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EDITORIAL

LUCHA ANTITUBERCULOSA

LA FUNCION AUXILIAR EN ELLA

"¡,-; ""S ,i<lI1l1'''~ Ik TCI\<l\'aci,;n) ]l~r\'·

". ) 1)<. ha d... ser la ~lcdicina palria (>1
i,mhlclll:l (lile ,llCIlUl'l l,rcoculJoC a c:sla Rcl'ú,
!¡1iu I:i"ri,,~. qut I~pira a colocillr a Esl~'

·h en 1'I"1......m lwnlt lugar entre 1"15 n..dol1l:'
:ultas qu,' .riran ~'s 1)I·(~Jlcma. 5OCiale'. )
¡mK;Ur:J.n fC5!.h \,.lo _. C")ll m..i"i.,;r, ob)"";, i·
l.ld ) c..n el mel'" dcxo dd flIás diciente
lcicrll

y t't as;. cÚ " IpenaS in;c;;a.b b adua-
('lo'.' &. un C loiI'lM d.., C'S\'nOas ~bli-

t';lIUO~ ~ cnfnmlll c..nln la plaJ:ll social que
c' la Tllbl.T~fo$jl. )" crea un ComIté rom
1>t'Ic"flP que aoonk coo 1'"10 ellusiasmo )
fe la frofl,r¡miuÓÓIl de]( ~..~cios afeelo
a la Lucha anlilu1>crcul"u. (Goal/) dd :1
,1, alJ,;1. añ.. aclual.l 1.\ho cjan¡)10 huma
1lI1ario )' 50Cial l]tIe '"c~c I>i(n ll..W~ lu
C(llaboracione~!

y vaya b nuestra. 1'11<.'5: bmnildisillla.
e(uno nuestra. l ¡~ulJ(l;¡ria por no estar
nuestra aelmeión .itua(\a en un plimo supe
rior. sino en olro de ordcn suboJinado; ¡""\,
00 1101" cllo mcOOllt {¡tilo eficaz )' ....u,wri(}:
hcnlQ'l nombr.ldo a la funciún auxiliar m~

die:!. eo esla Lueha
\'1l1l'lOS. IlUCS, a dirigir m esliillS I;IXU iI

- Lomn,¡. nunlns sll~en:nciób, bien !ClI::u
ro-. de qur-. en 'U deseo de lIe"u a ejecuci"n
ron todas las ptdecdon,," que: qllltpila m )"
1M -hl\, el aho empeño p;lI"I que ha ido nOm'

brado. 00 l:ils <k"leñari \' las lendri. en
cuenta ell la IIlC\liJ.¡, que le:' in,,;re ~a b~n
crilero.

"a~' dos t1Cffi<'I1I('1t en el orden prMcsio
nal que aSI) Tan a vincular el ejcrcicio de la
(¡mci.)" auxiliar m la lucha antiluberculo·
sa' la ""f'-.''''''''o )' el rrMI;~,...lr. V "ste
jlmblcma se le va 11 planll'ar al C0l11ité con
C:HilcU'rl'S de \'i\';sintil agmleza, por una T:I'

zón mu)" sinple. ) ntá~ que simple. humann
l)raChcanlt y enfermcr;¡, como serCll que Ira
bajan. lic""" ,krcd.o a ls ,'itla)' ¡'Ini"",,
\i"ir' Ocjt:1105 KII!adu ah"n una cn'lStan
e;a txprtla, r es q\lc tnferlnen )' I)Taeli,
('anle. por mdma del lIlllunl tgoisnlO que

imllo,e la Jlecesi,latl tic vivir, miran la IlO
~lll' r~l}irihJalidJd (IUC lJ real'dad ,,,,,/,,,.111<>
m"[,,r.. : o lo que cJ i¡,:ua!. que IIn" )' {,1m, a
Sil ,nesídad de ,ivir, Jnt~p()nen el cufer
nMI. lI~-diC;;.n<lole 10<10 sa IM'leneial. IIn roe"
¡_.r '¡"ír, cic:r1aIlM:ntc; ¡XI"<> 11.. "'11(1", por
!.;Iniuria Y'-l humanilaria' H)('a(';'>rl_

y Ik.'ando esle Ilr.w~enu. }a a lo> \crn.
,1(lS i'ri('li~, .'UIl<', a (I(rner 31 Cornil'
n:.-:i<nlt:lIX"Ilt ('na J" a'l:Un,h co,,~idcnci..·
nc., dacanando ú~ :anl~'fIlal)(/, ) ron I..da
5el:uri<bd. qlH' nll' Cumil\! no se ha di' JI<.

