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CONVOCATORIA

Se l'Ollroca a Junta ¡,:cllcral ordinaria para el día 31 de julio, ¡¡ las diez y
media en punto de la noche, en nuestro domicilio social, con alTcglo al
siguiente

ORDEN DEL OlA

l." Lectura)' aprob.lción del acta anterior.
2." LcclUra de los trab:\jos de la Directiva.
3.~ :\Io\'imicnto social del Colegio y cuentas de Tesoreríll)'

Bolctln.
.p Lectura de las proposiciones presentadas y discusión de

las mismas.
"." l~ueg)s y pre~unlas a la Direct;,'a.

i\l:tdrid, julio de 1936 EL Sf-CIlIIT..1l10 Gf.N~Il"L

EUSEO COrlO DE BL\S

• • • • • • • •• • •••••• + •• ••• +.+ ••••••••••••

EL SEGURO SOCIAL DE ENFERMEDAD

Con [edUI 2) de junio nos fué rcmilida
por la Fcduaciiln Nacional la Circular si
I:ui"ntc:

"El (()Ils<jo constituido recientemente IlOr
Orden ministerial. pan estudiar la unif,ca
ción de 105 Scgur"O$ SOó;lles en España, )'
con ello la implantación del de Enfermedad
en nuestro 1"1is, ha iniciado sus trabajos con
,·en.1adcra aClividad.

Ante la posibilidad de que la Federación
~acional d~ Colegios Oficiales de Pr.lcli·
cantes, bicn ame d Consejo en pleno, hie"
,1"te el represclll3nle de las clascs s.1nita
rias en el mismo. ll"'icra que exponer mu)'
prQximamellle cuáles son las aspiraciones
minimas de los l'racticalltes OOIllQ funciona
riO$ del ,ilado ScgurQ, el Comité Ej~~utivo,

conlillualldo s" m~todo acostumbrado de no
sustraer a l~ Colegios la iniciat;,'a en nin
guno de los IITtlblcTl1;l.S que se le l)lanlean a
la clase. )' ninguno de ",as Irascendencia
11"1.' éste, llue ha de ;lft'dar por igual ;¡ los
practicantes de las capilales )' grandes po
blaciones como a los Il"e ejercen en el me·
dio rural, ha ;¡eonlado dirigirse a los Cole
gios. r antes de fonnular sn cstudio cono,
cer el criterio de éSIOS )' las ideas )' suges-

tionu <¡ue puedan todos aportar 1l.1r;¡ me
jorarlo)' ampliarlo.

A este fin, el Cornilé ¡':j~'(;util'{) somete ;¡
los Colegios el cuestionario Ilue " continua·
ción se in$erta, "lue en un pla7.o mu)" bre\"e
seril devuelto IMlr 1'5105 al Comité con l:J.s
contestaciones oportun;¡s.

Dada la imporlanci;¡ r gravedad del caso.
el Comité Ejecutivo se permite advertir que
las J untas de Kohierno no dcl.l<:n tamll<XO
sustraer a las Juntas generales el conoci·
miento de esta cueslión, }' con"cndrá bs
C()n'·OIlu....n con caraclCr ur¡:entc } extraor
dinario, para "lue ellas. en uhilll'l inst;¡ncia.
§can las que decidan,

Los Cole¡:i05 Oficiales no rceh:ozatán nin
KUlla iniciatil'a de sus colegiados sobre ....sle
particular. pues 100Ias pueden ser uliles al
Comilé Ej~'(;uliv(>, }" podr,"" añadir a este
cntslionario las ideas e iniciativas flue el
esludio dcl JlrQblenla les sugiera,"

1.3 Junta de ¡:-ohierno. percatada de l;¡
Kran trascendencia que pudiera tener par3
<.:1 poncnir de la c1asc, en fcrha más o me·
nos próxima, con,'ocó con toda urgencia
una JU"l;l genera) cxlra(mlinaria. en la cllal
se acordó contestar al cuestionario TCmitido
en 10$ siguient" lérminos:



DE PRACTICANTES DE /'tIEDICINA y CIRUGIA

CUESTIONARIO

,. ,Cuál deb<.· ser d nllmero millil110 de
ase"ur;ul.)_ " familias ll"e para )11 asis!o:n
cia ,khe ,k~i"naTM: a cada praclkame?

l.' So.:leck"la, fÍllcuenla iamilias a 1<>5

que len"an Illl .ud,lo ,lel F,ta<l<l. pro\'il1
cia <> num;c;l,ill, Y mil fanlilia, al (1(1(' 11<1

1('I1¡:a nin;.:ún otro cal)::o.
.l," ESle númCT\! mini",o .¡ dd>t: ser igual

Q dislinto en las capila1c~ (lile en los IHII;
bl05?

.l," Se c.mce<li,j un v,.IO (le confianza a
l'SC Comil': I~ua 'Iue rcsudva como mejur
cOtl\'elll;a a 105 inlereses de la clase,

3." ¿En qué prhp\!n:iun 1\ cualllia mini
1Il:l debe el I,racticanle I'en:ibir sus habe
rl:> (omo iurKioll.uio del Seguro de Enfer
meu:ld:

3" FI haber <lel l,raClicanlc en el Se¡:u
m .Ie Enierml'{lad ,kbe .~r el de una IX:
'ela como minimo por familia.

l· Esta I,rolll,rción, ¡debe ser igu:l1 en
la, ¡:ralllks callilales que CII los llUelllos?

~.. I¡:ual n:mUllcrafÍón par,¡ unos (IUC
para. otTO!>.

5." ,<':''''11> del>.: eSlar <li.idiOo l "r¡:alli
za,lo d 5O,''''ido (le In,¡ l)raclkalllCS cn d
~¡:uro d, Enfermedad?

5," Ha <le estar ur¡:,lllizado por zonas
o di,!r;t", ) esp''l:ialidades. L05 a"isos re·
cibidos anles dc las llueve de la mañaua
scran C""'I)lil1lclllados anles de las do~ de

la tarde, }" desde esa hora hasta las cuatro.
M'"r,\n CUIIII,limcnlados antes (le las n"e.'C
dc la noche. ['ara los servicios nocturnos
)" fe,tiH>S 51' cstablecerá Ull servicio cs
p,-",ia!.

6." ¿Cuál dd>e Sl'r la retribución de los
IlraclicanlcS al se.. icio exclusivo dc la3 es
l'CCiali,la<lcs?

6." Praclicalltes de Cirugia: Hasta :?(X)Q

familias. .!50 l)Csclas rncnsuall-s ; (il-sde .! OOt
a 5000 familias, 400 lX:SClas; dcSlIc 5.oot
a I.!.OCX> familias, 6uo I""setas. Praclicant<,>;
de las demás eSlleCialidades: lIasla .1.000

familias. .150 1"":I<'laS mensuales: (1csdc 2.001

a 5,000 {amilias, 400 I""selas; deSlle 3001

a 1.1.000 familias, 500 IlI:sclas.
7." ¿So:: dcben scñalar algunas condicio

nes eSI)('{iales para ser l)raClic;mte tkl ~

guro de Enfermedad?
7." ~o cxi~l;r;i condición especial algu

na, entcndiendo que todos los practicantes
que l:St~n Cn posesión dd tllu10 profesio
n:al I)ueden lll':rtent'«r a dicho Seguro de
Enfermedad_ El ingreso scra por concurso
u opos;ción,

8." ¿Seria cor1\'enicnlc, para rentc(liar la
situación económica tk muchos practicantes
en la actualidad, (Iue al Sc¡::-uro de Enfer
medad no I)Ullicr:l1I lll:rteneccr :aquellos (Iue
)'a tu\'ieran ingresos fijos IlOr el Estado, la
provilleia o el IllUllic;pio?

:';

I v e Ie a n

.. =- .. _ ...~ •.'~~._.~_ .. __..
Fernández!

I
x
I
x
~:.:

I R
x
I

~;

ALIMENTO COMPLETO VEGETARIANO

Insustituible en las intolerancias
g:\stric:\s y afecciones intestinales.
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!'lo T.. ~, llr;¡~li<:;¡nl~ 'I"~ kll¡.:a UIl ,ud·

.1.. 'ul'eriur a 5·0'0" 1M:!M:Ia, 'M. p'Mlr:i lener

Ion 1·1 ~'~ur" .k Enfun>edad 111.1, (Iue 7~o

faulIllll'

1)- Pan. "r a", ,,11"'- cuanti.. minima

h.:ahri.. lj\ll.' ~";alar a l',los inl:re,w)$'

1). ~ alicTW" a lo ....l.~,.-ifieado ~ cl p:i

rraru anlc".. r_

10 ; (.1"': otra. lim;l~ (" mn 'lla'

1,I>ilHb 1 .... Ilu"d. n prn-cr par;¡ srr nn.e

linnlo dd S"guro de Enf"rmrcla.I'

lO. Las lirnil..cion~ e irKOtllllalÍbili.la·

<lel ClI:islenlf!! denlro 'k las Ic,..:"s .i¡¡:l'flh:l

11_ .¿I),:ber:in ser úninnl\'nk 11",..tiClln

lU d,,1 Se~l1ro d" Enf"rnlcclad. al implan

lar!\<: "SIc, lus que "n la a("lualidad_ ("un l·a

del... de nUnlerarios O sUI",rnl1l11crari,,~. 1"

son ole la~ :\Iulualida<ks ) Empresa_ tic

asistencia 1l1~'dico-rarmaCC111iea~

11 Ha.bran de .....r rrsp',lad" I(MI.., Ins

lkro:d.vs ik }ns p~ticankl qu,- "n la ae

tuali.lad II~tan ..cnici" en la' <lire""'1I'·'

\Iulua.li<btks) EJ11II"-~S_ nd~ de'"'lla'c,

0;' 1...1" lo qUl" lenl:a ca"".lcr dc único_

Cumo Crft Tdraj,..ln d nÚ'll."m ) la canlj

<b I d., I~po_ da man:l n ~tlh, ¡ellle llara.

("1 in~",""" si no 1"0131 ,k l. l'nld...antC'!l

acIU.... '. ,i ,k una Illll),.r llarll_

lo! En la. ca"il;>.l. 1"0 'IUl' nu c,,,lI'lTI

r.-tb .\tulu:oli"a,k~) hUII'c,",,'_ n-"",,'Icbc'

,l."¡;nar',, al ""l'bnrar... d '';'c¡:uru ,,,,

pra."li'-'1II11"i d, "\11'

lo! En e'l", ,iJi", '" ~""""'·a''-l1l 11"'

",.."Iiu tic COIlt:ur"" tl "I", .. id'-'" pllra. culori.

las plazas \lile Se' net·t1, 1'1[ lanu, ,,~III 'XII

rra, dcl",u ~l'r "'''I11>'a,I".. lo. "raclieal1l"""

ti" ¡"i"!I:n.. i ... IJlil>lito1 oI"lI1idliana
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I~¡f II Pi~XIMI mMilfl mmnu ~f MfmW¡ IIWllm
Reunión de los medicos de la provincia de Córdoba.

El ,li:l JI \l~ jUlli" pa...~(l". )' coll ....X"".I..s
I~'T 1:1 ¡\S(M;iac;,'" ¡',mincia) de ~I~dicos

Ti1l11ucs d" la provincia de Ci,r.I"b,l. ""
cdcbrú un" rnmiflll prcl¡;.r:lloria dl' la gran
i\"'lml>ka nacional que dur3mc l()~ dia, 9
}' 10 .Id ¡!CIlla! ha lit: tener lu¡;ar en :\Ia~

dril!
El <':"mil': tic Enlace de Gun:ul:a, a I~ti·

don dI.' MI Tes"...."I;\() (ornit¿; local de (;\la
di;>;, erc)" 0l)()rhmo d momento l¡ar., 50
lidIar 'lile cSl:l As.lll1blca IIlHlier3 ser de
da$f:5 §;ulilarias, asi como b que en Ma
drid k rdebre, )a que e)ÚSlell problrmas
l'C''''óllli'''i tic ~'ilal importancia tlUe afl"<:
1:", l'0r ;~ua] a l(¡(j"s lvs "'1nilarios eSI~1ño

Irs. (!In <:SIc lin, rada Co!t.'¡:ío ;",ilo' a ~u~

COfllll;¡ñero5 de l()(\;' 1\ndahU:Í3, ) el dia .!.
por la 'llai"iana so:: jlfl.'se:lllaron en Cim1ul"1,
) en cl sitio fijado 1~1ra la A$.1",bl,'" de
.\I,"<Iicos, las dislinlas rejlft:senl:,ciollt§ de
f:lrIn,1cflllicos, ~elerillarios, praclÍc.1nle< )
n"11rona' de (;ranada. i\lmeria, Ja.:n, '\'lf,~:,

¡:,1, lIud~a, SC\'ilra, C',diz ) (imloha, )
allk e,l.' a~'aland1:l de "'1nil,lrins, lIa~';a

ddiber:,eiólI d<' los pn'sidelll"s ,!.. la- Jun
tas llro~'indalr~de .\I':~lieos Tituhres, ~ ,:e·
I'ido a la ,lc.. idilb aclilud .1<' I,,~ I't'llrcscn
lantes d, _\Iml'fia, (iranada )- '\'IMaga. ~c

cnll~i¡:ui'" que lu 'lue ¡oo a ser una 1\....1"'
blea de .\'l~IiCOS Tilulare , se: lranformara
en A$.1",blea de OaK$ Sanilarias. sin I*r
juido d\. que. una ~ez lerminada esta, .....
n'unieran los ml~H{(I5) tralaran de aq"ellt.,
l",nl(15 de su llw(esión (lue fi¡:umban en '
onkn dd dia, (lue llOr la eau">:l que eJlpo
nemo~ hubu (Iue variar, ]-~ mllr de lamen
lar 1J.1r.t lo~ praclicantes que el Dr. kui •.
l/eras (dd Cornilé :\adonall. por (luien 10'
dos nuc;.lros l"Ompañems sierllen H'rdadc·
ra veneraciún, fUese uno de los (lue mas
lenazmerlle se ollllsicran a qll" liC Iran~ror·

mara la reuniún en t\$.1mhka <le Clase~ Sa
nitarias,

11na ~eZ consliluida 1,1 .\le$.1 por un r...·
presentante de cad" da..... )' I,residida pur el
doelor Ruit lleras, se abrió la ksiúll, enl
IIC1.ando flur diSl:ulir'e las dihnr)la(ks de la
le) de Coordinación, h,1cicndo eJlI)(;sidón
cada habilit.1do de la manera en que se dcs·
en~'oh-ia el a,unlO en sus rcspeeliv:ls pro·
.ineias) sac.ímlose la conclu,ió" de que en

todas funcionaba con e~ ,denlc dili,-ultad, )
wl:lmcnle en Jal'n habian eonso.'¡.:ui,lu Ile·
t:ar a Cflbrar el 9'-1 I,ur 100 de I,,~ ~allita·

ri,,~. En las d,'llI:'~. SI: 1l'HIIC7.,j cnn dili,'ul·
tades .'aci'luilcs ) de uri¡:en IlOli,;\-o, que
elllMJloCl'ienm el cumplimiento de la "itada
le)' tle Coordinación.

El pr<',i\kllle dd Colegiu.1e I'raclicarlll',
de Almeria. Sr. Hrctuns. Se el<l're,ú en el
...cnlido de la mllleniencia d.- >olidaridad
entre t"dos los ""uitarios, haciemlo hislOria
dd n}(>\'imienlU médico eu ESIY.lña hasta
Cr!bl'¡::u,r la flmnnrl¡.:ación de los k"l:la·
mcnws de Coordinación. )- puniendo .1.- re·
lieH' la \'llIlrmC de,i¡.:ualdad que se ob'Sl.'r
\'a enlre la k¡.:islación copio;.a a fa"lr d.,
lu' m':~li,'o;; )' la (lile se refiere a las t1em:is
..last·, .anilarias. )' UlU)' e'IIl>o;:ialnKnl<.: a la~

de practicantes)' matrona,_ Redamó una
igualdad l'roporcionada de lrato le¡:islali.o,
rtl:ordaudo a 105 m<'tlicO!i ,u~ COfI1llf('mi.;o<;
adquiridos cOn las demás clases. toda ~e7.

(lue los ml-dicos, amj"1rándo;c prcri;'lm...n·
te en la ¡Ilen.;¡ que les daOOn tudas las da·
){'s ""nir:uia'. ""'n 'abal1 e~alar el l"¡':" pur
el l';"'lado. (kjamlu a Ir" demá, "'11 l)",lcr )
a :ncrced de lus r\)'untamicnlu" Pide, 110r
ultimo. Hrolons a Ins 1l1."<!iros que di¡.:an
tern,inantementc si e,lán dispueslOs a no se
pararse de 1,1s demas clases sanitarias 11.1ra
consc¡:uir su objelivo l"<:onómico o. en caso
contrario, que puhlicamente se dcsmienta
e~la unión, fIlie a jui\'io (Id orador no ha
scn'i(lo hasla ~1 IIf('SCmc par:l olra CO;'1 que
pam ti ellcumbramklltO de una "",la c1asc.

COnle~ta el l>r Ih,i7. Ilera~. elu)endo ti...·
c1aracinnes C{lnCrelas. )' dice que la Ílniea
HI.l. (lue se ha oido en lodo 1Il0memo ha
.ido la de lus médilm tirulares, <rue siem·
prc di ...roll la cara, justificando oon ello su
:u:luaciim aislada, y ahora las demás da5<-~

.....nitari~s quieren l1uirs... a e1lns. Cree que
ame lalcs exigencias fkhiera darsc por (er·
minada la A$.1mblea de Cla...s !'anilarias,
e intellla corlar el dehale alc¡.:ando lo a<'an·
ndo de la hoT'll. llltcninier<ln Olfo;; orado·
l'<'-, Ic~'anl,inrl"se b sesiún de 1;, mañana
) (Iul"{lando el Sr Ilrotons en el uso de la
palahra ]mra la .... ,ión de la larde, en la que
w:nienlil diciendo que r<·..:<llloce en el doc
lGr Hui, lleras .us dOl ...S d<' orador) pok·
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mista, y sin ¡hula fiado en eSl:1 cualidad. ha
\'crtido al¡;UIlUS 001lcell[05 Nluil()(ados. Le
fl"Cllcrda la constitución <1" los Curnilés ,k
cnl:u:.c. fonnado<; a fe<lu"ritnicntu de los
misl1l<>s médicos. (llIe viendo d a~Ul1to IlCr
did() I~)r la anunei:l(la derogación d.. la 1(')
.1" Coordinación, acudieron entonces a hus·
..a. el :1],0)'0 ,1 .. las ¡km;', clases S<ln;tari:as
FI qut' solos nn hubieran euns<:guido ".,<la,
) dice laml,;';" que en la scsibn d" consli·
lución dd Comilé CClIlral. a la (lile asistí"
d Dr. Rui1. 11".<1'. los practicantes pusi,,
.un COmO co",li,'iím ¡"excusable que si la
unión se hada I,a." cuanto ~C relacionara
~'()ll d llroblcma ';'1tlilario ,. con el de cada
\lila de las da,cs l),ua lo futuro. que ac<:p
l:lh.111: I'<:ro que si 5t: redllci:l a I:r. dcfcllSil
de un r~t:I:Lnl("l1lo. 'lll~ nv :H~ql1au.ln. Esto
fu': ~~cllt;l<j(l lJOr todns 1"" sanitarios rel,re
senlallo~. hable1l,lo "isto non el con<igui"II
te ,E,gllst" 'lue este ei\111I,romiso de hom
hres n(l ~ h~ nllllplido y' ,ieu<!ü 105 prillle
r¡,s que hau ("It:lllo a Cl a'lu<'lIU< 'lue l,í
dieron ~ugusti",,~menle ayuda alas ,le"",s
dases ,anilaria" Conlinú~ nuestro e',,"p"
ñcru rdatando I~~ li<'isiludes l>'l,~da' por
la C"mi"iÚll imermiui.,¡.,rial 1l.1ra 1.1. red:lc
<'iun de Ins RCglaml'nl"s J las "soq>re;;¡¡s"
que ~lglln"s Ull'<!ieos depar:lron a los llrac
tieanles. ,\ ..i se cxplica 'luC el Ileglalllcnto
de Ill':"llico~ "I,ar«iera "úl" en 1.1 CtJC.·lll

del IR de uClubre ) los (km:is no se pll
hlil-aran haMa d tI) de juuin del ,li,o ,i
j;(uiellte y IJOr 1:os drcun<tancia< 'I"l' surgie
ron. Detalla las ¡.:estioncs 'Ine l'n la actua
lidad "ieneu hacic'udo l>.ua conse¡.:uir el 1l.1Se
al ES1:ldo; la ('ntrel iSla cou el Sr. Auiia,
el ",cmori,ll entregado J la Comisión cons
lituida, que no lrata más qlle del ll.lSC de
lo~ ",':dicos. Re<:uerd:l c:unpa;':ls )' :lclitu
de< de I:lS demás c1:1ses sauilaria<, que fuc
ron I:'lürios.lS J (lue han sonado tanlo eoulO
1:1' de los uu;dieos plano, Fern{,llde•. C,
rril, [.<-'(....a«l" S;"'ndw•. etc.. eu ddens.l de
lodos P"~ los practieantc,), r pidc 'I"e unan
~us lM:ticiolll'S :1 las de los pra"'li...ante~ para
que se les dé rell~escuta<'ión en 1:1, distintas
JUnta~ oticiales. hasta ahora abo;o~hid;¡s po~

los m':dicos, 'lue sc titulau ddcn'lOres dc

. .. ...

