medicina. - Mobiliario CHnlco.

Apósitos.• Ortopedia. - Gomas.

LA COOPERACiÓN MÉDICA ESPAÑOLA
Calle Mayor, 21 MADRID Apartado 406

Industrias Sanitarias, S.

•
BARCELONA MADRID SEVILLA

EXPORTACiÓN A PROVINCIAS

..-.--...------........-.;--·-..-----·...-···---·----1
A.¡

(Antigua "Casa Hartmann")

•
Apósitos esterilIzados marca .Hartmann •.

Material de sutura aséptico,

Instrumental quirúrgico· Mobiliario cllnlco.

Aparatos y Utensilios de Laboratorio

Instalación completa

de Consultorios médIcos.

VALENCIA 1
...._-_._------_._-_._----_.._...__.•••_--_._._._------_--...""....-,



RGiglamGinlo provisional para Gil re
giml'l:n y Sl'I:rvicios dl'l: los Hospilall'l:s

mililarGis.
Oecrelo del 2 oclubr. 1935 (O. O. núm. 229)

CapllUJo XVI. Se,...icio de \0$ praclican
les militares:

An. 224. El personal de pnelicames
mililares desempeflarf en los Hospilales mi
litares lu funciones propias de autili.r tk
nico del Cuerpo de Sanidad MiliTar.

Arl. 225. RecibirAn del jefe de servicios
las instrucciones relacionadas cun el régimen
genera~del establecimicnto y del ¡efe dcl ser
.vicio a que eSlén deSlinados. las especiales

• que aconsejen las alenciones del mismo.
An. 226. Eslann encargados de practi_

car lu curas. aplicar in)·eoxiones. colocar
ap65itOll. con arre&lo a las pr~pcionn dc
\0$ jeles de las Cllniea5.

An.227. Les está lenninamememe pro
hibido el disponer plan alguno. ni recibir en
fermos d'ndoles ingreso en el Hospital por
si. sin haber sido vistos por el médko de
guardia. al que avisarán cuando ingrese o se
agrave alguno de ellos.

OGi la Gac,::fa.
Disponiendo que el personal de 10$ servi

cios de Sanidad y Beneficencia CSIé COI\Sli
luido en los grupos que se mencionan

El Personal té<:nico-auxiliar. que com
prenden a los practicanles. enfermeros di
plomados. InSlruCloras de Sanidad. maquinis
tas y celadores de SlInidad Exterior. y ade
más que presten sus servicios en plazas de
planlilla adscrita a los servicios Sanitarios o
de Beneficencia.

(Gacelo número 288. correspondiente al
dla 15 de octubre de 1935.1

•••
Co~dM:ndo la excedencia a 00n Benjamln

LoUIlO Casinos. praclicante titular de Salva
caílete (Cuencal.

(Gactlo numero 303. del 30 de oclubre
de 1935.)

NGicrologias.

En Madrid falleci6 el eompai'iero don Juan
Antonio Espada. anliguo practicante de la Be·
neficeflCia ¡\\unicipal.

A su aOigida familia, y muy especialmen
te al también compai\ero 00n Luis Sirvenl

Chozas. hijo poHtico del Anado. enviamos
nueSIrO sentido pésame.

• • •
Nuestro compa."ero de Junta Directin y

de RedacciÓn. seílor Esteban lbailes. se en
euenln aClualmcnte bajo el dolor de haber
perdido a su querido padre poIíliro.

Sinoan CSIas Untas pan urrtsllr!e al que·
riJo compañero y amigo el leslimonio ~e pé
umc. rog'n;;lole 10 haga e:<lensi\'o a looa su
estimada lamilia.

Ml'I:joria.
Se encuentra en franca mejor!a de la agre

sión sufrida el OOctor don 5llmo~ lIem:l.ndez.
rnclicame de la BcneAcencia ¡\tunicipal. a
quien feficilamos. &si como a cuamos rusie
ron a contribución sus mc;;lios en II\0r del
querido complli\ero.

Inslltuto Caja!.
Pró:rimamente se celebnn en Madrid la

reuni6n anual de la Liga Espallo!a de Higie·
ne Mental y de la Asociaci6n de Neuropsi·
quratras. las cuales tcndrán lug.r en el lns·
titutO Caja!.

Destino.
Con deslino al NMéndez Nú"eI" marchó

don Pcdro José Man;ncz MOfeno. pertene
ciente al Cuerpo Au:riliar de Sl!nidad de la
Annada

Que la ausencia de emre nosolros le sea
IInla. en lamo espenmos volver a contar
entre los praclicanles de Madrid al iluSlrado
compallero seilOl" ,\l.artlnez Moreno.

Concesión de Cruce:¡,.
Por el Ministerio de ,'larina ha sido conce·

dida la Cruz de lercera clase de la Orden del
Mérilo Naval a los doctores don Pedro Ci
fuentes. don JOSoé 5'nchez Covisa. don En·
rique A. 5finz de Aja. don ,"'aNIlO Gómez
Una. don Manuel BaStos y don M.nuel Taria
""aninez.

ViajGis.
Hemos tenido la sl.lisfacci6n de $.Iludar al

compa"ero don Antonio Eugenio Loren So·
lano$. pertenecieme al Colegio de Zaragoza.

• ••
Procedente de Samander y de regreso a

su destino de la 'Beneficencia Municipal de
Badaioz. he~ teniJo gran pllleer de ulu
dar al que lut colegiado de Mallrid don Lean·
dro Diana Enriquez.