tU .. n:.-:O<)()(:orT qUl' 1'1'1 la lu<ha anl;lubl'r
('ul.....a. a b (IInción supoerio. facullal;'-a. 1r
es tI..- absl'>i.. la .. ;'1l;mDStI "u<"si.t'ad ti «JI

('uno de la OIn fun.-i..n all),ilia. ) «<ur·
daria \' <bmlo ('~Io, ni IMlr bUI)Ue;;to. 5inu
11()' c'CrtO, .'nUlOS'

F Kcnrral en otras naeione , principal
lll~nle en rJ Amcricas, la inlern,"tión d<:
In !!lujcr en la (ulleí,'., sanilaria lllldollll
cOlln elemento auxiliar lid llrok-or,)' litu
lada N1fcr>fl~,

Esla genenlit}¡h! di' las :acli.idadl' de la
mujer en :\Iedicin.a fuera di' l:Sl¡aü.. de una
parle, J de otro lado ,,: OOIorio} DO JnmQJ

J:mcnl in:remealo dd (NIlill;''''''. m su ¡n~

c<csanl~ lal>or de ('al'lllriún d.. ('uanl... :o.-li
,-ida.," sociaie<l 1,ineubdas s;('lnp<'\' m el
no,,·... , oiK('ffl su ~plihln; .Ie domin:o
a 1.. mujer. ju.tihcan '-'ien un h<-cho ciel':o
que: ob~n'a en nU<:"lnl p;lIU1a I'n rdaci""
ron bls f,.,.-,ino.... all1t,'iu'I'S <k 1:< )Iedicína.
)' qJC pl:a~ma I'n \lna marndisima lcndl.'ncía
a la illllllanlJci.-.n dI' la "nfe.mc." NnlO ek
menln ;lllúliar Iel n....,Jico ~1.:.,-101

:\"0 ,,~ nue'lw anillld la dí'iCu,ión ti" <cqe
mOli,'o, r '''~''o. IH(I,1\;n hahrc:n.os dI' incu·
rrir en el absurdo de ",,¡,:ar cal)aeidad :!. la
mujer a los dedos de esla funei"n luxiliar:
por el conlrario, con 100b Icalta,1 rccolIOf'e'
n>os l d"rlaran'lls (Iue, bíen (lIll:lcllada, p«:
.ia ulla aJecuad::t prcl.ncióol. SIIS il'ltcnen
ei<,:l('S I'uedm 'er lan \'alio"a C""IO cual(5
(Iuicra OIra~ ¿ Por qlW no?

I'~r() lo que: <i hantl)<~ 'IeT'i ,lntac-ar c ...
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los mU alto. r~li~"t3 fAro ~hf) intu"",n
I~: rn ninl{una do: l:~~ nacionc,; d.lIl<k la
rnlCnTM ra KIUa iMI,tui.1a rn auxlli.1r dd
profesor mo:..lio:o exi~co ~I vroft'Siunal rro.:
IkOIlI.·; con lo llaña. si; ~n España <:xist~ o:l
I'racti.:;lUll~ l>nll'e~ional.) le allCllidamlJ~ oon
el !iUblilulo de I'roic~ilJnal l)(lrllue su carrc·
ra nI'; illSli/"I¡Jo por el ¡':~tado. la cur..a en
b FKult;¡'¡ IJ/i.-kJl )' I;¡ culmina ((ln ..u li
1111" 11114 'rsillfri": o l<J (IOC n 1" mi.""u. e
"Ij" .Ie UIU cn"ll<.:.ún f<guJ /"Slol. Y Surl:"
irn;irt"flaIJoi,: UII.ll I'l'tffunta - d"'lIlo: ya h.ll)
una I'rvft" ..:.o .lIuxiliar mi..lica inMitui,b por
b k), .um" en España f)("UrR'. ,pu~k ha
ocr k1::olnll:nte "Iro I'rflre,ii>n de"linada al
'ni~ulll hu' 1':~le inl"rno¡:allte nO tielle n1:'~

conlestaciún (Iue ':~ta' en l-:SIKli¡:I. /"111'/"''''''
Ii:', no l,u".le halJer ~"ft:rmen

y .:Sll " la ",r,lad canl\cnl~ lkl ¡¡ruLok
",a (l~, III ¡" 11th: af~da a la fu,,,i"',, aux;
lur. ,a .\ I'bnt(';tnc al Cornit,: r«i.·ntenwnu:
ll(.mbno,lo; pNohIema lluo' habri. lk o,"~id,,_

ru bajr, d..s a~I"":I05: un". a/ulil·tI. en rela
rii>n cun la ,'uicnnel1\. )' .,tro, 1.·y..l. en 'Ir·
d<ll al Ilracliea111e; prnbkm;¡ candenl" nu
porque _,nte el Cumiti' hayan d" c!)1npareecr
ambos. !cnll'nIOS en ludm d~s.1f"rada )' sin
cuarlel. "ino ¡jorque la~ CirC\lllsta"d~~ (Iue
a>alan ., ca.la UI1U ¡'P1f d, r~SlJr "n la C<lII
ciencia de 1,,. componcntn tk "11' orga
m..mG.