1:1. demás dasc~. sin p(,'~juieio de 'Iue (,'n
la mayori~ de los e:l'OS, ni las defientlell ni
impidcn 'lue sean ala(,':I,l:\s. R.efuta t:lUlbicn
las teorias del n~. I~ui •. Il(,'~a' de luchas
sindic;oIes. deul().'lr:ll"l" 'Iue eu movimien
tos reeicnles la solill:lri,Ia.1 entre los !i.lni
larios cs imprescindible. I¡i... e a(knds (lile dl'
e~la Asaml,lea rcgi<lual deLia de ~Iir la
eVIIHlcatoria de On:l n:l("ion:.1 de Cl:Iscs Sa
nil:..ias, coincidic'ndo evn la de '[':dicu< Ti
tubres. 1>'1<.1 el'itar nuC"as reuuifHles Y' por
no funcionar h:l<"e muchos rnl'SeS el ('"mit;,
de Enlace ~aei"(\al eu ,'Sta ,\,:nn!l1ca !le

p"dria hacer la <"on"ocat"ria, )':1 {Iue SO' cu
cuenlr:m l"e'elltes en cr"ei.l" uúm"ru los
S:lnitario.; .le ocho I,rovineia'

Tras 1:,rJ:o deU.lte. en el Iruo' c':lda ora
dor so,tiellc Slls pllllto' de li,ta dislintos.
se ae""rtia r"a1i~:lr el Ill0vimiCllt" e¡¡nju"
tameute. o sl':l de Clases S:lnil.lri:u, ooin
cidiellllo eOl1 h ¡\samhlea de M;·die.1S Titu
lares, y' 'lile en clla 'C trate ,IeSCafll¡,da
mcnle el problema l'COuó",i~o y se ..xij:l l'U
t1ctermímdo [Ilaw "na ""luciún IlTác<íra, "
<"\1)'0 cfl'Cto sc le ,lar;", al (;"biano el ¡m,
recIo que se apruebe de los pre><":nlados
(Almcria. S",-il1a. Ruesl:l, cte.\. Con <'SIl'

acuerdo se dió por tenniuatia Lt Asamh1ca
de Clases S~nitaria" enl'"<: I:'r:l'I<1<-5 aplausos
r felicilacioUt,,, p"r la unión l el entu,ias
mO puest" lJOr los or.1dures.

Desde e_ta, l'UIUnl11,lS e",';a((,os llue'lr.l
fclil'ilal"Í,'1ll )' sineeru a¡,:ratlc"l:imiento :, If)~

doeturc'S (;arcí~ Algarra. de AhHeria, )' ,\u
10nio Sjllche~ H~)'o, de Guadi". que co"
gr:l" e:llM ddendinon las !<"lJri:ls dI' unión
de clases s.'nilarias r a]JI;¡u<líelun el] mu
chos momentos la intervención del sc,ior
Ilroton~ en este sentido.

También 'Iuedó e01l\'enido que las dis1iu·
t:lS clases sanit:lrias se dirijau a sus Fede
racioncs para que asistan al Comite de En
I:'("C l\aeional )' cU""("IUell esla ,\s.ll1lh1ca
Naciona1. y e:lSO de uo ser IJO,ibl<l renuir
al Comit':, l\:'l"Íul1al. que nda lIe,kraeiún
eOI1W)(IUe a sus dases resll<."l:Ú,·"s I'~ra flue
coincidan en las feeh,,~ d" c..,ld'raciÓn dc la
,\salllbka.

TREPOBISMOL
MEDICACION BISMUTlCA INDOLORA

CAJAS DE 6 Y 12 AMPOLLAS
_._._.._---._----._---_.-_._.



COMENTARIOS
AmllitOl1' enrarecido al ad,'crlirse la ¡lN'

",-nd:a .le demento! sanitarios sin distinción
dI' profesiolles: corrillos de médicos (lile se
pre¡:lIlllan: ;u]vcrtcncias de "nos•.nTOS so
los", y. ClltnO prólogo. la rClllliúll prnia
de jlll.',idcnlcs provinciales. 11111' acuerdan
Iransforlll:J.r 1:1 primera parle de la AS,1m

hlca dl' médicos tilulares en Asambka re·
1:;"".11 de clases sanilarias: )' comienza ésta
con la <.[,ljg:ul.1 salutación)' bicll'"cnida. To
d,ls se csfunz:lll en e"tremar elogios a la
unión de cJa5ts sanitarias. El panonma
(':llllbia )' todos somos unos. 1Cu:ílllos \.K'
nelicios n'<'ibiriamos si estas manifestacio
nes fUl"scU sineens! Exposicibll de cifras
r gcsti'''ll"S no coronadas; IlCTSI."<.:ución dt:
eompilñeros; atrasos: licencias: mejoras )'
llamada angustiosa a los Poderes I)úblicos.

Entendiamos llO!oOtros. )' CQn esta coudi
eion intcr\'inimos, (lue el probléma de unión
había 'l"e tratarlo con lodo realisll1o, por
mu)" am,ugas que f""scn las frases (lue ne
ces.uiamente habian di' sur~ir al t'nfrelltarse
los Tt'll~sentantes de las distimas clascs S<I

nitaria" Solidaridad ill",rprofesional, mo
,'imiento médico, C31lll'3;;aS sanitarias. legis
lación "lllkada, luchas 5lXialcs, desigualdad
de trat" entre las distintas clases sanitarias,
prOlllesas incumplidas, traiciones)" tantos
otros problemas hubimos de referir, ponien
du al desnudo imenciones y actitudes. Pe,li
mos, \Iui~á con cxcesi"a energia, llero so
brados de ra~ón, que la clase me.:lica hidera
111m dcdaración teml;nante de solidaridad
que aC'lbara con la silUación inde6nida ac
lua1.

Polemista halli!. el Dr. Ruiz lleras, y ll.ua
m.lror fuerza l/residente de la A$.1mblea
llOr aclamación, encauzó el problema hacia
la aml'naza, de disolución de la ma¡:nífica
obra de Previsión m~lica. Punto sel1$ihk
que surtió su eftttO en la mas.1; pero (11lC
110 p\lllo e,-itar nue"as intervenciones .¡Ue,
cl]fnando y olvid;Índose del ner\·io dolo.
roso, urientaron nucvamen'" la discu<iún

hada 10 (lue alli SI' debía adarar: actitud de
la clase 1ll1.\lica I),ua con los demil. profe
sionales s.1nitarios. Kepctici"n de argulllell
tos por los a~i<lenlC8; imervencioncs más o
menos ~fortunadas, )', ante el descnfO<:lue
del punto de origi'l1. tuvimus mle"anll:nt"
que poner 5\lIlr" el lal)l.'lc: la eonstituóól1
de los Cumilés dé enlaee {a inst:lncias de
la clase nu:'(lica l, el compromiso d... "tooos
I>.ua uno", 1>'1ctado a requerimi<:ntos (le los
practicantes: representaciones en organis
mos oticiaks: comisión intcrmin;stenal; re
¡:l.1menlos de coordin:lci6n s.1tlÍt:lri:l; en
Ire"isla con '\laña)' funcionamiento dc Co
misiones: actuación del Co",il': nacional .le
enlace: As.1lllblea de Granada, y, Jl:lr:l final.
propuesla de t\samblca nactona! en ~la

drid. Defensa afortunada d" esta tcoria p,)f
prcstigio!iOS ,-alores r aceplación de la I'li~

ma como conclusión.
Gareia Algarra y S,inchcz HaJo: lucha

dores idealistas que, siendo m~"'!icos con re
lath'a holgura l'CO!l<imi...a, sientell d I1mhle
ma J" llra"'liull cse abrazo íratcrnnl de so
lidaridad, tan necesario en llue~lra~ luchas
r del que tan olvidados andan los lideres
que, cobrando pingües sueldos, disfrut'lIl
las poltronas de mando P,1r.1 desviar esfu
mando los movimicntos reivindicatÍ\os de
una elase tan poslerlfada como la 111&lie:l
Par:l ellos. mi l{r.llitud ). 1:1 (k mi dase.

Gregario Escolar, Del Amo, S.ínchC7. del
Rosal y tnntos olros s.1nilarios por .."edel]
cia que acm!t:n sieUlllrc a la blecha, con I:l
pluma)' con la Im!abra, con el gesto y con
la acción: I Sic1l111re adelante!

I Sillll';'ltica Córdob.l, que supo poner la
nma emotiva in6hr;,ndonos a to<:los de su
h~hiw r alrayentcs mujt'res (IUe inmorta
¡¡lO Homero de Torres p'H:l embrujar a
cuantos de \'Crea o de lejos I';san la sin igual
Mezquita 1

¡\Imeri:l ) junio de t936.
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VI Semana Nacional de Higiene mental

Ll secret~ri~ dc l~ Li¡:~ I':sp~ñ"la dc
J-li~icn" Mental dc~" pona en c/)lIod·
miento del pi,blicn en ~ellcnl r dc lUdas
las pen;()I13S (lue sil11p~ti1.all con sus campa
ñas )' que han fOlidtado in formación sobre
la nkbr3dón (le la \'1 Scmal13 de Higicne
~lelllal :

/,- Que p',r derisiún del Consejo di
~cli,o J pre"la CflllM,1ta de 105 delega
dos l,ro,inci:Lies <le 1:l Liga, e'U, VI ~ma

na de Iligienc I-lcllla1. (IUe,I)Ur tr;ulidoo de
bia celebT:lr!IC esta primavera, h:, sido apla
10111:1 ha'ta el oloñu pnhd'1>o,

.l,' Que cSle al)lazamienlO obed«e al
desefl de celebr:.r este año al mismo tiem
po 'lile la ~"mana, l:L primera reunión de
Dir"cturcs dc I\lanicomios )' considerar 'lue
celehrada la lihima ¡\s,lll1blca :'\aciona1. en
~Iadrid, cn ,tickml...: io It; m u. habien
dü lran,>Cllrridu puco tiempo aun desde esla
fccha r si(·'lIlu ya algo avanzada la tcmpo
r~da, su:', más eonn,nielllé organi1ar la :j('

man;" )' la reunión en los eomienws ,lel
curso I)rúxi",o,

j,- Uu<· l~ noticia del aplazamienlo ha
sido comunicada a lodos los ddegado~ p.u:.
qu,'. dl·sde ahora. se inicie en c:ula prm'in
cia I~ urgani13ciún (le los ~ctus (Iue hahdn
de cekhrars.:, para sUmar el maJor ,,¡unl'T"
d" colaboraciunes J' cons<'J.(uir que el "'xit"
de esta \·1 Semana, :sea aún m:lJ'or que el
de las Ilrect"lelltes.

,J,. Que la f«ha de celebración de la Se
rnan:l será fijada por el Consl.'jo dircctil'o,
que buscará la épo(:a m:is conveniente en el
m~-s de octubre u de nO";embrc, próximO,

5,' L>ue (011 ,\h;eto de favorec"r 1:. e"I;,·
bor:lciÓI1 (le los CUtl\pai'lerus d" ,\I ..dril! J'
de pro"incias en ~,las Sem,l,m, ,le pro!,,,,
I:~Il(Ll, es\<.' año ~ celebrar.'! priruero la Se
malla de 11iMkne ~I"ntal, en pr<¡"ineia<,
par" que puedan :lsistir dde¡:;ulos ,k 1\1:1
drid a dich"s actos, Se dell10str:lrá as; la cs
t..xh:. unión enlre 1",I,!slos psi(luíatr:lS par"
linar" cabo con el mismo ittlerés J' entu
sia.m(¡ estas call1llañu, cuya impur'anc¡a 5f}

eial para la difu$i':lI1 dé'! conocimienlo de la
Ilrofilaxis de las enf<'rrnedades ",enlales es
fundamClllal en nuestro pa;s, donde la ide:l
de incurabilidad J el mie<lo al manicomio.
e'tán airn tan arrai¡:ad()~. r curo "alur Ilr:',c
'ic" para dcmuslrar a bs COTllOraci'lIles
I'roviuciollc5 )' al Gobierno la necesidad de
prestar alención a los probl~mas psiquia-

'ricos )' d.lr IIn ritmo Il\á~ r;\pido " las re
(orm:lS, que arlO, lr:lS .1';0, v"mos p;lIien<l",
eS indudable. se¡:,;n demuestra I;¡ expa;en
cia de la labor que ya llevarnos realilada.

6.· Tumillada la Semana en pro\'illcias,
se celebrará la de :\Iadrid, con nbjel" de qlle
l"",dan asistir a cita el maJur ni"nero (te
delegados. .se ul}:ani,_ará al ",ismo ti'·mpo
la Ilrimera reunión :lnu:l1 de Dif('(';IHres ,le
:\laniCOtllios, que :se proJ'cel" "n la última
A$<Imblea) 'Iue permilirá a los """'p"ñcros
estar. reunid<lS, una serie de pl'Ohlc,uas, que
llUr su carácter práctico <) local no pu..d,,"
ser mOlil'o de alellrió" de lIueslras Asam·
loicas, dado el cadCler exch,.il'a",eme ci<'no
tilico de sus pro¡:r"",a,,: I",r<> cUJo ,·stud;o
en común, l'"r los IlrO)l,ios iUleresados, Ime
de ser del ma)'1!r iUlcr"s l"'Ir:O I",J"s

Or;::oni/.atla tic esta forma la ,'l'man"
de lIi;:ienc ~lcntal. cumplirá 1":S ?bicli
"05:

l." Ilivul¡::or la iml!oOrtaneia .1<- b Hi
..:ienc I\lcnlal, f;,,'or('(;iendo:lSi la prüfilaxi5
de las enfermedades psiquicas,

2,' Ik,"o,trar:, las autorid:od<'S loc"les
)' Cl:nlr,lle5 la necesidad d" at,'mler delJida
"Iellle b asi,l""d~ II~i'luiálrica.

.1," Fa\,of('('<'T 1"5 rel:letones entre los
""',Iico,, diTl'(tures d" ~Ianico",;(), d~ndo lu
Kar .11 mejor eOllocimi"nlo de los proble
mas práclieos lOcales de la asislcncía J la
manera m:ís cOtl\'eniulte dc rcsoln-rlos,

ConS<..'Cuentemente, las conclusiones de la
Semana que. como en a¡¡os anteriores se pre-
sentarán :11 loObierno. representarán no sólo
la ,l~p;ración Ún!on;tHC dc todos los miem
bros de la Liga l pers"na. intcresadas en
Ivs pn.oblemas de la asistencia I'siqui;ilric",
sino Ilue, adem:is r~'Co¡,"'rall con tuda Su im
IlOrtancia los Ilroblernasllsi'lu:'ltr;... ,s local<5,
{Iue de loda ESI)"l,;a tracrán los cHml)"lñeros
'Iue concurT3n a esta VI Semana de IliMie"
~Icntal, que asi t<'n,lrán \'Crd,lder., earáeler
nacíonal )' CUIl1I"lir:'U! totalmente la mi,ión
que desde un principio le he",,¡, querido
dar, los que desde el comielll" lllcham<>sl"ur
su ¡mlllanlación )' de:selll'olvill1iento,

tIIt.tlUUUUUtUlItutMllIIlIlttllllltlntumnUntDtmulllllltllllllllllllttlll

En 1876 Porro prodicó por primero vez
uno operoción cesó reo con lo elll;rpo

ci6n de los onellOS,



El Seguro Social de Enfermedad en España"
por el Dr. O. FRANCISCO ASTIGARRAGA

(ColIllIlI/(¡(i<!" )

Las entidades <le asistencia medico-far
"mecut;ca ,;on (le do~ tillOS: unas Illlllualu

1 "lr.1I llamadas n\crcOlu¡iles O industriales;
en muchos {"50S i1l11lrupiamcnte. pues :,1 ser
l'ml'icliad la Sociedad de 105 mislllos san;la
,i.lS, estos no hacen rn~s que ejercer SIL prv
fesi"" ) no ningún comerciQ O industria aje
11.1 a su tilulo t1l1i,ersiurio. (':8 indudable
qu" las mulua1cs ,iUI1 autonon',,!: nO lloeT,j
gUC1\ lucro ). son ¡nten'cuidas por Jos pro

pios asq.:,urados: ¡)(,Ir consiguiente. estas mu

tualidades. si "ll11 aprob.ldas por lo" Pndcrcs
público,_ podd" ha,,,, d sq.:uro $O(;al OOIU()
;aj;" <Id mism,,; duu es 'lile p..ua did,a
aproOOcioll será preóso (lile en lod" k $O

metan a 10 legislado sobre seguro :social.
t:lulO ,'" ,;antidad como en ca1i(lad de ser·
,·idos. )' ofr«er al Poder una o,:arantia de
,",'henda .><.:OnÓm;ca.