:Xo C.>ll ..(.....'05 de in'llfl.:siflnar ti ;iniml
dd Cm"itc·. pero si Cl'" la mejor lllte'K"'M'
de ~ituar d Ilwbkma t'n tc-rminos rle Il/mrl,
rada CCllanimidarl. sbnos permitid" arl{uir
quc:

]{e~llt,,,IO de f"r"'aciú" profcsi')lIal inici"l
/admili<llllo oc,~,ol.a e hipOlélium..nte a
b enfenocra "011)(1 prof i"n) no abe' cs·
ubk«r difereociu, pon.¡ue no lu hal, en·
tre los estudios. sensiblemente igu,al , que
d«tña elllnlclicanle oIJeiQ/_NlI.. en el los
tituto) la Facultad ). los /'arIJeN/ora qo_
,·erifiea I~ enfcmlera 1~1rn institulrsc I'n tal.
IM::W ".. en carrera ul1i"l'rsilaria; 110 e5 aqui.
pucs. d, Imlc ]lueda hallarse la raZllll d.. pro·
fcr..ncia.

En onil'n a la apresada nnaliJad anlitu
berculosa que III)S ocupa llfI 5C vu..,le diKer
nir ,¡ tri<>ri una superiorirbd I«n,ca entre
~tos doó elemenU)s, porque ('<Ii claro qU<'
al llue ~u1te elegido K 11' h3 dt' ...""ct« a
una sUl'erformaóón I)rofl'sional qu... prn
,luzca la n¡"Cesaria c~p«ializaeión, ¡:aranlia
d.. una "ficiencia positiva, \' asi. no cs lam·
poco en esle aSI'«to donde esté la 11\"''" qu.
aconsej,· .." ..u-....ia la ek<.:ci<:m preft'renle
a fa.or dI' ninl:U1lO d" 1i.lS ~,

l>.:sd, el angulo «r,nómito. lal ,n Sl" n"~

1>II"ielOl adIKir que col ekmalto en{ermelOl

KrQ de menor coo;t~; 1lOS01~ ,a,l105 a
:ac.:¡ltarlo asi en l'riOOI';o. por si t'S ,erriad.
aunque lo du.lamos; pero, en Iin. queda
aceplado. ahora bit'n. ,;¡mos a brintlar nue.\
tr.! ,i~i"n del ponenir a ,,~le resl-lt-'eto.

s"ria necio dudar del imperio de l.a nece
~ul¡,,1 de ,i'lr tlllC sobre la .. ida I',,'a: n(¡
"abe lat1lpocu til'sconoccr que las le)es dd
trabaj .. en la actualidad pwpt."nden. l dio
es mUl ju,to. 0'11 Il"wria acentuacion )' en
pl"Ol:r""ivlI aKendcnte. a lIlt'jorar bs cornh
clones «'"l<"n;~u de 'i.1a d...1<.kmt:nto tlOl
I>aJau.'f_ , 1:.0 aCl\lile;'II¡ de la eniennl'lOI al
Iad.. del enfcnno, 1M: ~ su l"5Cncial l'arac
lcri~tica ¡lo- humanidad. e~_. ¡Trahajo!

y si n.. el h..y. In;1 ma,i:,-",,; cuando la
enll·rtller" pcrcilll' subr" si d z:lqmw dI' 1"
nc..·..sidad de ,¡,ir l- se ,i"nta IIWleJl:ida por
la k) ) 31f1I,arnda Ix,r Ull Jurado-, mixto ¡In)
k~i'lnal. (u)a creaei'." 110... larrlaremos cn
H,r, lo 11I<:'\<>.\ a qu" pu.~k e1c,·ar su a..pilOl
c),.in ." a 'r ulu11l>alOlda a IU ........'>1.,..:.. pro
rc.iunal 'an"n. ¡1On.¡lIe' dirá. y n'. ~in iun·
d:l'OI·"tll, IIUC a fun""'ICS (>11 ~"al(lf:i3 co
rH"IJ<H1de l/{ualda<1 d" H'1ri],uci"lI \ ':a5;C
((,111<1 lamlMlClI en ccol1lJ111ia SI: pued" discri
minar del"rrninado elcmentll (11m.. prd"ri·
hl" al 01ro.
~o qUt'renlOl eludir d aSllt'Ctll KnlinM::n