¿ y las Empresas IIlcrc;ulliks; Estas si
,/u,', de las tres comlieiOllc$ '1111' antes hc'
II1"S ~ñala,lu exi¡:e ,,1 C"'1\c"i" de (;illl'
Lml, s.:~() tieue1l unn, la de ~er autó,,,,,"a,,

1"'W no lall de 110 llCr""¡:uir fi""s de luno
ni e~til1" ¡nSIlC'Ccionada por los propios ase·
¡:urados: ¡lC1"O aun asi y 1000, si es que no
ha) d«idi<lo llrOIlÓ5ito <le perjudicar a los
. anitari..s tl"e en ellas tral"ljan ui en pri·
var a los asociatl()s a ellas (le una asislcnci:l
que lIs inspira pkna confianz;•. como 10 de·
muestra el haocrla c1e¡:ido libremente entre

todas las dcm',~ Sociedades, también pue
dell adaptarse ¡, reali7.ar el Seguro social tic
cnienn"dad. ;CónlU? Copiando 1;. <)r¡::mi·
7.a.. i"n que nos nH".:stra la Gran Ilrdaña,
l'" la cual. ) como nlu)' daramente expreSol
el articulo -'9 de la le)' de 7 de a¡:"stn de
t!JL¡. "toda Socicda<l, eS decir. toda c.¡lcc·
ti .. id,ld de personas, rHestida o no de la
liCrsonali,lad ,.;vil.. .. lmede, si se ajusta a
las estil>ulaciun<:s de la pre$Cnte le) refe

rente a las Sudcdadu apmbadas. $Cr :lpro
bada por d ministro; una 'el: Mi aprohada.
¡Onlla.r, ulla Sociedad aprobada I"U" fines
de la presente le)'''.

y a¡:re¡:a: "Sin emb.u¡:o. cuando una So·
ciedad coustitll)"a I"Ha lus lines de la prc
s,'nte ley una rJmJ Sl'l);lratla .. r estel:l
rama conslitu,da de manera que se ajusle
a I"s estillUlaciolles de la IlreS('nte le)'. esta
rama sCll<Hada st:r!t aprol),ld,l por el mi·
nistro",

\' a contilluaciOn expone las cOI1<licí""u
iml're-eindihks l~lm $C' aprobada. tille SOU

la~ siguien!o:s:
ti) :-':0 deberá tener fines de lucho.
b) Sus Estatutus ('stabl«er;\" i' satis

facciólI del miuistro el control abSlllnlO de
la gestión por 105 miembros aseguratlfls. asi
como las normas p.ua la eltteión y reno
\ación dd Comité director,

y algunas ()tr:lS de ¡mlole puramente ad·
'1l1nistr3tha, (¡u<: nO enumeramos en honor
a la hreYCdad.

EL TRATAMIENTO
DI!: L"'S

TUBERCULOSIS QUlRURGICAS
POA 1<,

ACEITE IODADO METOOO CALC I U M
INYECTABLE ... FINIKOFF
Fl N 1KO FF D~ FINIKOFF (INTI?AVENOSO)

laboealo,e. du Prodv,ts sel ENTlA . 21 Rue Chaplal ,Pae'$ .9:
L,l.r.lur. r Mu..le.. o 1'1 'lo... 2 D" ~.u Ind.pen".nc>•. "'.""'''
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y en Itll:lato:rra. a 1",-'s..11' .1" nla urIPI'¡'

~ad"n. no '" ha I'nju(lica!lo el '''I:U''''. ,in"
'l"c eS lIll.' .le los pocos I)'liscs ':11 qu< '''lO
l(u1';,d"s y ml~l;cos (stan salisf,'(ho~, H"
¡:un 11Iallif",\aci/lnes de ,hst;"!:"u;,¡,,, ",':~Ii·

",'5 in¡:kscs 'jUl- han ,("id.. a '\1:..I1'id non
uM.ti,u ,Id n:cicnl" (""ugres" de ¡1¡sH,ri
,k la '\lc,lirirm, ) como lo prudJOi d que
Ivs propios rn~(lic,)s han "..Iicilado 'Iue d
""l:\l1'O, que 3111<:5 era o,d""ivanWIlIC par~

d cabeza .1, famili" j' "..1" """'I'Ten;];" la
asistencia ,le .\l.-diÓ"a ¡("",oral. ~ cxriclI{]:,
a bs "p....ciah,lad,·s \ a [..<lns In, mi"mhros
de In i:u"ilia

011'0 "i"Il1IlI.' \'a11l0S a pOller t'l ,Id"n",
.1., nueslra le,;s de 'lile las cajas de inicia
liva II.UIÍl:ul"r "')11 SlJIJoCri.m.:s a la. uticia
les " para·otkialcs, )- m~~ (111111<1" "'ta n
úniclI, nmIU a'luí ~n Es""ñ" .~ prelend.,
m~ r,'liero a Uimunarca.

En ~sl~ pais cl sq~lIro dc "lIfcrmedad Illar·
eh:L de tal forma, '1ue lo, a.e¡,:-u"I<I,,, y los
sallilarillS están II1cnalllellle ,"""f,,rllles (on
dirll.1 fUrlna dc as;stencia; ~sla afirmaci"",
'lue ",. ve repetida a Ira,-,;s de todas la~ re·
\-i~las profesi"nah:s, ~e ha h~cho en 'q'
licmbr~ d" '93-1 por l"s dll"l"res Di, Ju
ra,lo l ¡{ui,. Ilcr.1'¡ en la A.>ambka qu,' n'
kbr.uun 10< C(Jlc¡:i(Js :'o1,'.licn< dc [':'I'a,'m ,...
~an :-.d,a"li:\u. con motin) dc re¡:res"r "11

lUIlC~" de acluel l)aís de hacer el estudio 'Iue
.<ohre el kguro les h'Lb;a enC()Inuul3do el
COllso:jO d" Colegios i\16<lícos. )' ~ ha ,-ud
lO a 1'<:I>"t;r por I~ mismos d(l<.·lores en
(iran:llb, en el Congreso de Sanidad .\[uni·
cip.al cClebrado el ¡"'('scute añ'l. i Y "",Wis
(["ién ha(e allí el s'1:L1ro~ Cajas I'artkll
lares, ,1" tipo Illlltualisla. de inicial;,a par
ticulu, a]lrob.ldas por el ",ínistro ,k lIi
g;enc; pero ha)' ",{,S. ) e'S 'lile ~sla" er•.i;n
parliculares. al I"do dc 10 <[Ue p\ld;~ra"'''s

«,,'si,lerar co"'o Cal" del ""l1l1m "blil1atn
I'i". punkn 1~ller ¡<lW urrí"" J.' ",i.:mbms
'o'll"¡U'U rq" '''''"'SOI; In,,!:,) alli ya la le}
I'rimili\-a ,Id sel:uro ,((hnilÍa las <~IS seet'i,,
,,~s que "Ulo<Ilrus Ilrollon~ll1os p.1ra las '1(

tualc, :-'ocieda<ll" ,l.' asi"t~nei:L d,' ESI';¡ñ~•.
I'no ailll 11:.) más, señores. y e, 'llIC ad
mitidas esl~'s III,s secciones por el lCXlo r~'

fundido de '9 d" abril d,' 19.19. 'lile un;fj,
(aha (ílleu 1l')'CS all1tr;or~s. se manti"nc Su
exi'leuda ~n la ley de Sc¡:uro 1~'l'ul~r de
.:lO d" m~y" d~ '933. "n la cual k ~'tahk(~

""na"",,,lc en d arlicul" 1 " tic Su capi
tulo X IJI. IIUO: la" Cajas re"«l1,ueidas dd Se
I:"n¡ ¡'u"den ten~r U"'L $eecíOn llara ocne
hcíarios cOn rc-..:urs<.'S_ Est" r;lli{,rac;ón Ie
l1al tien..: l1l'is rUe'r!a que lucIos los a1);u
mentos Ilu~ se ell1l)kO:ll. [l1ll'S ~s el n',,,I
tado de e;ncl) ai¡o~ d·- eXlleriel1ci" con rc·
~ulla,lo., m;lK"íÜ.-os

'Xu rc<ulw \'udadcramenl" al.-"I~Ldor d
'-cr 'lile la i.lea que defendemos 'LlIuí cs la
misma (IU" k da en los dos qLlil;',S 'lIlicos
paiscs en 'lUt cl kguro 110 h~ l<lIl"til11ído
un,' \'erd~dera ,1cs¡.:-rada tanlll "ar~ lo. ~a

nil;II·¡". (omu par:! los :.\Sl:l1ur.,d,¡.,·

\cc'lfwdas e~t~~ pusihl" s"iLICi",....."c. "'a
m".. lo '1ue harían Jas cnlid;"lcs, tanLO IIlU

lu"J", ,""U1l, 'll('f~alltiJe", a 1" iml'l~nta.-i'¡n

tld s.:¡;:um sudal ohli¡:alOrio, 1'lIned¡~t;¡"wn·

Ic di'-;lliri:", lod"s "u~ mdu~ a(tllak~ cn
[os dos grupos ;"l1CS illdicaoJ,,~: ul10 1'.11'.1
;¡qoellO!' cuy"s ingrcsos no \Jasascn dd limí·
1" que !'<: !>cñala. )' '[Ue seriau afiliados ob[1
galori". Id ",¡:uru social de enfermedad;
las n"r"'a~ <k .·~ta sl-cc1ón, í¡:uales liara ó.m
ha~ .-]'Lsn ,le e'tllídad~". SU" las 'lCñaladas
lant" I,,,r l'I (""m-o:n;o <le (;illehra cmn" por
la [l'.~i,laci,·", ;n¡:I. ..., anles indiradas. Con

1", as.-.(iad"s 'l"e no ~Slu\i"cll in,-l"íd"" en
el Se'¡:uro ob[í¡:-al"r;O har;an la (>ha secri(m

C/::Sa DEL VENDaJE "I1AG'"IC"
e!peciolizodo eneltrotomiento herniario ~ fojo! médico!
Plaza de Provincia J V IU OA O E="
I/oDortol'fd,I,Pz,cr,/t,Cruzl H1::" ~ NANO 1::" Z
telefono 1304Ó·modnd ¡:- ~ . e
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o ¡;:rnp..... ~" b cu,,1 ~cH"'r;~n l~s etlli,bde~

l;brc'lIclll", ,i" u,:",s ti1l1il~dún 'lulo l~ de
11.... l~"lcr <,,,l,rar ,'II"ta~ i"f,·ri"r,·~ a las tld
'q:Unl IJlieia!. r si 1", wr\'i.·i....$ S,)11 lI1a),)
r,', IJ "':" IIl1l1lcr"-"~ qu,- los ,k ,',1<" I~

ell<,l;, sufriri" "n,' d"";lCiún prul'Orcíoll~1.

previa""'''le aprohada p.... r I~s :ltIt ....ri<lMlcs
,·"rre'I"",di,·ules, t",11) ello p:lra nil:tr ,les
ka\, S <'''lIlpell:nrias ehn d se¡:uro otici:Li

I·:~t .. q"e " pr;"" r~ ";sl:o pudiera pare
ccr nlJ ''''I'''lIi,"11\c ¡¡.,ra 1~5 Sociedade-Ji. so
Ior,· l"d" 1:" Ulerc;ul1ilcs. uo lo es_ IlOr'I""
e" d "a"1 d,' :"Iudla' llue S<JIl 1)TI'lli.dad
de S:",itMi,,~, ':'sl{)~ I'enlcr:·... una l¡,artc (1,
'" utiliolad n\l'rl"antil 1) di"idel1<!<¡. pero no
p.,nl,-r'''l 1,,,1.. a ) ad,'más su sud,~, por
d I r:.l.aj .. 'lile CO"'II lales s.,"ilari"s dcs
c'" u,hell es ,kdr. '1''': II<.r<král1 alg". I'erl>
11" qlll"d;,r.\n ell la calle. l r'·Sl'cc:to a las
hupre':!_ 'lu,' ""11 E.. ,»rc"',. ,'cnlad. ,,~ t!c

,'ir, 'I'R' ,"" pml'ic,bd dc 1)('''''':'5 ajenas
:. n'I\",lr., lml(e~iúlI. tampoco croo que rc
d,aCUI e,la snluc:ibtl. que es un "",dio <le
'11' I'crju,licar a su pCf'S(mal t~'cnic". )' no

Hffl que tengan illlcrt~ en ull e,ilar ,hcho
¡l¡"-\n. cuando a dlas n" k~ ,,,-a';<)II;{ I,,'r'
juici.. al~"lIo, y I'ntll"e. a'!Cm:"t~:es,,~ a....
l:ur,l(los ol,li¡:alorios llue nu dan di"i,len'
1.. ",n l,"enos I'wl",¡:andisl:l<. (IUe ,'~lI\a

r.'in la I'erk.:ta ur¡:anización .1" Su ~·:tja )
traerán a dla ¡UlI;j(OS )' fallliliar~'~ 'ltll" pUf
111) scr ,'Conomicatll<'tue Iléuiles )' no {',lar
inclu;u,,~ I'n d "'¡:Urtl ..licial, sc aCOj('r:"tu
al s<:guro libr~·. cn (londc ra dejadn IIti
li.l:t,!cs a la EllIl'r.-sa.

Es imlmlable lJue al contiuuar ,'1' ,i,la
las aeluales S..cio:t!ad('s. los s."';tari,,s tOllu5
que I>TCSlall ~us scn'icios en cl1a~ (l"~"ilarian

a'il.'gIlr.I<IO" en Sus PUl'SIOS. y ha~ta los li
lores. (Iuiero u,'Cir los que hOl nO l)(rlenl"
n'" a ni,,¡:uua Sociedad. ""hlríau 1)("11'1\
l"ia.los. la que la. Socíedadcs leud,;a" que
aUlllcntar su l)(rsol1al facullalho, pues en
el «'guru o;.ocial la unidad asq;urada tUl es
la hmilia. ~¡uo el 'Iue lr"I),1;a ). galla. por
In cu¡,1 l;ene (lue aumeutar cl "limero de
1". a,eflurados. Un ~'j(:ulplo os ~clarar:"t cso,

(("Olllimwrá)

• • . . . . .. . ~ .
PRODUCTOS

CODORNIU y GARRIGA, S. A.
Independencia. 112 ( S. M. ) BAR e El o NA

Esparadrapo adhellvo al óxido de cinc.
lo p.ep.r.mo••demb de tn oed. cQulente en sed. CQlo. ca.ne.
T.nlaflQ. en carrcteo, l.a.Qoo: 1, 5 Y 10 m.t.o•. An,·ho., 7 m",. 1. l\oli.

2'/•. 3"•. 5 Y 10 cenlllnetro•.
y .n rollo$ pcrlor.dQ' y oln perforar. - l.argo", 1 y 5 nl. Ancho", 2(l y 30 Cm
Nuutro e'l,aradrap<> adheOlvo...demb de len.r y con.ervar durante n,u

oho tlem 1''' , ..u P'OI'led ..dc' lid hulvaa, po. COn tc". r Una gran ca" tidad
de "'dd" de elnc. resulta sumamenle lnol.noh·o y nada lrrltame.

Con .u, n.uhlldo. totr.ordl".rl"IHcnl. po_I'h'o•.

Tejido Graso al bálumo del Perú y a la cloramlna.
E,-ll .. la adherenda d. la gu...obre 1.. he.ld .. o Ilag. y no provoca he'" ....

naQI.. nI dolor.
Tamaflo., 2(l c,,"'p.e••• de 23 X 14: 2(l coml>ruas de 12 X 7: 15 compr.·

oas de9 X 5, 6 COtlll'resude 9 X 5.

Linimento oleocalcáreo.
CU'a <¡u.madur.. d. '01. fucl1", nlev. y en gener.1 tod... IrrlladQnn de

lo pIeL
T..mano., Bot.. de 250 I/TllnlO•. Tubo. d. 30 gr.n.oa,

Pa.ta antlllogósica.
Barm ",edldnal ..nltconl/e.ltvQ de efecto. curatIvo. >l"namenle r~l,ldo'

Delegaeion en Madrid: Mllm ¡~lfIf BUll Plaza de 1" C,rl'l. 1Uelir. 19175
__ - ~.. ••_00_'_."_0.'_. ••••• •__•••• ••••_.__••'
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licante )' mall'Oll" ..1 lII':d;CQ tilul..r, h..¡:..n
d«1l\lK los p<l1NS «.1' pond,~nI6 has...
d li...ll t1~ t1ic¡'..mbll.' de 1935. p<l1<-'000
~I..i"ll<l~ r..nlid:li~ (1"" h".'" "" ¡...,ha no
lo .ul..'"',....1 hecho dCTli\o pI,r los 'nrttti
V05 .\}'unu,mimt(J6·'

Lo q'K" C'OI"Iunico a \". 1'-'''' U COIIOO
nlillllU) rf..>(;I,)S oportunos, (kbiemIJ I)re\~

n;rle lJU'· (()nlr.c esta re50luciÓfl cabe inter
I.JI1"r I"TCUNO de alud:l m ellll:l-lu le quin
« d;:... anl" .,1 E>tcm(>. Sr. Mi" .11'0 de
Tr31l.1jo. Sanid3d ) I'reo.isiÓlI, (le acunJo
con 1" e'tahkcidu ell el Hc¡:lamelll() Econó
mie... (\dmillislralivu de '1 de junio Ile 19,1.i.

~Iadri.l, z8 de maJo de 19J()· El DeJe,
J::\{~' de lI;lCiat<b, Pruidente de la M:lTlCa
munidad, 1<. • l/fa..,

~·ñor Presidente ,leI Colegio O~ri,,1 d"
Practlcant de ~ladriJ'

Xo Alisfeeb b JUnla de l>o'.t.io.·....o ron
lal rt.M.h"iVn, ha rtturrido :lnle el ~liniste

no de Tr.cb:l.j.g. Solllitl..d ) Pre\'I5;')O_ ale
I(aflllo, r:U;fHl<lmi..'tII05 dto lipo k,.. l. 1'11 res·
I'el"'''' ",nlo '1\1(0 t:lmbién trllnscribimos·

"ExClllo. Sr
Lo. illfrasctilo~. nalhillo I)i.... Morcillo ).

Elilt.'<l (obo de lilas. \·edrllls de es/a capi
lal. COII cédula llersollal dd fUrrimte ejer
cicio. e"l1Io I'rtsi(knle )' ~'~·cll.'t ... rio. n:~pt'Cli

-ammle, del lf)l('¡:io Oficial de I'r.lclteanles
d" ~Iadrid )- 'u I'r<;",inci•. cu)'o dornicilio
:ilXQl nlá en Conde de RomanonC$, m,me
ro lO. :1 \' E.. f6J)Ctuosamntle e:lt!lOnCn:

~'ue iechatb el z8 del próximo p:lS:l.do,

pero etllrepda ~ 1:1 Consujeria dd Col,
I:io el 5 de junIO, J(' ha recibido en el mismo
Url<l rN(,luciún de la Com;~ PeT'lll:lQCnle
lk la M..nronuniJ.ad Sanitaria proVil",,~I,

dell'f.,'lIn<lo b petición que hubimos de h:le¡or
en JI dO.' nJ1ln:ll último. sobre ti derecho d~

los Pl1Ictieantts litulares a recibir el haber
lle la malron:t, oonde no exi'la, )' como en
'ellllemo, quc lesiona aquella resoluciólI los
interUc~ Iegit'U1O$, legalmenle reeQnocidos
de" el""" (IUe rcl....~.cnln". $(O I.... rmilcn for
mut.r anle V. E. el prnente rcnrr!lO, aUlO>
rirado 1101' el K~l:;IIQCnlo Económiro-admi
mstnli.o ."gente, fundánd..1o en Jos si
¡:u,ttllC'5 mohfOS:

l· Porque (un<bJa nllntn petición '-'Il

el uticulo 6." del ReglamenlO Id CueqlO <k
Prxtinnltl de Asi~lftl(:ia l'úhliCll Domici
li... ri.. , dieudo m q de jun;", ..... '933. <11

eumplilllkalO dc 1'1 e,labl..>(;i,II' "1 la Le) (t.
Ha de.: ti ,k julio dto 1934, :1 CU)O ,(-'OI)("

"rlnnde se halbr.c '":Io.":..nlc la l'lua ,le :\Ia
ln'll<l muricip<ll el tknxhu !,refcrenlc al
de!ll:mpeño de.: los sen"idos all''1ibares d., t'~

la I)roft'~iún )' la ... ~i~ll·ncia a l<~ ¡¡aTlOS nnr
n'al,·... ror",.,,,,,.,d,, al P(":l"'ie.."'1O, taóbi.·..
j" td,. ,'/l, /a (lNsignoció" ' ....Úl/udo .1't r'
t"'S"!,I"'Sl~ tu,.a la tla:;a (/,' lIJul,.u"o. "Es·
11)5 s"cI,lu~, se añal1e cu d párrafo J.' (Id
mi'lllo arlÍl:ulo 6.·. urá.. ahv/IeI'/os tor /()$

/llIltas drHQf!(omu"/u/,s cn:atbs ron

arrC1:1o a la has.. 18 de b Le) df Coonlirl<l'
'-Min San;l .. ria; CII)''' rt'lI11l.1lI. !t'l rt'ljuif-r·
Iaburiosa négesis. ¡IOC "~'ar "n ¿¡ dar.llncn
:e t'X1"1'SolUio-, el derecho cleI I'r..eliCllnte ;¡

ptrribir de: b lbnromuni,b.1 lo monIum<..n
,"j c"rrt'SjlQf\Ji.,nt~ .. b ),blTona don.!,
·~I:I 'lO ex,Sla ) la o:-bhgaciloll de ':1 JUII'.
\dministr.tl .. a de dicha ManClTml1lidatl a

aOOtl<lrlo, para lo eU:ll cs fou05O el in ~re50

n la misma de 1.. unIda,] Il",Sul'lI.sla.l~

¡)Or uda A)untamiento para el senicio d.
Malron....

2.· l'ur(I"~ frc.'lC ~ I'rceCl'tf)J tan claro.
l· lcr'nin...ntd la rcsolueiún r~'Cllrrida "O
..parece dcJ¡i<bmcnle iun,lanlo.'uhda ,-u lex
105 l"gal,'~ 11.. j ..nrqui" JlIllI·n,)I' ,,1 R..¡,:1a_

menlo orgauiro chado, aludiendo..... en CI1... n·
10 :1 UrI<l Ortl n minis·eri..1 diel:1d.. por t' '"

KC\I(OTlCilt de: ot.ras eUI ullu d",a<bs :1 b

$upcriori<1a1 en b que se llispont: qllC n n¡:-ú"
unilano p"T'Cibiri en roTlcel)lO de habern
ms Que la consigrl<lciOlI como titular, cuan
do de a,h'minc como OOl'11a esta ;uSI;hCOl

c;Qn rt'Sullare Q\I(O Jos R~bmcnl05 dic'a&»
par.'! la IIllhc:lóóll de las Ic,..~·s 0)11 1:111 for
nl:llidades que en ellas se delerminan IlUedcl1
5Cr nll",lir>ea las a prCl~xto de acbradón \lOf
,il1lll!cS úrdenes mini$lcriales, I¡, ti"e. Ir.'!S
lornamlo todo el ordt'TI .iuridico establl'Cillo.
..... ria r'w"r~ ,1" i""u""'r.1hl..~ ah"ono. )..." ,.¡

caSO pre!lClltc.

J. Porqut 13l1lllOCO K e pccifka lJU~

,re:-eptúS de la l.c)' :\Iullicipal te (1)()ll1'11 ",1
CUml,limimto dto lo pn:'(clltuado m el :lrtku
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lo ó· IraIlS~Til(). ) caso <1" que n:alll1elll~

hllhi~n la SIII)lIl'sla anlinoln;3, 110 pllI,'lil' r,-,
s""'crsc el contliclO que de b misma n'suh'l
Te ,,¡ I)()T 13 Junta d" la ~lancol1111llidad '1;
1~" una onkn admillistr.lli,a; IJTOcfilimio:n·
tú ha)' '-11 nuestro Derc'cho para dIc.; mas ,'n
WIl10 ¡"S úr¡.:auns d,: la adlllÍnislraciúlI ClHocll

¡J"I11U" que nO Jl""dcll eludir la cje"<:lldún dr
las lC)'cs \'ic:cn1t's, ni están autorizados l':lm
ne~ar los der..ch"s rCCO"'l("i(\os .1 las mis
lilas.

1" I'OTlll1C. <It: I'rr>'pcrar aquel cr leri...

"csul1aria que d I'r.lcliealllc ) el sanitari"
en g'·1\<-r:.l seria d únic" iunci..nario 'l"C ,'s
laría 01>1;10::.<10 :, .1""'-"'I"';l1Ir {Ir,s ,nrgus ¡Ill_"
"" ;(jIu sndd... \.. nlal eS no sólo COlllrarin

al l'spirilu )' lelra ,Ieol 1""10 rc¡.:1:lIl1<'nlarin

("piado aTril.." sino a I~ mas <:1~Il1~nlal eilui
<I:"I) a 10 qu~ se vkl1l,' h;Il'Íl:ndo c<>nsl~nlc'

111l'lllc en la adminiSlI';¡dúlI lid E¡¡tado ) cl!
I~s ;¡,lll1ini'lr"ciol1es 1'J<:all's, (jU" acosUUn
Imll1 a retr;huir, com" l'. ',;I:ic", cllal,¡uier
Olro >en-ki" qllc se le Cll"'Ollliclldc al flMl
d(Jllari". iucr~ " adt'más d<:1 scn-id" que le
• i prOlIjo.

:;. POHllIl';1I CIU1111!ir cl dd>er quc nos

iml""'" la r"llrl'>clIl;ll';'iu d~ 1;1 dase a 'luI'
OI\>S I"'nramos l'n l",rten,-",-r, formulan"" d
rt'("ur.) ,k ,,11.~d~ prC\'isIO III las disp(hic;'"

I1CS \-;¡:UllCS, In hacemos ~n la (,,,,fianz,, d~

'I"C s~r:in c'lUdiadas, Exclllo, Sr_, las ra7.0
ncs quc CXllOUCIlM05 a su alJa cnll,i.1<'r, CÓ"",
re<olviendo tll C"lhCc"<'lCia 1" (110<' cn.. m.
I'rllCcde ~n ju.lid~,

,"'l'I'I.I('A:-¡ P'" cuanlo ""1<,<;,'dc a \' l'
'lile M: l~"¡(a ]",r l,rc"-'lIlado en t1ellll:¡ \
fnrma el prescnle n.curso de abada C"l1lr
el anlerllo de la JUl1la AoImiuislrali,a ,le J.'
:'Ilallc"mulli,lad ~allillria de ,\I:loIri<l. ,'cda
dn(lol,' nul". ) :01 Prol,i" ticlnl"' 1.. ,~,li¡:iI

dc\n (lile t;ell~ Lo cilada Junta d,' al"-lI1l'r a
sc,inr Ila],ililad" dI' I'>!I ]'raclicantcs lilula'
rl'S el slIddo ,it 1~ l\laln'lI~ cua"d" ,1 jl-11l

1""01' el savicio tl~ ':sta. wnfurme se disl~"'"

"11 el l{c¡(lamcllto (lel Cuer]>o d~ Practicau
tt·S le ¡\';5C"l1cia l'llhlica Ix,,,,i,';I;,,r;a.. "
11d< ¡",I;(l de 193,:;.

En :'Iladr;d, a 1.'1 de ;UII;" ,k uJ3('. Lx
cd"misirn" :-ir. :'Iliuisrru 11<- Tralx'J", :-i;",i
,1a(l) "rc\"';"'''.''

11"II1os ljucrid<) dar a C(OllOCcr la siluacó'lI1
>:1\ qUl' 5ó.' UKULnlr.. este asunl" ".1<'a (IU,

I.>s C'lml'ao~r"s rurales l"II~all In lramluili
<1a,l.le qu~ SI' lJ.l1atla ell ':1, y ITan 'l"~ la;
;"slio",'s <:_l-"m iniciadas, (11""-lun"onCnll;

ir>:I11Us ]_""1 ;.-il~""l" nlant" >c h ..¡:a el1 csle
'\-111id.)
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NUESTROS COlABORAOORES y MAESTROS lOS MtOICOS

Dr. ANGEL VILLEGAS GALLlFA

La figura de e.te

labio doctor, vi,,·

ne o engolono. y

honro. 101 pógincu
de nuellro .BOlE·

TiN. que hoy UI
considero orgullo

00 01 poder o.len·

lor entre nuedros

coloborodore. y
moeotro. 01 Dr. Vi·

llego•.
licenciado en el

año 1912 y docto

rodo en 191J, de."
puto d. haber ,;do
Alumno Interno

por oposición en
Son COrlOI.

En lo OCIUQlidod

el m6dicoporopo·
.ición en lo Rene
licencio, prestando

lu••ervicio. en el

Instituto de Sero

terapia. Fu' m<!di·
co fundador del Primer Prevenlorjo Antilube'·

culo$O de Niño•. Mlldico lombi'n por apeo;·
ción de lo BeneAcencio Municipal y Subdirec'

tor dellnllituro Antituberculoso Municipal.

Director propietario del SANATORIO VlllE·

GAS, .iluado on 01
lérmino do Hoyo

de Monzonor.. , o
mil cinc....",o me
lro. de oll...ro. f.O
nocido mundiol_

menle y di.,in

gui<lndo" po' IU
lujo y confoo, o.i

como por.u in,to·
loción modern.,i

mo, que 1I0c. o

lo••nfermo. o)"i'
do". d. 'u .nf.r_
medod 01 dislrulor
do lo roro bellezo

del poisoje y de
lo. comodidode.
que le rod.on ¡... n
peq....¡:¡., <Ielolle

cOmO m...eslro: .lo.
colellone••On el<lc
lrico, y .e colien_

Ion o yol ... Mod del
enfermo 01 OCOI
torse.).

El Ooelo' Villego., e. un emin.nle cirujono,
.obre lodo en coso. de luberc... lo••" ,iondo
in"enlor de uno como e,peciol poro lo opero

ción de lo lorocoplo,'io, 0.1 como de otro,
inllr...menlo. de lo ..peciolidod.



Métodos y aplicaciones clínicas de ta sangría

l\ludHl ~5 lo (lllt: se h:. l'Sl:riIO ~·a. inclu
so <:11 esu: l'.ou,Tr~. acerca de la $.~n~ria

(f1d)(,wllia l; p"ro por ser Ulla d~ las op<,r3
cíUIlCS !le cifu!:;a 1ll1'I1M (ltlC ('mran de lleno

<.'11 I.u (lile "~l:in cncmncndadas al pracli
(:1111", I",<'no .\Cr:'. 'lile rCllon..nos Sil des
crill\';'ll1 ) ,,:11;05 de :Iplica(ión en la tCr.llM'u

lica ~ tisiul':'lulo¡.:i:l modcrl1:1s.
En 1:1 llntig(¡cda<! se ,,"nsi¡kral>... COIlIO uno

de lus auxilios m:'IS ("rrientes puestos a d¡s~

pmición (1.:1 m':dicH pr,lctico, r constituía
un.. I,dcliea IllU)" frecuente para la Inodifi
c:lcifll1 de los csl:ldos IlHJr]¡"-'WS ,¡lié ,;,." con
siderah,1" dCl'clH]icn":s ,le \IIliI :¡hcradi>1I de
los hUlll',rc5.

A medida qllc h:lll ido prugrcs.1Ildo)' sur
¡:icndo I"s COlloóm¡l'1Il05 ,,,,:..lic05. !iOlorc [,a

S<"S c",,>er;1l1enl:¡I<:5. ha cesado, aUl1llUl' no
por completo, el fundamento ,k esta prác
lica tnapéutica, 'Iue ha sid" ah.11H¡ollada
l)(>r nueslros rnal'stros, que la presl.'ril~n

:illlanwlltl' I'n Ikll'nninados casos como "1'
mdio indisp'.'nsabl" )' modificador dI' cier
'os estados gra.es I'n 'IUI' Ol.r()$ proc"dimicn
tos fracasaron.

L.l hl'morragia cerebral. el edema vulmo
Imr, la asfixia, los envenenamientos ('-ero
n;¡l. ,,,,ido de carbono, etc,), los fenómenos
in'lallla'orios de 13 neumonia lobular y. en
flll, lOdos aqudlos en qUl· Sl: hace preciso y
url:""II' dill1in:H parle de las substancias
tóxkas cireulan'"•. como cn la uremia. es
cuando d mftlico prescribe la s,lngria,

lIien es verdad (IUe los médicos antiguos
a1>u.>aro" de es1e proccdimiento )' había 11'
gi'lll ,1" cirujanos-sangradores (practican
te 1 dl'dicados a estas opcradonts, Pocas
era" las b.1rbcrias del siglo pasado el> donde
no rClara )' se e¡(hibier'l un cartcli10 "n es
tos o IIMecidos lérminos: "Se aplican sall
guijuclas r se hacen s;"'¡.:rias," Tampoco
har ralon para (Iue este procedimiento sea
abolido)' oh'idaoo casi por cOlllpleto. cun10
lo está cn la actualidad,

1...:. sangri:•. Il'.:sI' a sus detractores. liene
necesidad de rI'C')lI'luist.1T ell la práclica el
lu¡.:ar 'In" le con...,sponde.) si 11<1 ha sido as;
1'5 debid" a que Se desc,,,,uc<'n ,," muchos
casos las bl'lI~t¡eios~s ~ccione$ Ii~iolúgi,·as

'Iue una rápí,la suslracd"" de S<ln¡.:re v,,~<Ie

reportar en Iklermin~dos cnfermus,
I{esulta. pUCS. 0llOrlu"", como ,11¡.:0. el re

f....,;;o.'ar es'" aSUlllo. (lile eS objelo dI' "'1:1

¡.:ran ,'entaja, (IUe la lmktica IHI ,lesl11inliú
en ta1l larl:'o pl'riodo dI' tiemllO "h~cTl'ada ,l·

(unsid...r:lr Talunadaml'''le )' 110 por s;s,en",
cúmo I,uedc ulililarsc la s.1ngria ,\cntrn de
los e01l0<:il11i<'1110S actu~les ~. de '" ;nll'rl're
'adún moderna del nltCanism" de ~u .1cciúl1.
as¡ como cuáles SQO los conceptos que de eS.l
aceión se originan. ¡):Ira su lItilizaciun l,ráC·
lica. ¡\ ello ,.3, encaminado este 11100Iesto tra·

ba;",
Es indudah1c 'Iue :>1 S<'parar Jel organis·

mo 1111:1. P.1rk <le 1:1. ma"l c;r¡-ulanle más da
ro. 1111:1. call1i,lad ,le .au¡:re moderada)' aun
ha~la Ik ei<'rla imllortancia. se y,'rifica un
hectl(), conocido ho). qUé logra ro"ler bajo
mu)' olra 111~ el llamado efecto T<'l'kli,'o <l(.
la san¡.:ril\, Está \"O<nprClbado que el sujcto a
(I"ien se e¡(lrae Ilna lIla)'or Q menor canli
dad de saupe no larda en recobrar la nor
malidad (le 1;, misma: sus ¡,:l<ihulo~ rojos se
umltilllican I)runto, sobrepujand" 1'11 algu
nus easos a la canlhl;ul C¡(lr:lida COtnIIrU':-
1I.15e esto c<J" los habituales don:..lores d..
sangre para las lransfusiones, 'lile algllnhs
han ,lado su sangrc hasta siete Hoces en
cantidades superiores a UIl lilr<).

Si no fuese esto (il'rto )' calculando que
la sangre normal en eircul~cion en ~l cuer
I)Q humano es de unos cinco lilm~ aproxi
madamente, .CÓmo 1"",lrian ~ivir é~tus ¡.:ene·
rosos donal1leS al cal)Q de tantas transfu
siones;' .Cómo seria posible que dieran nds
cantidad ,le sangre qu,;, la que ,iencll?

Esto demutSlra 'Iue inml'diatamenle en
tra ,;,n juego un tillO mecanismQ tle regula-
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don, l~'r d rual de los lejillos lM:lIetran cn
los rapilartS,), loego en la circulación, ~mn
dl:5 ca"tida,k~ dc líquid", dI.' man<'ra 11ue la
calltu1:o,1 norm"l <le s"ngre, IlOr IOllllc se re
liere a su ""II""en, se reslabk'<'e ral,ida
l1letlle.

,\huq hkn: esll: liquido es de ,'i,tinLa
cO"'IIO,ición Il"C el de la sangre, por falla
de ¡:lú¡'"los rojos)' por su di.tinto conteni
do dc "Ihslancias prulekas, s:tks, ele. \'e
ritie:indose una ,lilución i'C 1" san¡,:rt c<! "'e
niellte en "I¡:lI1lOs enfermus, )- 'l"e puede
ec"'p....har.e por exalllen cu"nlit:,'i"" II{'
las prole;nas (I'0r ml'diu de 1:. rcfraetome
tria) )' por el "illnero de ¡:VJlUlns rojos.

Ot'S<.Il' luegu. la l('Ori:. quc ,'en;a ri¡:ier:·
,l., para la al,lieaciún de la s.1n¡;ria. es de
dr. la de disminuir la masa lle la san¡,:rc. ha
n'nido alJ..ljo ('011 los tral",jos dcmostrati
'us eXI"".loS. eslo cs. qnc IH)r la suslrac
ción de la san¡:-re se logra d cfl""tn opuesto,
tnda ~u que determiua un rápiJo allujo d-'
li<¡uido en los tejidos a la san¡:re. de U",¡I<I
'Iue al IlOCO tiempo <k hecha la extracd;",
akanu t:'ta a la cantidad primit¡~a. r en
al¡:ulla~ ocasiones la supera.

1.:. ''':'rd[(1:I de S:ln¡:re lrae consigo Ull1
di,,,,inncí,,,, de la canl;.l:ullolal de proteina.
)-, romo CUlls.:cllene;a. pam eonsen-ar la
normal I,nsirin osmólica aumcnlan las sa
les_ ~c ha ¡k"'MlrarlO que al h'rminar una
':lrl¡.:-ria d <"JlItcll;do tIc doro de la sangre
aur"enla p",¡:-resi,-amente h:.st:. seis u oc!:,")

hura~ dCSI!1ltS. Tam!Jicn allmenla la glucos.,
durant" las tres o cuatro horas despuk de
l.' sangria.

L'nl< dt las indicaciones de la S:IIlsria ha

sido sie,uprc cu ca..us .le un allll1cnhl cun
sider:lhle de la I"esión s,ln¡,:uinea; l>ero
como exisle 1111 m<'Canismo 'lile liende a la
re~u1aeióll iUUlediata de eSla presiún, ",:.n
leniendo tij:, la tensión de l,lS 'a~"s, y adt·
m~s enlran etl ¡unción los ncn-;os \a~ "n,,
tOres, que determinan una di.minuciÓn en
la amplitu.l de los eapi1:lres )" todo el Icrri
torio ,ascular. y este hecho. conjuntamenle
<'Otl la eoml"'ns:le;Ól1 de la l"'r<lida .le wlll
rnen, lIe"a a la conr!u<iún .le 'lue la s,lul:ri"
no ('s capaz de ",odili,·:,. de una manera
<;cns;h1e la l'resi"n arkrial sino en aquellus
ca.os en que la cautillad de snn¡:re extra;
,la se:. e)¡cesi'-:'n1Cnh~ ¡.:-ra",le.

:'\.) obstanlc eslu. con frceue,,,,i;>. o]¡sen-a
1Il0S fcn,imenus de lilHJlimia r lle deslIl:l)u
)' l"'j:. nOlahl... tI<: IITcs;';n con sal1;:rias (k
3<)0 )' ",00 C, c.

Est<· eolal)SO n:al )' ~erdaderu dcbe atri
bu;r.'<\: 1M al ht'CM d .. la san¡:ria en si. sino
a la irnpr<.",;sada ;nsuflCi('nei:. de la fU01{;,;n
dt la rC¡:-\I1ari~adún ,-asomOlUT:i. ESIOS fe
1I611'en05 no 5011 eorricmes ) se "bscnal1
m{l< en los enfermos hil>ertenSO>. d<' natura
lez3 arteriosclerótica ° ren:.l En e3mb;.,.
el cie<;to dc la sangria sobre la c;rcul:.óÚn
\'e""~a c~ 11111>· notable.)' 1J..1St3 la elllrae<'iún
de peque,;",; e3ntidlldl's ¡le s,'''~r.. l>ara mu
difie~r ~11 l're~;¡in. Es'" tienc ¡:r.Ul in'l)(\r
landa. no sólo por 1" tluc se rdiere a la eir
cula,'i,,,, pulmonar. sino a la drculacion en
genera). llOrquc <.!cscar¡:;uHlo la aurieula de
r('cha aumenta la difeTcncia dc presi'MI ell

tre arter;;¡S )' ,-cnas. f:l\'orecknd... ¡Jor tan
lQ. la ..c1(',ci.lad del eirc"l" perif"rie<>,

Gran' en 'gz3 r Gorrlnn en lO;::lÓ han de-

SOPA DE AORIMAX el 1" sOP" d~ .b,,¡"'u(T(" ~n polvo. qu~ se compone de .b"be"rr~~
p"ro (AORI~I,\X" adlclona.l" ,le cr~"''' d~ arroz r d~ ...:ocar d~ n,alloS" (~I"lIumu).

~ ~1l11,lu en nlflol d~ mh d~ tres meses.
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moslrado yo", ..,n ..,nf~nn05 dc dcscompen·
saá0n ...ardiaca. Cllando los ordinarios car
(]'oónúicos 11<1 Sllrll:n d<"Ctus. la SUSlra...•
óun de .¡OO-SOO C, ..,. de s.,ugre ]lroduce una
']istlliIlUÓÚII ti>:! ""lulllcn d,·] ",or.<~im )' una
mejori" diuica d.., las e"lldiciollU del "n
fumo.

Olra e.mdusiim que <'s Cf>ll\'en;..,ntc 1<l1\:a
l11'IS Ilrescllle CS que al ralio {le tino o (lo<;

dias ,].., h,....ha una s.'llgría normal la C"IlIÍ
dad dc ¡:lúbulos rtojos eXlrailla n.....oLr.l su
'lOTln.. hdad. ..,s (]<"Cír. Ilue "XíSI'" un" ..,sl;
lllUlaóón rállíf!a sohre e] sísl..,ma hemopo
)';Iíco,

I'r;;elicamem.., k obscn'a (lile la s.,,,¡:-r;a
1'"..,.1,· .... r un re"",dio dicaz)' cn.,dym;ml..,

n nllnl('TOS:lS ai<"C...iones morllu..., •. I:n h
ur,-mia. lll.'mnrr.<¡;:ia cer..,lIra!. eOIl¡:-eslion pul
"Humr. b'la.ís ,-eIlOs.'. al"{loes de asma ear·

díaco. ""f'sema aJ.:udo. ófocs..:ohosis. insu·
tió..,,,cí,, míl ral con ó:lnosís ¡"len...,. edem3S
difusos. pulmonía «~lema l'ulm""ar), neu
monia. embolia gas..,osa. cm'cll<'llamiclllos
d.., origcn I:xog""I<) I ',xid,) ca rh,'mí,·o. gas il".
minanlc. dl;ral" d.., IMHOlSio. {,eido fénico.
,-crona!. doroiormo. f<·lla~..,I;na. lI"ilina. el

e':lna). ....-"na dialJoili..,,,. co"'" hel).'!lico,
<"l:laml"ia, "..,frili,. ¡:l","crulilh. "droesdc
rosís.

y I"or ho)' nalla más sobrc .."le 'LSUllto,

qunidos compañl!ros.

MIIlIIlIIIUIlMIIIlIJlllIllllIllll;lIH_llIlIllIlIIIlIllIJlliMlllUllumIUII

Esto Adminí$troci6n ruego o $U$ lec
tores fovorezcon en todo lo posible o
nUO$tros onunciontes en ¡usto recipro,
cidod 01 favor que nO$ di$penson.

r·------------------------_n__-.. ~----'-'---."'-"-'-,

He atl'Qt

~eca e
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Dr. SATURNINO GARCíA VICENTE
Nuevamente vi..ne o honrar nue.tros p6ginol

el retrato del Or. Gorcio de Vicente, hombre
bu o entre lo. que mós, que na. enorgullece
.i pr., por tener de nOlOtro. con qui..n... con·
vive uno id" y un conceplo eltomente halago·
dar .i.ndo un entu.io.to coloborodor y defen·
.or de nueltro BOLETíN y de nue.tro carrero.

fu" Alumno interno y .e licenció en la Fo·
cultad de M.dicino de Valladolid cOn pre·
mio e.traordino·
rio, por opo.ición,
contendiendo COn
otros compoñero.
qu" como " JOn
hoy eminente. ciru'
jona. yeopecialis·
tal e.perto•. Se
dodoró en Madrid
ingre.ondo por
oposición en la
Beneficencia M u·
nicipol el en año
1909, obt.niendo
una de los pri....
rO. número. de
aquellos opo.i,io·
ne,. Fundóen 1912
lo con.ulto de lo'
ringologío de lo
Coso d e Socorro
del O'strito d.1
Centro, que re
gentó duronte ,e••
oñol hobiendotro
lodo en dicho el'
lolol~;",,;enlo duo
ronte e.te liempo
o mó. de 23.000
niñol y lolvodo
Can ello na poco.
vidol. Oeode el año 1927 deoempeño 1" ¡"lo·
turo del Servicio de Loringologío de lo Inlti·
lución Anlituberculoto Municipal, que dirigió
en un principio el emínenlí,imo Codino y Ca.·
I.n"r, y de lo Inspección M"dico Eocolor del
Esleldo, por opo.ic.ón, Prol".or del Institulo
Hi,pono Americano de Lo,ingologlo. Médico
de Sección d ...de hoce ""ucho. año•. de lo
Co""poñio de 101 Cominos de Hierro del Nor.
le, donde e' muy estimado por Jele., compo'
ñ.ol y empleado., debido o lo bondad de lu
corócler, o IU afable Iroto y 01 interél que en
todo momento demueotro por sus enfermOI.

flte buen om'go nueltro d..slocó "Ie...men·
te .u perlOnolidod 01 disertar en .1 Colegio

de Méd,cOI, ••plrcondo de monero elero y
s..n<iilo, el lunc!omenlo d.lo técnico .impliA·
codo .n lo I.ropéutico intropulmonor y len6·
meno llamado ,Paradojo loringeoo que con·
.i.le en que lo loringe lOna, .e dejo olro"••or
.in protello por un di,positivo e.peciol .n lor
mo de cuño, ".rdodero ley terapéutico delCU'
bierfo por él mi.mo, reolilondo el milagro
científico que Iodo ..110 lIe"o <on.igo, por ..edio

d. uno ¡eringuilla
inlro'Iroqueol, de
lo que e. in.enlor
y que lIe"o por ton·
10 .u nombre. Con
posmeso loc~idod.

inlroduce en tr6·
queo y bronquios
unO contidod m.·
dicom.nto.o de·
lerminodo .in cou'
.or molestia. d.
ninguno elo•• y .in
producir tos ni l.·
nómeno. o.liticos,
IOn Ir .."uen'e.
cuondo se introdu'
cen cuerpo•••tro·
ño••n laringe O
entro en ello algún
liquido

De e.t" in"..nlo
del Dr. Gorc;o de
Vicente .e ho oCU·
podo 10 pren.o
prole.ionol e.pa·
ñolo y lo ntronj..·
ro, haciendo gran'
d,," elogio.de ello
In"¡'odo 01 eledo
por lo. Médico.

Ironce.". y olernone. poro que ••plicora prác
ticomonle 10< procedimiento. de .lo Paradojo
lo.ingeo. ha dodo múl.iples conlerencOo' con
ejemplol pnktico. y recientemente ha ""rilo
uno obro dedicado o .ste osunlo.

En dif..r..nle. oco.iene. ho enteñodo ..sIal
prócticol o lo; practicantes, lo. que pre"io
pr."ripción focuIIO""" e.tón outorllodo. poro
utihor lo jeringuilla espet:lol que olg....o. de
nOlolrOI po.ee'llol y tobemol manejar gracias
O 101 .",eñonzos del moe,lro y colaborador.

Ha sido uno ele lo. prolesore. que han in'er·
"enido en el cu"Hlo poro procticonle. de lo
Lucho onlituberculolO que ho "enido dÓndo••
.n.l Instilulo An'ituberculOlO Municipol.
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[oolri~o[iDO al ellu~io ~e lal ~emopliliIIU~mulolal
y00 lu~mulolal Yallralamienlo ~e la¡ milma¡ '"

por .1 Oro F. COOINA

(C01l/itlllllri(jll)

El proceso illl1a,naloJrio .1lrcdtdnr del
quisw, eS decir . .-1 pro)!.'""" l",riljuisli,o. es
muy ""luminoso, y rom.' quitra <Iue .Iicho
tejido l~ri(lllistico.de mICW\ f()r1llad6n. es\;',
allll,I;:\lncntc regado por nul11erosas )' ¡r~.

¡:;lcs ,-cn;11:I5. 13 ruptura d" una do.: "'slas
putlle l'rn:lucir la hetnoptisis. I'ero I11l1chas
\e,\s Il<"JS es iml'"sihl" explicarnos s.llisfac·
torianlulle cuál es d ml:c:l.nismo I'rod'",'llIr
de estas I,,:morragias.

El diagnóstico llifcr"ncial d... eslc ¡¡re,
ceso puede ser a n...:cs mur diíicil d" h~rer,

Iwr" I<JS ~1H{'ecdcntc~ del enfermo. la au
~<:nri~ (k fcbrícula. I~ conservación (k UIl
bucn utado gencr~1. la aUS{'ncia del l>.,cilo
,1... K"rh en el COpUlO. nos permitieron ha
l'cr un diagnóstico exacto de 'luiste hida
lidie.) } (kscar!ar la tul.>creulosis, )' si aña
di",,_. ~ lod,> eSlO u1la reacción de \Veum
ber)' de Casoni positiva. presencia de ros;
n"Jili., en s,'ngre, Il<:rmiten fijar el diagnós
li('" do: un:. forma cxarta. aunqu<: el enfer
111" l('nga los seca, hemoptisis, disnea ¡le
o:~i\llrm, febrícula)' eOlluenia. y si añadi
mCS :1 esto el halla7_Ko radiográfico de la
foTl1I~ lipica de los 'luist<:s hidatidiCQ<; pul
ul' .n:,ro:s. enlo",ees no ha)' lugar a dudas. El
(Iuisl<: hi¡lalidiro se Ilrescn!a raJiogdfica
mente elnno una sombra ~dondeada ti'lka.
\' si al'" añadimos a todo eslO el halla,f.O
,lo: gasiljos r <lc tT0105 de membrana hid:l.
lkltic:,. r las "l~nicas ole lillUido daTO ("Oll¡()
agll:l. de ro...,. ¡'nIOncct el error \'$ i",posi
bk ) el r1ia¡,:nósticu ~ hace por si solo,

En el abces.. de pulmón l:lI11bil·n se pro
(iuc<:lI 1"':II1"lltisi5: en la (aM: agu.la (k .:1 \"1

mu) dificil cull¡ull(lirlo con la lubcrculoois,

sohre torlu :11 "bs<:rvar ) analiur .-l esputo.
[';n [ns :.ll("cs')~ crónicos de ll<.~lueñas d;
111cll.<i')11cS <IUO: prndll"can el.:,·a~iulles fehri
[cs irr\glllarcs t11ot;uldas por llIal de...,~;ic
brull<[ui:.¡ puc<l<:n infundir sospechas al n'r
esputos le;;i,l"s ,le AAngre; Il<:ro el interro
ga\<¡ril! ddeni¡k., el estudio radio,.:rMiro )
.,] ,'náli~is del ,·,pUI'! nos aclaran el ¡liaK
nústico.

Eu la gangrena pul"lOnar l:unbl.,oll ")(i5
ten hOlIO['t;sis, pcro en esta a(\"«iol1 rara
mente se eX!'III .., s..~ngre sola. 5i"u que k

eXI",I ..., muel:,,[;> con pus J detritllS pUlri
laginoSl's dc pulmón. siendo el e~lmtu Sll
mamente feti lo.•tato i"ll)Orlan!e J ¡IUO: per·
mite hacer casi por $; '1<'110 el diagnústico
difercncial.

Una enfennedad de !QS pulmol1"s qm' se
Cünfunde fácilmente con la lubcnul"Si~ e'
la s;filis de los 11lI[mones. Sil cuadro clinic"
es mu)" 1J.a ....~ido al de la tllhenu[osis pul
monar crónica incluso cn lo rt'bti\'o a los
caracteres fisico (matil[a) )" rC>I,ir.1ci/¡n
brCl>lluial (extdloresl. Ha) lOS, eXI"~tnr.t

eion mucopurulcnta )" fiebn:: las hem"lui
si. son ¡recuentes }' el diagnóstico difercn
cial se (unda en la aU$('n¡;ia de b.~cilos d,
Koch en los espulos; en su [ocalilaciou. es
ta locali~ación es preferentemcnte. al con
lrarlo que en la lullcrcu[OSÍ5. en lo~ lóbulos
inferiores)" en el lóbulo medio derecho, ¡lue
en los vértices: en la reacción de Wasser
mann posici"a r en la c)(istencia frecucnte
de lesiones [u"'licas en otros órKallns.

(eQlllimlOrá,)
IlllIlIUlllIllllllllllIllllllllllllllllUlllllllIIlIlIlIllllllIlIlIlllllUllIIllllUlIIIKI

Toda la corre~pondencia relacionada
con el BOlETIN debe .ser dirigida al

Sr. Administrador,

•
•

_.
GONZALO DEZA

OPTlCO
y Practicante en Medicina y C¡rugla

Carre/as, 25 moderno Oelcucnlol' 101 comp,fic,oJ.
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FRENTE y PERFIL DE LA NOC HE

l.os cim:s )' teatros, casi cumplí,la Su mi
."¡'m, abrieron Su boca en un gesto tI.: can
~alleio p.~ra despedir a los que .1m jugaron
a l'nlrcll'ncr sus hOl';l5 para r<XTeo de Sil

espíritu: ros o.lres l caí<'s ¡lIccon disemi·
nando I)()('o :1 poco a los penúltimos clien
tes, a [<Js ¡Jelinuos. a los qu~ la ante el 'fIO
~¡Il1¡Cn10 dI' camareros colocando sillas en·
cima de los veladores )' apagando símullá
nC:UlIcnte las luces, les ¡nl'111m galanll'1l\CulC
a la marcha )' que sin embargo. se ln-anlan
ron p.:n:u }' caminan cansinos OOtTIQ si al¡:o
"e huhiesen dejallo olvidado en el diván.
(kili.., la l,ul.'rla diriJ;'cn hacia <'1 una mi
rada cariños:¡; j no c\ extraño! I",ra muchos

¡¡(ludl" significa el dCS,lhudo de su domici
lio.

L:nos 5(: dejaron olvidada su juventud.
mejor aún, perdida, en el laberinto de es
pejo~, borracha de lu~ )' colores se qucdó
arr1llt<mada junto aUlla s;lIa, olvidada como
nll simple l~rag\las,

Otr/)s, su ilusión espt'ralldo a esa Illujcr,
'lue todos cspenmos )' que nunca llegar;'"
l.a Illujer de la cila sin cita, de la cas:, sin
C:Lsa, del llavero sill lIavu., la coleccionista
de humo de nombres. Esa mujer ¡¡rOlago
Ilista de la no\'da de tooo hombre)' que él
arrellauadn en el bUlacón del casino rt'(:\Ier
da con nostalgia antc el grupo de amigos
dic;eIHlo;
-~" llC dOtHle ¡ue, pero la conoci una

noche..
Ya los trall"ias, con sus tintineos-i ,'cr

dad que liene sabor de lIuvia?---de campa-

nas anuncian que eS el il1linlll <lU" ("ircula.
Y las Hrja~ dd ruetn> 1"", cchado sus

eierrcs.
en farol ch"lon,,,ne1\te le J:uii,a un ...jn

a UIl:L ¡"rola que ru!lorosa se mira en "1 <:s
pcjo del a~faho,

Sobre el mall.1 malrit<:nsc cruzan sola
m<:Il\C las wmbrn de los trasthlChadores.
de los bohe,,,i\l~, ,le los sablista". como si !<C

h"bies,'n escap."k> de Un cllelllo dd maes
tro Carrére, cre)'éndollC ll1;\S hombres. má.,
ruertes, al oir S()1lar sus pis,1.13s sohre el
arroyo,

l.a ciudad ,lu<.'nne, > sin emb3rgo..

•••
En el eXlremo ,le la ciudad, recorlandu

su silueta 1.'11 el awl de I~ 'lOChe, se alla \111

edilicio. Grnode_ solemne, nmje~tuoso. no
por su superficie ni anluitectnra sino llOr
Sil significación )' destino, ..\11; ha)' amplias
ua~es, salas <: plclldillas en I.'ada Ilna d" las
cual,,!!, :llin"..das a uno r /ltro lado, están las
camas, correctamcnte presenl:ulas. unifor
!11l'S ,'n todo lillll)ia~ y blancas como cole
¡¡ialas Cn mañana de dQmingo. Unas (lCU

I):ulas )'a, otras esperandQ <lui<.'Jl p""d:o !lec"
si\:l.rlas.

Tambicll alli "S hora de r"l)()<;j)' 'luic\lld;
SOliÓ la hora de la (l""d., ) nadie turba el
sueño reparador de los curemos, Il<'ro aun
que todo par~'(<: ,lnrmir, ha) alli quien vela
y con sus ojoS)' su inteligencia bi"n desl)i<:r
tos esp..'ran el momento de IlOder ser útiles
<:n algo.
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y ;'11 igual que un ej~n:ito Illu\'iliz:ulo
..010 aguar(la el toque ,le clarín para p'mer
"<: en marcha. allí. en d cuarto de ¡.:uardia,
tll'OS hombres esper;'lll (lile su tran'llIilid:n]
". march.- nervio;;'1 entre un sonar de lim
l,res. anunciador de que algún dcsgnlciado

11.-.::1.
l.1egado el enfermo. su tilíacíol1 (IUeda

hc,·ha. el aSC<:llsor I,,,,,parado l>3r.. trasla
{torlo en su camilla }" a los ¡;ocos instantes
()('Ul>'l su cama y 'I"eda ya h'lSl,italí7.ado. ~i

,,1 ca"') r'''luiere \lna intervención quirúr¡:i
ca. preparado está el quirófano. blauco de
1m. ) blanco de esperanza. )' dí~l>ueslos opc
r:nl"r"s. a)'\ldaut"s. auest.·sistas. :\adi~ lItO
kSI"r{. al enf"rmo, n:,die 1.. I're¡:ulIta nada.
a e11us n" k~ il"purta ni <tuien ,·s "i de dOo]"
,le vien.. : a lus de la ca~". 110 ks interl><;a ""
h•.:r qui"u fué el qlle entró en demanda de
'"S kr\'Í{i"s: ¡["sd.· entouces ,·s ,,1 llí,"],'ro
tll]tos de la :"'ala X.

NO OLVIDE qUE PARA

f)e~l>ues. sah ado tI..: la muerte_ en su le

,-ho "·1"'''''' lralltluilo lItielllra, quedan veiml
do '11 ,lIe;;o. alt.'nl", al curS<l oJ ...·ralurio.
pendi"mes del mellOr ¡:e,lo 'i(lllello~ mismo.'
hombrcs.

Vuelve (,(ra \'.'~ 13 11";\:I"d)' el silencio;
nu~an la u'Khe 3113 la ~I)mbra btonca de los
~allilari"s ... ) mknlras lanto la ciudad ""'I1l
li"tb tlll"rme.

"l.FWfllO )l'IM'WI",,"

1III11I1IlIllJIIllllllllllllllllllllllmllllllllllllllll~IIUlllIllIllllll.III.IIIIII.1

El Administrador ruega a los señores
Colegiadas que par faltar paro la co
lección 105 80letines correspondientes o
los meses de noviembre de 1928; no
viembre y abril de 1929; marzo, abril,
moya y noviembre de 1931, tengan lo
bondad de ofrecerlos para ser enlrego·
dos al 8ibliotecorio poro su encuader
nocion.

Instrumental Quirúrgico
v

Mobiliario Médico

La Casa del Médico
(Marca registrada)

ANTONIO P. GONZÁLEZ

Dr. Mata, 1. 1.° {frull I Sal [arlrll Tel8l0no 71351

M A D R I D,....... , _

olieite Catálogo que envio gr <lis.



Aeta del Comité Ejecutivo correspondiente a abril de 1936

S,oslilul'i6t1 d,' /¡u "..'moti/u ¡J,,/o co,idad
,'/1 /"s /lI>sril",¡,.S Ilwtlil'i/'lJ¡"s y pr(}I~lId(lüs

Los ~I Ilneipios J I>ipul"cionl.... eSI..,ñolcs qu~

" sus c,"pcll<as !IOsli~ncn hospilall'S r olros
Ct'llIros m~dicos-quirúrgiCQs, han aconla 1,)
casi u",inimcrncnle sUSlilllir al personal d~

hcrma11;\S Ile la cari.lad que ejercen en aque
llos centTOs funciones auxiliares, en :111;11"05
1':'C:nica, de (OmIM:len';a de los I,,"clic,lules,
l.... r I",rsonal d"ir ,\nle d posible e\"Cl1lo de
que eSlc p.:r',,"al l)Ul'da ser reinR¡.:rado \11)'
cllíenwras el Comilé' Eje"uli\(l a.hierle ,
rus Cok¡:ios la necc~;dad ¡"'I'Crio,s,l de ¡m
I'ul", r ¡.:t'SI i'llles aeli v~, J l,'Ul ,)rienladas en
ludas :"Iudlas [lro"indas en que tal hecho
se de, r.",duccm" allo¡.:ro de (lile la íundún
ll-"':n;co·auxiliar medico-quirúrgica \'n hos
l'il,1les ). cenlros .s.'nilarios nll1nieip;\Ie~ )'
pruvinc;ales sea exclusi"amel1le "jl'C:ulada
pm practicantes,

Por 'u parll.', el Comite Ejl',:ulivo, ade
mas de 1" 1I.00r diaria quc reali,.a para lll.'¡.:ar
" la ju'ta Ilcl;milacion de fnnciones de 1".
enfemlu'as cOn rdaciún " ha (11.' 1lI"'~lra

l'ruí<";,.n ha gestionado Ilue en los ceml"OS
Ill,:dicu-quini.¡:ieo dd ESladu la s\l~lil\lci"n

de las monjas Ile Sau ViI-ellle de l'ald, ""
la funeiÓIl "\I"ili~r que a Ilosolro CO[l1II~I','

¡;Ca hecha por praclic¡;.nles,
I."s ClIle¡;i"s tlartlll cu~nla ..1 Comilé Eje
nnil'f) ,le sus ~eslionto~ ,'n I.'!llt: asnnlO,

D,'r"dlO O ID f"rc,'rció" d,' 9uilu/u"IIiol
dr I(JI tfl'o"IÚ:Otl/,'s ,Ir ./ P. D.-La Gua-

'" ,Ic lCJ de cste m~s ha llublic",lo una 'miel'
lId ~!itli~lerio lId Trah;,jo, ~:lI1;tl:ul y I'rto
\;s;{)n con f«ha ~7 ,le! rni~mo, cn cuya \ir
tml)" "ltolHlientlo a lo eslabk~i(lo IMlr prectoll
\O del articulo 5- del He¡:-l,"nenlo dd Cuer
1>0 de MCiOcos de "'I~istcnci" púhlica dom;
ciliaria (llll-¡:la dis]Ju<'Slo (Iue por las Junto"
administrativas de las ~Iancornllnidadcs ""
nilari:u de :'<!unicipio.~ 5I.'3n consign"das <'n
l>resu]JI,,:sto r con decl;"i(l3d de l.0 ,1<: <:ne
n> illlilllo las !J.,nidas curT<'sl'0ndieol<:s" los
<¡ui'l"l.'nios de los médicos dd cila,lo cu<:rpu
C""'o Cn dicha onl<:n :>t: omile ;¡ los l,racli·
Call1l.'S cuyo derecho allxrcil~, tle e,IOS <¡uin
quenios es lan le¡:ilimo como d de 10_' 111':

dicos, I'lIeslO que liene <:l mismo oril;en le
gal. el tlcerdo del q de junio dI.' 1"35, el
Comite Ejccuti,·o. con fecha 30, ha "'Jlicil~'

do ,Id miniSlro 11<: Tr,ohajo que los \¡¡:ncfl'
cios lit: la susocitadlt orden se h:lg:1Il e>:lcn·
sil'os en la miSllla forma, idénlica eu'ltllia
dI.' los qu;mlu<:nios (10 por 100 romo míni
111O de la (!otaciÓnl. elc., elC., 3 I"s praclielm_
les de Asislenci" pública dOmiciliaria.

Salisí.lcdto al COrnil': Ejecuti,'o ¡Kmer <:Il
conocimicntos de Iodos lus Cok¡:ios 1" 1,I,Iu
sible J cspofllánca geslión dd dL Almcria
1 c~le rCSIX":IO, que se¡.:ün nos roulUoica re
milib 1.'1 día 30 al subsecretario de Sanidad
)' al diTL..:lor general Sl.'mlos lde¡.:rama~ ha·
ciendo igual pelición. como asimismo lo¡::-ró
del COmile .le Enlace <.I,·lu c1a~es sanilar;as
que su l>residenh:, Dr. ¡\I¡.:arra exp;d;er3 a
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~"lu"lIa5 autoridades )' al 1l1i";blfll de Tra
bajo tr~s lclc¡;:ralll:ls Ctlll iJc:ruica r~"clami

(1011.

Pn'l"!,,,a'u d," SllIIi¡fo,1 fllra 1937,-C"11
listas a lograr IK>SihICS lX:llCfido5 para 10&
practicantes en el próximo I,r"supuesto liI'
la Sanidad dd ESlado-aulllclllo ti" sueldos
) Illau$-('[ Comité Ejecutivo 1m acordado
,Iirigir a los Cokgios una drcu1:Lr ("úme
ro .-6, 18 de abril) solicitandu de eslos ]"5
siguientes d:l105: Xúmcro, dClIollli,,;¡,,;ún )'

1<x-alizaeión dc los cenlros sanitarios. "":'<li
mi )' lJoCll,'licos dependientes dd Estad" tll

""da pro.·;ncia. Func;olll'S nlt:~li{as. s:lllita
rías o be,,';'icu encomendadas a cada u,,"
de e1lus. Detalles acerca de la intensidad ,le
la Jah"r 'lile realilan. :'\úmero de practican
lc~ 'll1c cada uno licn.. , Sl.'n-icio (loe d':scl1l
,,,,,ña )' s""ldo 'lue I""r"ibcn. :\UlllUO dc I,la"
Z;lS (1"" a I"s in!crcses <Id s"rvicio ("Qm'':lI

Ilrín aomcntar.
I 'ara la f.:cel)(iÓn de eslos dalos. lenien

do en cuenla el lf..hajo (lO" IlOs!criormenl"
su ord"";lciún r t'sludio ha de imponer al
C"mill' Ejenllivo <'SI<' ha dado a los Cok
¡:io.¡ on plazo ha'la el JO dd meS d" mayo.
dentro dd cual lod"5 s"r,m rClllilídQ5. dada
13 iml,,,rlancia (k la ¡:"slíón IllIe n:lm.sellla

1I;I~ta 1;1 f<-cha h;U1 dmlo ya cOl1lplímknlo
a esla "ircllbr lus Colq.:ius tk Allll"ría, 1\;,
<lajo7-, Calalu;;:I )' Terud.

P"h/irrxw.1 dd (/ '/"'I.·ula, 6'IJ"'w dr fa Fr
l\e"a mu)' adelantados 105 lr:.baj05 de or¡:a
lIi"acion de la (;arrlu dd "'U(/i(UIII.", CUIlI
¡¡tiendo acuerdo de la ultima r"unión d" Jun-

ta Consultiva. consislcllle en dnlinar a la
llUbJicación del :1 rC"ísla fedcr;¡li";1 J;, (:In"
tidad sohrante d" las parlidas dell,rdupO"5
lO d" '935 ha ,kcidido hacer una transferen·
cia inicial de 5.0(0 pesclas ("un a[lli{"aciún a
los ¡:astos q"'-' ocasiune la edición de la revis
la, reservando el reslo del sobranlc disl'0ui
lole para la eventualidad dc que fuera pred
$01 una 1111<:"01 lransferencia.

A eslc cfttl:) ti COlllile Ej<'CUl¡"O ha for
lll;diladu la cOluabíJidad de la (,aalo dd
Pmclirlllll,' )' ha abierto Ins líbrú' admi.lis"
t ral i,'os lK'C"s,uio5; cOlllabili,lad )' libros (Jue
cn su lIia ser~1] llUl'S10S a la disposiciún r
"xanICII dc los Colel:ios. Estos ,<'Cíbídn en
hrc,,' Il"rnla~ del (',,,nil'· Ej<"<:Uli,u .ciaci...
na I;¡s con cU;lIll" ha¡:-a rder<"ncia a la pu

blicaciún de 1.1 G(urll' d ..1 Purlirlllt/," )' en
aquellus :IS[>':CloS de esla qu" dir<"<:lalllcnle
ks ín1<:reses.

El C"llIil~ !':jn'uli<1> rdlera una \"l"Z 11l:'I~

a 105 C(JII'~í()s 'lile a<'lIl no lo ha)all h<'Cho
le ."",itan con la Illayof r"pid"z l.1 r('lacióll
no",inal de (oJc¡;i;ulos. cu" <x[>fe~iilll de d,l'
",icilios ) la dI' allwrid'lIlcs. 1)<·r.... 'n.1IidaJes
)' ellli(lades de la provínd:l:l (Ioiell'>s cllele-
f'c íIllC"';S )' con\"cn;cllci;¡ '" """í" (l.1 '" rc
víst" de la Federaciún.

N<'C/",,,orió,, "11 lo {IIJfariÓl' Y'-""'o{ tf >

,·..,igmrió,,_-Iknuncíadu al C<lmit': Ej"cll'
livo l)Or el Colegio ,k Calalllñ;¡ '" in'J"'cl'lf
quien cmbarca en las na'·es (Iue lr:mslKlrlan
e",igra.ucs españoles onas "cce5 l'fadican
lcs quc no !Il' hallan colegíados )' olras ;n"
I!j"i(lu()S 'luC sín el incxcusablc líHllo prof,"
~innal ejccutan en aquellos bafCOS las ¡nn

~:'la ''''¡KU. r .cr'f:dll.d. C... 0".-«' loo Ilello,.I'roclk."teo "" gro" '",'lldo de utic"l...
para Clrugí., HIgl.". J Gomu de .u",••eao mM ""T~dllodo. y 1'_10' ",nr ecoJ>Ólnlcoo..
EOl"'cÍ.lld.d eO m.dl•• d.,o",., pul••rludor.., J.rln/l'.' .ond... t.rm6m••ro. dl_
nleo., .Ic ole. ~:n .... toUe.eo ... fIO"Olruyen con roda pc.f<lCClón pl.rn.. y b,••o.
ortlllel.I.. , cor.,", mul.t•• y lOdo cl..e <lo .poro'''' O'lopflU""., ".jo In"I¡('ff¡ón r.<:\II1._
ti ... Su",I"I.t...,. • H"'l'il.leo y CHatea> clo .utoe•••••, m.... d. op.r.clon••, nlu
1,", .por.tOI .l.clro"m.dle.l••, .I/lodon••, /l•••• , ••nd•• y tOOQ lo coaee.olen1.<l' la

curo .ntl~p'le ••

Ventas al por mayo... y menor §
No T A . _ fAlo ea.... h... nn' bon11le:acl60 do hnl"'ru.ncl. a 1... 00110_ I'raetlc.nle. qllO ¡
1'..... eot04 el caroet de C(ll~gi.do, 1'0 igualeo oondklooe. ql1olo "OCO ton 101 Nllo.e. Médleoo.

~~- ~

!~S~O~-IfO~AD~AN-~NI~MA-~L~AUS~OLL~~
l



DE PRACTICANTES DE MEDICINA Y CIRUGIA 27

cioncs auxiliares médico-qllirÍlrgic~sha si(lo
hecha al inspector gell<'ral d,~ Emigración
una r<'Clamación p.ua <lile con carácler gc
n~ral anlc las SOSIM.'Chas de 'l"C la conducla
del i"Sp.:Clor del puerlo de Barcelona sea
;",ila,1:o por ftl¡:un otro. r,'CuuIla a estas all
l..ridadc~ (In" sq:Íl1110 tlu~ onknan nll~slros

cstalUlOS d~ cote¡:iacion )' el aniculo 66 del
,i¡:cnle Ih'¡:blllcuto de Sanidad cxterior, es
requisito iudi~pensabli: pan ejucer. a los
llracticantcs, cslr colegiados l para embar
car en harcos tlU~ 1Ie\'cn crni¡:rados españo
les ~er litlll~dos.

C,ms..¡u do' S""iduJ )' S"guros soru./rs.
I',)r ord~n dd ~Iinislerio de Trabajo de
1," d~ al,ril ha ljucdatlo conSliluido un Con
s<+, (IUl' ha <lc l'nlcm1cr en los problclnaS
cOlllunes de Sanidad), Seguros socialcs. En
dicho C"".sejo figura como vocal un n:pre
<~nt:iIlle tk la~ clases ~~nilarias y para de
~il:tlar e_le '"ocal. cumplicndo llorUlas dic
In In ell la did'a orden de proponer los or
ganismo~ respI..'Cli,·os las ternas corresl'0n
d;enh: al Con.sejo gener~l de Colegios Mé
dicos la l'niilll Farmacéutica Nacional)' la
Federaciún Xacioual de Cole¡:ios de Prac
licanll'S '<C I'u.• ieron de acuerdo l,roponiendo
una lHIl.l il1tcgralla l>or sus rcsl><'Cti,'os pre·
sidentes, Cnu po~tcrioridad d minislro de
Trahajo ha puhlicado la orden por la 'I"e
se dcsi¡;lla d rcpresentanlc de las das.cs sa
nilari:.s en cst~ Consejo, recaycndo a fa"or
del Dr, Na"arro lllaso;o, ti"e no en. ninguno
lle los Ir~s seiio~s que figuraban en la tern.l
propuesta ]lOr los organismos profesion:tles,

Proyt(/Q dl ttltbrari6.. Q,,"ab""lIlc tll

loda Eru¡;u J('/ "Vio dd Pru(/i('uJllt",-EI
Comité Ejeculi",) h:t !l<lt11ctillo a cstudio.
dándolc forma d~ proyecto, por juzgarlo de
extraordinario illll"T"s l>.ua la dase, la idea
de c<,ldlrar 31111,ilmente Ul lodo España el

"I)ia dd l'ractie~nte". ,'arios son los tines
y ol,jetos quc el Cornit" se prolMlne alcau7.ar
om esta cc1ebracion nacional de nueslra cla
S<: y nll:¡;:a a l"s Colegios tille cuandl) reá
lmll lo quc ha de ser lJlU) en brc'·c---cl
proyec\(¡, te l)ro:slen la mayor alenóoll. Ui
ch" 1'r<l)'l'ClO s.:rn desp""s discutido l'n 1;1

prim~ra reunil'" d" Junta ('nnslllti,·" 'Iue se
,·"rifique,

Problrlllu d.' lu OdQ/lll,/Qyill.-t\me la
,Ii\'l'T¡:cncia de critcril)s d" los aho¡:ados de
~latlr;d )' Barcclona en el planteamienlo )
resolución desde el punto dc "iSla juridico
de l'stc Ilrob1cma. el Comité Ejecuti"o ha
aconlado sorlll'terlo a pld,iscilO entre todos
lo. Colegi"s de ESI..~iia. Ue oficill )' rcmi
ticmlo a los Colegios" la cir<:ular nl""ero
o!t del Comité Ej~cuti,'''. cn la (lue se repro
dujeron los iniurl11l'S lIe los dos letr~'Ios,

pHa (Iue ]lued" ser estudiada debidamente
lan il1lll<lrt:mte (lIe5li6n se han tL"lo las nOr
nl~S oportullas n nucstras entidades I,ro"in
d,1les.

Pag(J dira/o r(Jr rl ESfadtJ o las rlos"s .liJ_

nilllrj¡.s ",,,,,iúrll/u. Ita participad,,:1I Co
mité Ejccuti,'o dura"te c1mes d~ abril h~

ber ,1a,lo c\lll1l'limict1\o a las normas diclat13s
ell t:. circular numero u (11 de mano) so
bre la propuesta dcl Colegio de Almeri:., los
de t\\'ila-Sel:",ia r Vizcaya,

Tribu!oá611 iJrdllSlria/.-A este plebiscilo

CATOL
TRATAMIENTO CIENTIFICO DE LA DERMATOSIS

CATOL slttnt6ca "na nO"edad lera~ullca por Su '6rlul. clll~llla"1ntl IMII..1
Produclo econ6mlco, de ¡'el! apltcaelón y de po~lll"os ruulladol en que
mad.. r.., heridas tnfectad.., <llcerlS (en eualquiera de sus ttrados), ene
mIS (en 10das sus lorm..) y en ~ntral en lodu lu afecclone. de la piel.

A, CESPEOOSA. - CONDE DE RDMANDNES, 8,· MADRID
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abierto I'0r acucnlo de la última JUllt:L Con·
SUlti\;l han acudido durante el nlU de abril
.,1 Col"i:io de ltadajol. 11,0100nio:ndo qut: los
l,r;tclicalltcs 11.1J:uc el ."() por lOO dI.' 10 que
1"1gucn 105 1ll,~lic{);¡ Ul 1:15 IOC:llidadcs reS
IM:clhas. ) el dl' Cal:llui,;¡ 0l)f)n;';ndosc a
la llrOpUI'SIa de ~\ilIa. criterio que ya. hi
zo 1'.<'St.'IlIC .SIC Cokgio en la Juma (k di
,;i"mhrc último.

Odilll;/UÓÓl1 rlj- ¡""dones)' "MiMe r,',
lorllll' dd f/rm dt' ,'s/wlioJ.-La situación
(le estos dos illlllOrI;Ulln problemas de da
S" eS en "sta ft""ha la misma lJ\lC al tiuali
':lr el '11,,5 de ",arzo. El CO",il'; Ejcc\lli~o

I'TlJsi¡:uc las ¡:cSlioncs para 11"1.' [a"lo uno
cumo otro s.: n,sud"an <.le la manera Ill'lS
f,,.."rable, hahÍl'mlo conseguido h;lsla ho}

'1"0: el St.'¡,:undo asunto, rcionna dd plan de
e~h"li<ls COn suprl'siún de b enseñanza de
()hslctricia, Sea '!clel1idamenll' meditado por
I"s ur¡'::lIlismos oticialo:s y dUCO:l1lcS antes
de emitir dictam"ll,

l)ul,:"'te el mu de abril han comunicado
al (omil': EjecutÍ\o haocr dallo cumpli
miento a lo dispuesto "" la circular mJme
ro ¿J (<Idilllilación dI' funcionl'sl los en
lq,:i"s dI' A.ila. Se¡.:ovia, Calaluña )" '-iz
ra)'a,

Pal!" rf( (1101''1 /,·,{aaliT'<I'1._Dnrante el
mes 'le ..bril han sido h«has efccthas en
b '1esorer,:I de la l"l~1cr:lcion :\aciona1. cn

concepto dI' Cllot:lS iedcmlil'as, las siguirll
tes callti¡bdes de los Cole¡.:ios quc se expre
san; lIadajv1.. liara completar prilllero )' SC·
¡:nntl.. Iril11l'stres de 193(" 185,50 pesdas:
Cat:llt,im, por primer,) )" se!:ulI<lo trimes·
tres de 11)35. 1.(',';0 ]i'CSCI:'S; Guadabjara.
prinler trimestre de 1936. 581leSetas: Oren
se. tercer" ). cu"no Irimestre d" 1935.38.,';0
lH'""tas. ) Z"nH)ra. por lerrero J' eU3rto tr;
Illestres de 19.15, )" a cncnla dd primero d,'
1936. 1511;,."0 pc~las, TOlal, 1.41)0.511 1"·St·
t:lS.

CCN,rI>S {o/fyi/l/'·l. -I)urante tI mes ,le
abril han remitido los regl:llncnlari"s {en
sos cole¡:;:lles los (ole¡:ios si¡:\li"lIll"S: (ira
nada. q6 coie¡:iados; L~"ún, I.!l, l Zamo
ra. 11;5. 0u"1I"n l~ndicntcs d~ C'l\ lO I"s c,'n
sos ,l~ los Colegios d" Ala":I, Asturias. Ca
taluña. llod,·a. Coruña, l~~~ Palmas. S.~n

tandl'T. Sori:l. ~anla ("r\l7 de T~·nerií~·. T,,
ledo)" \'a1cncla.

Cons"llw. -l)uul1te el mes ele abril. el
Comil,; Ej~'(\lti,·o ha evacuado c',nsul1a. a
los siguientes Colegios: lIadajo1. GI{er,,~.

Cídiz. Cataluna. Ciud.~d I«·al. ja':n. i\I~

Iaga. Xa.'arra. Pontncdr,l. Zam<>ra > Za
ragoza.

;\I:lrlrid. JO de "bril de 193ó.-E1 pr<'si
(kllll'. .-"'Ionjo S. Garrío Jd R,·"I.-EI se
cretario general. }011 SO<If.·,·'¡r(l l' MOfl"u

",'ll'QU.AS AUTOlSlKT..ulll!S (Pot._) l>Il lWfJlOS AIHlfICt"lES. Il.Wf_"l.
m.IK-"O$AOO. Wl;AI/IKlN"T"11O I IIINGElI. ~MIS"DA5 ."UT()(S~f.crAI.I!S

(Tl.bfll Inl.llIM)
l:>l JOto•••,.•

NOTA OE PR¡:CIOS PAR'" EL PUBLICO
AMI'OI.tJlS 01': .

~~~~~~~~.~.=~~.~\

! laboratorio de inyectables B. Martin \
Frantisco Navace;rrada. 47 - MAD~ID - Teldono 50613 §

SlJltlltl 11"VEo'l ".. ..,. l,. l,~ pfa,.
11) IllU·llS"OO '." UI i,8II 1.60.
11) I/I"()':II ,,. UI U" 1,~.

lO lIlCAlIlIlll'lATAOO ,. ". l.8t 1,~.

M1POU.AS SlS A~"II"TO ISVl!CTOII UN" Pl!SIlTA MUfOS I'0Il HJEI'll'U1I

~~ "'II'Ol. S.i'>I~'l, "I'AII~_TO IsnCTOll,•• _ ..:••••, ',Il~_'."",,.n q." '," ...1._ §._,_ _ "_ n'«'.,~._ "'. ~ q.' ."_. 'IOnl< , p,..,., <[<..-
pIo••"lJJU~l '1/1.~. n'" .AI'MI .Tu 1"·\'HCTQlh. tol< .1,,, ..,. .... lo••,.,........
11•• do ,SIl< ""'lIlTl\Il<~~n,'llh

.............,,~ do .... 5,.. f.,_...'.......d,.,u 1 'lb. <1<1 ,.<>11.0, .......
I!l. IK)IlA10111l) D, '1-\lIrls ._." po< oIIdloo t.. "~.IO..,.. p.., ,

"MPOU.AS Il~.... 100 '00 JPII 3lIII •••.

1
1,. 1,100 I,JI I,M p''''

l.<Io l""" <1< ""',0'" _ do ''''0'' dol ,.,...<1."<0 ,."'1....'.

sor" -O< ... ,-"..,. Iod....1IHo .11."", .1."........ loo "'100 <CON AP"IIATO IN·
YOC'-l}II.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'"
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Acta del Comite Ejecutivo correspondiente a mayo de 1936.

/},-r,.,lIa d.' las I'rarli"m/,·s de IIsis/ell
á<l I',¡blic" do",iáliu,ilJ IJ d,'s""'I'C¡ju, la ¡Il
l,-ri"id",1 de ¡¡¡al.rJII" JO a I',·,cibi. la ro"sig
!lurir;¡¡ d .. OlllS tlo="s.-I':I Comili' Ej~~\l'

li"o I'.,,·a asesorar a los Co1cgios en cuanto
al pro<:(',limienlo a seguir por los l>racli
,',,,,k,; tic A,;i'lencia púhlica domiciliaria.
que ejl'1'cietul0 en tllunicipios Cllya pla~a <le
malrona lilular se halle ,'aeanle }' la Jun
la atln,inislrali"a de la ~!ancomunid'l<l pro
"incial les niega el der..cho a la percepción
de la "onsignación de esla pla~a. ha solici
tado ,Id ahog:t(10 de ~ladrid. J), Francisco
IkrenJ.:un. normas concrelas para geslionar
la denividad de dicha consi¡:nacióll. El ci
tado 1<:lra(lo informa a eSI .. respeelo dd
nUllln siguienle: "l." di"ersiolad de casos
'Iue pueden planlear l"s C<Hllest"ciolles O so
lucion"s (lite las ;\1alICOtllm,ida(les oire~can

a las redamaciones formuladas anle ellas
I)\,r 10' pracllcantes que habiendo realizado
Sen' idos dc malroll"S, nO logren hacer efec
livos .,us honorarios, nOS impide dar \lna

norma "enu:li a se"uir JIor a'ludlos profe
sionaks en ddensa ,1" sos ,lereehos. Nece
sario eS atent!¡,r a calla caso conerdo. illdi
\'ando, a m~,lida que se pres<'nlen, la solu
ción ad<'l:ua,1:< I)ara ca,la "'1<), 1..1 general
cu un priucipio. es la reclamación anle 1..
~lan(Omu"id:ul Proviueial. en escrilo diri
¡;ido al presidente de la J uula de la misma.
y cuando la Junla resuelva), nolifique al in-

leresado 1.1 resolllcióu, exigirle (y eslo es
muy imporlanle) que en la notificación l1al;"
eonslar los recursos que proc~'{lan cotllra
Ll resolución)' el plazo para inlerponerlos
de conformi,latl cOn 1.1 Le)' de Ihscs de 19
de oclubre de ,RRt)". Los COIe"ios lumar"n
muy hueua nola de esle informe)' le ,lar:'",
a conocer a euanlos proclicanks de A. 1'. D.
iulerese seguirlo.

Sin perjuicio de esl:I geslión el Comili'
Ejec1t\ivo rcali~.a colllinuados trabajos en
la SuhseerClaria de Sanidad ¡.ara ,'cr (le re
solver f;1\'orablem¡,nk. y con car"cler gene·
ralo esta enojosa cueSliÓn. Acaso ooc'kcen
{Iue p<1rllcUalrtllenle viene dando 1" Sub,e
erelari'l a las eonsullas 'lite le dirigcn ¡as
Inspecci'mcs provinciales r I.1s Junlas :ld
miniSlrativas c'l1uo la 'lue ;1 conlinuación
exprcsamos, dada al señor Jdc pro"inda¡
<le 1.eón; "Con'" conleslacióu a su comu
nicación de 7 del "clllal en la 'lue consuha
ha si ¡a Inspección eslab.l autorizada para
poder nombrar malronas cOn car:ícler iu
terino a los praelieantes (le Asistenda p\¡"
blica domiciliaria que 10 huuieSéll solidta
do. siempre que exisliera dicha "aeante ,le
malrona en el mismo I\YUlllamiento, tlebo
manifestarle tIlle con arreglo a lo tlue tlisll<'
ne el I,,,nafo .l,. del :Ir!. 6 del l~eglal11ento

de PraCllcanlCS de Asi51encia pública domi
ciliaria de I.l de junio de 1935 (GllCdu
de 19), donde 5C hallar¡, vacanlc la pb?a

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

(Antigua "Casa Hartmann")

Apósitos esterilizados marca cHartmann~.

Material de sutura aséptico.
Instrumental quirúrgico· Mobiliario cUnlco.

Aparatos y Utensilios de Lat;>oratorlo
Instalación completa

de Consultorios médicos.

BARCELONA MADRID SEVILLA VALENCIA----_....._.__....•_-------._••••_•••_._.....•_----~ ..._.......
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elo: lllatrOl1a pur no haber sido solicitada in
terinamente llOr nin¡:una IJrofesiollal, el dcs
emf''-'ñ,¡ ek los nU."H:ionados scnicios, asi
o)mo las asistcnci;.s a I....nos normales co
rresllOnderil al ¡Iraclkalllo:. el cual ll(:rcibi
rá la eonsi¡:naciún sciialada en el IITCsu]lues
10 para la I,la"a de 111,1trona, pt'ro sin na
(('rl" dicho nOlllbramicnt(', sino sinlpl~m"nte

autorizarlo coniurllle d cilado Jlre~:q)to in
<lira ¡~'ra cI ¡I"S<:IllI'C:OO d" la iunciún a qll':
se rdkre. Madrid, :l de mayu de HJJ6",
Tudos los ü,1el:ios debcr;\n diri¡:-irsc :l las
re~p"cli,as jumas ;.dministratilas (aquc1bs
'Iue no cumplan en loda su ""'t<:nsiólI (,1 ar
Iklll" (". de nueslro l~"¡:-lamenlo), ,lálldHlcs
" ,''''\(~er "ste anll'rdn de la Suhs,...-:retaria
de ~:u.idad e illle,-esándo;;c por ql1" 1<)(la5
)' cada una de las junlas ;.dministrativas
lo (lII11lllan,

1','l>Iirarió1 d,' "(;f1rdlJ dd '>ror/ka,,"''',
óry<l''') d.· /0 ':,·d.rariÚ" NflrilJllIIl-EI CI}
I'l't,; 1':l'j"CUli,'o ha acordadu l!clíllitivamcnte
publicar ,,1 primer numem lid periúdico
..ticial d" la F"dl'fadún :\'acional de Cole
¡:-ios en julio pn)Xi1110, I'rm'isionalll1cnl" su
puhlio:ación se rc¡:-ir:, por las normas 'lue cn
la circular uinll"ro l] (a11O:;a a eSla acla) s,,'
dictan.

Para 11Ol1cr remil,r a (ada e"lida.1 cole
¡.:ial d ulunero ue o.:j111111aro.:s (or,..,sl,.mdicn
t"~,, su censo dI' colt'¡:iallos, el Comit,; Ejc
culi,'o reilera una ,'el. más a los Colegios de
"Sll1ri;,s, Calaluña, lIu<:h'a, La Coruña,
Santander, S.11l1a Cruz dt' Ten<:rife, Sori",
'1'"1.·.1,, )' V"lencia la oblil:ación de COlllUlli
carie inuwdiatanH.'nte relación nominal de
cok¡:-ios. cun "xpresión de domiciliu, E~I<I

es, a(k1l1ás. preccplo ,..,¡,::lame1l1ario.
l~~ Co1L'I:'ios citados r los de )\\ila Sc¡:-o

via, C~di7, Cu"nca. Palencia. I',llma el" ~Ia

Ilurca, l'ont"vedra, Salamanca r \'all:1dü
Iil.! rC':litiráll igual"lente relaci6n nominal

)' l.!o.: domicilios de 3quo.:llos parlicul:tres, au
toridade~) {lIli(!aek's de la ¡lTCl,in"ia a quie,
ues ool1\'el1¡:-:I, I,,)r los ;nteTCSC'5 d.: 1:1 clase,
t:1l';ar la (;IIr<'la Jd I'rllrliraNlf,

"Dio l/rl ,rorliea,/,," y ¡.",duC;ó" dd
C(II"Y;"$ de JfI.hl/l1!{1$ .1' Cr>sll dd I'r/l"i.
raul,' d"!I'II'id", En circular lIÚmért. 2~

\an"j" " (,'sla acial se comu"ic:, a los Cole
¡:-i,,~ d ¡lwrec1o al,mha<lo l~)r ,1 ('"",it~

Ejecutivo de celebrar cn toua E'paila, eu
fecha delermÍ'l,1da, tocIo los año d mil dd
Prtl({;ellJ</'> r fumlar.l Cole¡:io dc Ilnhf;l
nos)' Ca>'1 del l'ractícant" .les\'alido, l.ús
Colegios So)mel"r:'1Il a sus juntas ¡:eueraks
el cOlllXimi""ln r eSllldiCJ dc este llTOreclu
{Ille ser;;, <Ii$Culido I'n la prú",im,. r"Ullión
tic junta con~ul¡¡"a ttue '1' vcritiquc "11 :\Ia
drid.

El C"mit,; Ejl'f'uti,o C'!!liia en II"l'los Cu
k¡:-ins :tka1l7ar~n la iml'0Tiancia qu ... IJaTa

los ;nterl'St's presentcs r iuturos de la cla'"
ti"ne t'~t" pro)'ccto r le ¡lTestaran el 11Ia)'or
cntusiasmo,

Pw!osidón J"¡ C"ley;" dc M,,(/riJ S",

hu "¡¡onda !(ml ulrllri""t"S IIrg,-",'rs",-l':l
Cok).:i" ti" :\Iaurid h;, eomunicadu ;.1 Con,il':'
Ejecllti,,, un pTO}ecto dc "Fmtdlll,;¡ra al~II'

ci"lIcS url:<'ntes", que en circular '!lllu.•'\),
aueja a eSla acla, se da a counen " I,IS Tl."

tall\"S de España, Oicho I)roy~'(\() dd>erá ser
C$llldiado por los Colegios> sollldido a su
deliberación en la IlTl,,,,,ma Teunioll dc Jun
la Consultiva.

El menciona.lo proreclo entÍ<:tulc d Cn..
mit,; Ejccuti,'o mcrece b máxima al<:nciún
110r parle de los Col,,¡:ios,

ReorglJJti:;ori611 d.'/os Sen'ióos sO'I;lurios
ti, 'os I""':;o.s d,' Or¡/n, f',¡blieo, Asollo )'
Viyi/lJllda,-Collslituida una Comi~ión I,X;
nira ¡Jara estudiar la rcorgani7.aci,',n de los
servicios sanitarios adscritos a las iuerzas

•• • •• • • .. . .

Blenargil
Blenorragia, frasco para inyección uretral y uretro-vexical.

OOi uullntu produclo$ prlp.u.dos en el Centro fermac6utic.0 Maclon.I,

.. -----. • •
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dc Ord<.:n ¡lll[¡lico, ¡\salto )' Vi¡;,lancía, el
Cumite Ejl'cutivO ha a<:ürdadl> IJoeUOllarsl
a"te dicha Comisión )' ¡lrop.mn el nom[¡ra·
mielllo dc un número ¡l(1l'(uado de Practi·
e;lnh.'S que presle las funcíones auxiliares de
illdn!e t~'Cn!ca en aquellos senicios. De! re
"ullaJo de Ula geitión <Iar:l. "11 "U ,Ii" u ..::"u
a los Colegios el Comite.

C< '¡gr.'SO ¡Ir MMicos dI! lo I.I/dw ,"I/it..•·
lI(retl.~ Enlnado el Comile Eje<:uli,'o de
'1"" tI1 h. di"s 8 al 10 de ;\ln;o d.,l año ac
tual va a "Hifiarse Cn Gran:"la el JI Con
grcw Xacional d" Dennatología r Sili!iQ
grafía ha acordado remitir al mismo, 1»01"
conduclo del Colegio Oficial d~ l'radiealllCS
,le 11(1"<"11,, dUllad, las aspiraciolleS millimas
de los Practicantes en cuanto se refiere a la
1.ucha antivellerea "n E;;P.lña. para que sean
ulliiJas a las cOllclusionr~ (lue el cilado Con·
gn:so acuerde.

Una "e~ que el Comite Ejl>t:utivo conozca
la ,k'Cisióll dd Congreso, dará C\lenl:l a los
Cnl~gi"5 de las conclU5;on~s remitidas)" dtl
;,culrd" n:'Caido.

f"'flunl~ci6n dr/ ¡/ditQ salli/urio. _ El
C",,'lC;O gc:llual d... Col~¡:i", Olió"le, (1"
()¡!l-ntú\Qgos se ha dirigido a nuestra Fede·
rarión :\'a,io"al comunicándole haber acor
.I:1do dir¡h~rs .. a tod:lS 1.15 (¡rl>:~nizacíon"s !ü.'

nitarias ,le Espm'ia COn el fin de que todas J~

""~ m'IIle,"" cnnjul1ta ha{:all una campa¡¡:¡
p:lr~ ¡".':rar la llre.~entación en las Cortes de
IIn p,."yecIoJ de le)' l'n virtud dd cual "1<:

oo·,.id..,.eo C0l110 dditOl!i r se sanciúllcn COl1

sclui.lad llls :lctos ¡"'opios ele las pro(uio
ncs s;lI1itarias que se lkvcn a cabo sin eslar
d que 10 realiza en IIOsesl6n dd titulo oli·
(ial COrresl'olldi~nle",

t\ e~la ;nvit:lción se ha sum:ldo d Comité
1'~jecl1li,'o en 1I0mbrc dc la F~deración Na·
cional de Colegios de Praeticames con todo
ent\lsiasmo y ha ofrl"Cioo l,na cl 1"1;10 de

I:ln ""cc'nia 'lisl'llslción lodas las conlribu·
ciunes ele nUC,I,,, d",,·.

/"'flulI!lui6" dd 5''9"ro do' Enftrmn:JuJ,
La {jl/n'¡" d" 28 (le! mes (le la (echa ha PU+
[¡Iinldo el lIrO)'I"CIU de Ic)' ele bas~5 dc uu;fi·
cación de 1", :'eguros sociai<'s en E,paña
cnlre 1.... II"e ligur" el Sl.1j:UTO <k F.. ienne
dad. (Ura iml'laulación tamo ha (le afL'C:ar
:1 los I'ucl;canles. La misma (,"/l(r'u abre
una informació-I pa,.a que en un plazo dc
I·ónte diu euamas pcrsonas )' entidades in
leN'S.ldas (luieran acudir con inidativas }
modificaciones al citallo pro)'ecto lo hagan.

El Conlile Ejeculi\O ha ¡corda,lo ao.lir
a eSla información en nombre d.. la Federa
d,,,, Naci01HII: el informe que aporle Sl:rá
d:lo1o a conocer a los Cole¡:ios una "el pasa·
do cI plalO antes CItado.

Co¡"yw d... /'i:;ra."<t, - A ruegQS de este
el legio, (lue ante d Comite Ejeculivo se ha
lamentado con insislencia de la aClilllel ob·
""II'ada ¡.,r d ,el"",,. 1"'I>c~tor de $n";,l,,,1
(le Mluella IIro.inda frente a los Ic¡:ililllos
derechos l'roic'Sion¡all'S de los Praclicantes
de aeluel ColegIO, con delrimento dI.' inure·
Se' r prcrrog;ltivas I<'í:nica¡ el" ~SIOS, hasta
el punto de inl1uir eon un inf...rme "')'0. e1ni·
tido a petición de un ]uz¡:ado de I'ri",era
instancia tle Bilbao para entender en un ,....
curso inco;¡do por una enfermera (11: esta
"illa condenada IlOr el ]uz¡.:ado Muuicil"ll
IK,r aplieación de una inyección hipoclermi·
ca, en la absolución de la dicha tnfermera.
el CllInil'· Ejc>t:ntil'u ha diri¡;ido !/:ndus oli
Ü"IS dc ]lrUlesta "11 defenS;l lle aquellos cole
¡,:iados. al citado $<:ñor InspectoT )' al Go
bernador civil. En i¡.:ual ,,,mi,lo se han l11a
uife5tado los Cole¡:ios Oficiales am" e,la
ultima autoridad gubernativa,

Co/"gi" d,' Cll/uil"ia.-Este Colegio, acre'
,titando \lila vez m;is su interés IlOr los pro'
b"'mns d" dnle q\le ~n general afeclan a lo·

r;';;'á~íi~;'i~"'-YYY~='~~"-~=«l

~ de orina., eaputos. sangre. ~

Im,n"'"'""L::::a:::;: del Doctor E. ORTEGA I
L==.. ~::::~:~ D. Ca~d'''~ A:~~y~=~,::J
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dos los PraClicllnlt5 de Esp~iill. ha ofn><;ido
.,1 Corn;le EjCCllli,o dc modo efectivo }' di
recto Sil influcllcia cerca de 105 actuales Mi
nistro ¡le Trab.ajo r Subsecretario de Sa
nidad, autoridades ¡:ulJernativas de las que
dql'Cudcn en sí todas las cuestiones '1ue por
n:soh'cr liclle nuestra clase. El Comité Ej~'

nnho ha a¡;ra(lcódo el oi rcóllliclIlO de cs·
laS inAuendas del Colegio de Cataluña. )
usando de dlas ha comenzado a realizar las
gcstiolwS 0l'0rtunas para ver de dar vigen
cia a dislinlos Ilrorcctos, ('n[re cllO$ el muy
;IllIKlrt;Ul1C de reglanl<.:l1laeión del CUCrjlO de
1'l'1lclicanlcs de la ~Iarin" civil.

COIl.l,.I/as.-lJur;tntc ,,] mes de 1113)"0 el
(umité Ejecutivo h:. c,-acuado cOllsull;lS ;1

los siguientes Colegios Oficiales: ,\I!Jarete.
Badajo1-, CÚrdoba. Granada. I lucSo.:a, La Co
runa. Madrid. Meli1la. ~lllrda. Palma de
Mallorn.

CII(Jlas [t'daalil"'$,-!>urante el mea de
mayo ae ha hC("ho de~li\'a éll la Tesorería
de I:l Federación l'a~ional la ~anlidad de
"!ó1.6S1J1:SelaS en COIl~cptO dé cuola icdera
t¡va llOr el Cokgio de Cl1ell~a ]J.lra pago dé
los Iríllleslrca ter~ero y ctmrto de 1935 y
p.imero de 1936.

;\ladrid, JI de ma)o de 1936." El S~'<:rcta

.io ¡¡:elleral.-EI Presidente.. 1"lo"ío S. Ga,.
da dd Nra!.

Unlcemenle .....ol,ol pod....o.
hae.r elle len..clonel 01••1..
que no .. une 01••1. ,.....Iqui•.
re. Se "el. d. un d'l.d.cu.n·
l. que ....h·.nd.mOl.1 publi·
ca pe" no d...ol .... 111 .....
c..,cte.l ...1. d. osliJ.n. Hey
ol.e. plum-. que e limpl...il
le pueden pe.ece. iguele.""0 que l. d.I ••ud..'n.

Olree.mOI PO' m ..chOslmo m..
..... d. 'u "elo. """ p ••cios"
.Idlog.'lice ,i,lem.a P[LlKAN
c.... d.pó'iro It....per.nr. T
moderno dllpo.lIi"o p••• gTe·
du•• le ..lide d. l. linr. T un
pr'clico Lepl«.o m'c'";",, ""
bonllo ••ruch.

RECORTE
T c..h •••1 bol.tín d.1 pi' T
.nri.lo h.jo .oh.. ehl.. lO.
Ir...q ....do con ••110 d. t Cl•. e

Centro Importador
¡.,- ti . Aport. 2P . Yl'O

R.mil.m. j..ogOl
id,..lic".1 dibujo cuTO
p.go .I.cl.... , al Cule·

.0 .1 r.cihidos.

.0.....

O'OICCIO.

llIO"'.C'.

Concedemos ellO ./. de dueuenlo e lo.
p.oluion.lu de MediCine y Ci.uS!"

Contra las heridas
Heridas infectad:ls. Flemones
Quemaduras. S:lb:l.ftOnes ul
cerados. Alteraciones de l:l
piel de carácter infeccioso. úsese

"DERCUSAN"
abOllltoli06 Oi!l ""Olte oc f!9pafill

191......" J. ~Ml• .f".."l'I'h. I '11'...... ~_.
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INDICADOR FARMACÉUTICO
Farmacias de primera categoría y de gran prestigio,
dotodos de los últimos odelantos, donde puede en
contrarse el despacho urgente de toda clase de

fórmulas y específicos.

BAGAZGOlTlA. F . Serrano, 36 . Teléf. 51402

CARREÑO MANZANO... Av. EdU(lrdo Dolo, 12 .... • 17204

t 72508

• 35844

t 15852

CEA .....

CENARRO, C. ..

CESPEDOSA, A .

COMPANY .

CRESPO GONZAlEZ, A ....

CUSI • MARQUINA ..

ESTt:VEZ MUÑOZ, A

FERNÁNDEZ DE SOTO, A..

Preciado! 14 ...

Abado, 4 .

Conde de Rom(lnones, 8 .....

Puerla del Sol, 14 ..

Príncipe, 15 .....

Rosalía de Coslro, 42 .

Rodrlgu&z Son Pedro, 57 ...

Alcaló, 185 .

•

•

•

•

•

13183

25320

13625

10583

57691

HERCE, G . Deseng(lño, 18 Y 8alleslo, 2. t 23585

MATEO, Gelardo de.

MOURIZ, Dr .

ORTEGA, F(lr. Inlem(lcional.

Moyar, 13 " .

Carretas, 12 .

Peligros, 9 ... ,

•

•
•

15845

10763

16733

REVlllA cossfo, J...... fuencorrol, 138 _"

SANCHEZ-COVISA, M . Alocho, 32 .

t 32155

t 13876

SANCHEZ QRTIZ, Viudo de. Glariel(l de S(ln Bernardo, 8.

SILVA Jo,. R. de... Av. Conde Peñolver. 1 .

TORRES Juan Antonio de... Fuencarral, 36 ....

VAzaUEZ, F ... .. 810sco Ibóñez, 20

•
•
•

•

32267

13148

10093

33569

Haced vuestros compras en los farmacias consignadas. Para poder in
gresor en el presente cuadro, será preciso que se produzco una vacante



CONCURSO
P~r;¡ pro~eer ocho pb7.a~ do: Practicantes

MIJX'TIlUllIcrarios de 7.00'1 <le "L.. 110""'1

du", Suci<'<!ad de !"lcndiccncia )' Socorros
~rllIUOS de Porleros. Ordcnan~as)' EmpIca
dos dc Madrid.

BASES

J' Ser español y pcrtcne<:cT al Colegio
Oficial de I'rac¡;CanW5 de "ladrid, cuyo ex·
¡rcml) ~ acrcdilara con la certificación l,"X

pedida Il'Jr llicho ColcJ:'io.
:¿." 1fallarse en IlOSCSióll dd tilulo de

!'<:lelicanlo:, 0, ell Su (ldrtto, ccrlific:l(;bll
de haber ¡".minado la carrera. expedida por
la l'llin:rsidad dOll,k ha)";¡ finalizad" ,us
csllldi~. debiendo prcSl:n'ar~c cuallluicra de
;I1111~IS documentos () copia notarial. si':'ndok
devuelto en el aclo al interesado. p~v¡a la
"porlllllll loma de razón.

3." No lener más de cuarenta años de
("(Iad a la !lUt>licaciol1 de este concurso. jus
lificálldo$c I:ste ~"treIl1O con el titulo de
Practicante o con la 1),1rlida de nacimiento
enrrespondienle.

4." Los solicitantes aComllañaráll a la
illst:ll1ria (Iue en papel simple diri¡:irán a
nombre ,11:1 se"or Presidente de ·'L:I Honra
,!e1.'. loda ellama documentación estimen
Ilertinente. de la que se entregará el opor
luno rerillo.

5" El pla7.0 para la presentación de do
eurnelltos e instancias comenzará en esta fe
cha r finalilar:', el JI del ;lClual, a las seis
en punto de la tarde. l'udiéndO§(' ¡,resentar
cualquier día laborable dentro de las horas
de oficina.

6." Los SC"Ore8 a (Ju;enes se ;ldju,liqu~lI

las ciladas pl:l>-a8 disfrut:,r.in de las coruli
c;""es r do:r~'(h05 determinados pl)r el cnu
trat .. dc tralJ:'iu \'i¡.:entc o qu~· en \.. sll("csi"n
se ;t1lIlI:llIt"n. a"i como \'cndráll obligados a
cU"'I,lir los deberes que los mismos IIn

IJOIl¡:an.
7." ena "l'Z ,,,Ijudicadas las plazas por

la comis;{\n mixta parilaria corrcspondiente
los d"n.as concurS.1!ltcs no tendr.in derecho
a niul:una redamadón.

IP Todo el (Iue trale d" "alcrse de re
cOlncndadún o intluencia '1ne,lará ,"t, el ac\(>
~xduidll dd concurSO.

~1adrid, l." de julio d" 193ú.~/..<l }o"'/"

diruln:a. ...
I1I Gran Cido M Confe~ncias rafliarlas

por la emisora Unión Radio. de ~Iadlid, y

or¡.:ani1.adas por la Agrupadón f'..sl,~ñola de
Padrcs, F~miliares r Prolcctores ,le Enfcr
mu~ Mentales. Principe, 18, ~Iadrid; lelé
fono~ (Ho¡.:ar Lronés):

I);a JO ,le junio: Dr. 1>. Jusé r.lar;a Sa
crisl:ín, D;reclor del .\!anieomi<) d" Muje~s

de Ciemp<»;uelos, desarrollar:í el tema liI
problt''''IJ d., l(Js drfió,·//fC'S ",."lIlo/<'1 ('" Es
taña.

I);a 7 de julio: 1.)0":' Juli3. Tri¡:o. nirec
tora de la Cárcel Modelo ji<: ~Iuje",s. Tcma:
C"úla~ al ,,¡i¡(j o//o~mal, rs ("'/Ji/ar fa drli,,·

c"r"Cld.
Día 1I de julio: Dr. D. Frand..co Zar3.

¡:o1.a GuilalJert, del Sanatorio del Ilr, León.
Tcma: ¡Sr ('"mil l(Js Nt¡..,,,,as ""·lItfJlt-sf

I)ia 21 de julio: Dr. D. Enlogio G. Piñc
ra, Subdirector del Sanatorio de San José
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(Ciemp..zuclo5). Tema: Toxicomanío y 11 ....

r,'IIcio. ,-Ispu/o ",.'I/ieo socio! d., csl<' probk.

"'" <'11 la acl,ullidad.
Oia 2R de julio: DI', D, Angel Suils, de la

Facultad de Medicina. Tema: Sobr., U/W

llut'VtI e('''su/to grotuito d .. lIigi,-....: M .."tol.
Dia 4 de agosto: Dr.D. Gollzalo R. Lafo

ra, Director del deparlamento de mujeres
de la Sala de observación del lIospilal Pro
vincial. Tema: P",uión de/os Soeirt1aJrs de

PatrONo/O de Enfc...."'J)s men/o/u.
!lia 1I de agosto: el Presidenle de esta

A¡;rupariÓn. Terna: Es/odo lI<:lu('¡ dd pro

b!rnU/ "u'lIlo/ ,'n EspoIÚJ y ..... el ExlrUNjrro,
To<la~ las conferencias serán radiadas a

J:¡s ocho }' (Iuince minutos de la tarde.·..
Ha sido deslin"do pnra el cargo de direc

lor del Hospital Militnr de Madrid el ooro
nd medico O. Federico González Dcl1ito....

Le ha sido aceptada a O. José ESlellés la
renunei:, del cargo de Profesor ayudante de
la Ensciian1.ll de Prollagal1da )" EXll."nsión
de la Cuhura Sanitaria.

• ••
En Uíl111erOS suecsivos se publicadn ar

ticulos originales de los Ores, D. Gregorio
Mar.n,ón, D. Laureano Olivares, D. León
Cardenal, D. F. :\I¡¡rlinel Xevot.D. E. Sloc
ker r otr:lS presligios:u ñ~ras de la Me
dicil1a )" de la Sanidad.

·..
EI1 las elecciones l};lra rcnovaclon de la

milad de la Junla de Gobierno del Colegio
Oficial de MMicos de 1I1adrid, han sido ele·
I:idos lüs si¡:uitl1tes señores:

Vicel're5idenle, D. Rafael Terol Soriano:
Conlador. D. Gcrardo Sanz Rubert; Se(r~

lario. 1). Juan Caslells de Santiago, D, Fe
dc-rico Mestre Peón, Vocal rcpr~sentativo

lid Sl'Clor cuarto: D. Alfredo Pique. M.
Cortü, idem dd quinto: D. Benjamín No
nell Campo ídem del noceno: D, Francisco
A~lil:arraga LuzOn, idem del décimo; D. JII
li~n l~\'l:lIe¡ro López, idcm del ulld~cimo, y

D. Kaimundo Garcia RodríguCl, ídem del
dlludécimo.

Por la provincia de Madrid;
Oon I'ranciseo ~Ianzano Godino, distri·

lO de Getafe-Chinchón: D. Julio Gonzálcl
Sánchez, ide111 A1calil-Torrelaguna; D. Ni·
colás Marlin Cirajas, idem Colmenar Viejo;
D. :-iicoli5 Media"illa Real, ídem San Lo
renro de El E!lCorial: 1). :\Iiguel Arturo Co
jo de la Cal. idem Nava1carnero, y D. :\ra
ceJi Carra!ICo Alarcón, id,'m Aleal:l de He·
nares. ...

Ell el tcmplo de San Jerónimo celebraron
su matrimonio la bella señorila Muia del
Carmen Alvaro y Grada. hija de nuestro
dislillguido y buen amigo d iluslrc mellico
Director del Instituto Antiluberculoso Mu
nicipal, D. E. Alvaro y Grada, }' D. Ramón
Pedro :\Iarlin. Ingeniero jefe de Industria
en la provincia de A\'ila,

Recib.,n nueSlra más cordial enhorabuena.

•••

Ha sido l1ombrado a}'u<bnte de Sección
de hl\'estigaciones Biológicas dd Instituto
Nacional dd Cincel' D, Juan :\1. Qrti1. Pi·
cón, ...

1\"ombramienlo de mi-dico forel1sc dd
Juz¡''<ldo n¡nnero .l, de Madrid, a D. José
¡\guila CoUantes, r dd número 5, de la
misma capital, a D. José González Bemal... .

El Dr. 1). Federico Oliver Cobeña ha si
do Ilombr:ulo para el car¡;o de il1spcctor
jefe del Cuer¡)() ~lédico.Escolar; para se·
eN:tario del mis1110 Cu~rpo, D, Luis Mun~

n, r para dire<:lor de los Disl'<ons,uios,
1). José Valdn:el.

•••
Por haber curn"lido la edad reglamenla

ria, ha sido jubilado el practicante nume·
rario de la Henefic<,nda Munid....1 de 1<13'
drid D. n. Pérez Montilla.



740,00

500.00

ASOCIACION MUTUO IIENEI'ICA

J)f:L COLEGIO OFICIAl. DE

!'RACTICANTES IlE MADRW

Relación de socorros devengados
durante el mt:s dt: mayo dt: 1936.

por dect:nas.

Primera decena

D. Carlos lluerlas. del 5 al 10= 6 :Kl,OO
D. David Fdel..... del 3 al 10= 8 40,00

70,00

Tercer. decena

D César Fdez.. del 2[ a131_11 tü,OO

240,00

dozava ¡)IIne de cada uno. debiendo nI es
lar satisfechas por complelO. en el primer
.no como máximo.

Por la Junta de Gobierno, el Secrelario.
Ricardo Ficher.

Segunda decena

D. César Fdel. .... del 8 al 20= 13 65,00
D. Carlos lluerlas. del 11 al 15= 5 25,00
D. D:wid Fdez... del II al 15= 5 25,00

185,00

So~o"o da dlhm~¡6n

D. Juan I'érez Vila .

TOTAL, .

SOCO~~OS QUE OTO~GA LA
MUTUO BENI!FICA A LOS SERO·

RES ASOCIAJ)OS

Socorros de cnfcrmcdad
Noventa dln al ai'io natura!. los sesenla

primeros a 5,00 y los treinta restantes
a 7,50 pe5tln,
Socorros de defunción

Al ano 100 pese.as, aumentando 50 por
ai\o hasta el mhimun. que es a los nue
ve anos, 500 pesetas.
Socorros de Inutilidad )' "ejez

A los quince ai'ios de la implantación de
eSte socorro. o sea, en el ano 1946.

Cuola mensual para los sel\ores Mutua
listas: 3.00 pesetas.

Los senores Colegiados de nuevo ingre·
so. desde primero de enero de 1931. abo
nar'n la cuota de entrada. a¡uslándose a la
escala siguiente:

An. 16. lIasta los treinta anos, 10 pe
setas: de treinta a cuarenla. 25 pesetas: de
cuarenta a cincuenta, 100 pesetas. y de
cincuenta en adelante, 250 peselas.

An. 17. Las dos cuolas superiores que
establece el an!culo anterior. podni abonar
se fraccionada en plazos mensuales a vo
luntad. pero no inferiores en cuantla a 1.

.. .. .... + .. .

CONVOCATORIA

Est.1 Asociación celebran! Junta general ordina.rl.1 el dla [7 de julio de 1936, a las
diez y media de la noche, en su domicilio social, Conde de Romanones, 10, para lra
tar del siguiente

ORDEN DEL OrA

l." uelu.a)· 1l,.obaclÓn dd aela anl<rlor.
2.0 No"lml~nlo social y eu~nlas d., Tuor.,rll.
3,° u~lura d., la M.,morll dd allo 1935 y su aprobación.
4.0 A.unIO' dril Junll dr Goblrrno y propo,lelonu dr la n,l,ma y
S," Rur~o'. prrllunlas)' proposldonu.

El Srerrllrlo.
Ricardo Fic!lrr Marte/o

lNPORTANTE, -Siendo d~ ~ran lnlrrb los aJunlOI a "alar ~ furlla la ublrncla dr los
Sru. r-luluaU.lu.