lal. aU'MJIK' '":I1TlOJ a d""icarl~ muy IM~~
palabras_ Ci(>namcnt" qllC: el instinlll ,nat.,r·
nal de la mUlff. 1I°c 111 imvulSlI J:CI,,""'''''
infunde l"fl "Ila anll,r <l ""''', , e!iC"n.. ialnl<"I'
te al $('r hUtnallll. Ul el que ~lira 1:.0 rqlr.··
wntaciill1 de M' Mi". ha ti.. ;"~I,;rarl.·, ¿C'MIl"
nt)~. l'\les!:. :.1 lado dd cnr.. rnlU. ddi(a,'a~

atenciones y eui(L1(lr).\ malern.1le
Pero. ..:e que d hombR' ,)(1 lien.. lamo

bién un alma cal'u. como el alma fCrnl"Il1

na. de allri¡:ar $lMItimi..ntflS ~k,a,j,,,,. cario
iJ¡oS(>5, «lO .saoor de: alllOr l temur.u (>x'lui
sitas ~ <y C'I que el IllOIClicante 1'1" ~ tam
bién hombre~ Xi aun aqui 5C ..malan I,,~

nll:>li,·05 de SUIK'r;'lrida,1 d" I\II1¡:un.. Sobre
el 01ro,

"emos hasla aquí qu" amlK>.\ clemeUIf)5
,it'nen cbd.,. bajo d li~11O dt' mu)' knsible
i¡:ualtbd en 11~b~ ~us circunstan<ias. 1l"It'1l(1.

la la'N dd pr;¡(lic:ant~l el títul.-> uni""r<i
t.arlo. qm k aula. ('f1fllO Ilf'(Ilbt onal 1."9"'.
l qlk la enicrmcra no ;ntent.a. Y "la iK1J:lI
cbd ...r.i la. qlle' pon.lri al C"n'¡le antcla
t1i~)ullti.-a de e11'gir rrrl(r.,·rUll(lr ail"t:cNII'
" I'flJ(/;"P"tr l)(Ir n'<11C1Il a la I"y; 1M" C<l,
l,ablamo al Ilrineipio ek los du~ a~peclCl~

rkl probluna: II/fflilVl el uno y "'grtl,,1 (IIro
I 'mqu.. no ha) ma~_ l (~ta l"S la ,ercb I ¡lr~

o~, o ~ ~¡;¡':l' al pr.Ktir.lnt<: I)('r imlK'rlt' ele
la In O '\oC' eli~ a la o:nfef11\('lOIl'0n¡U<" i'"
q"i..;;a rnfl'mlCTil- l
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Pero he aquí que la solución tnjnllle del
l)rob1ema por ele<.:ci6n de un seClOr, mOli
vnndo en consecuencin la exclusitin ¡,,¡nI del
otro "0 u debe producir, r e1lu <·s ¡,b,io;
l)rimero. IlOrque seria lIe crueldall in"",lita.
y sc¡:-undo. IlOr(luC en la lucha :lI1tituoc,rtu
lo~a hay l:mto camilO, son lantas las n<"<e
sidades de este tillO auxiliar que reclamnll
:ltelldón y h,,> lal "ariedad de <'~las mi,mas
aCluaciones que (abNl mu)' bin' las Jos: y
he nqui, pues. resuello a salisiacción el pro
LJ1ema (lile en principiu ofreciera taTUa com
1·1ejidad.

Ahora bien. ¿cónlO annoni~ar la soluóól1?
l:k mnnera bieu sencilla: clasificando COn
creta)' ]Jrtcisamente las {uuciones auxilia
res todas en dos ¡(randes gru]JOS bien defi
nidos:

Primero. Practicante. en su especifica
funci<in t~-cnica >. curativa )' nUl'Iiliar ¡le la
boratorio ). radiol~ia.

&l:"ul1do. Enfertllern. ,'n (unciún social
de I)re,'enciun. hi¡:iene. vi¡:iland:" cono;cjo l"
cuidado personal del euknno " presunlo
enfemlO.

Una y olra iutlciones a.~i'lidas hajo ri
gurosa disciplina)' sin la nl.is minlma intn
¡erencia entre si.

Esta solución ¡n,; prol,u¡:nada en junio
<1c 1931 anle la AS.1mb1ea :\aciunal <.le la
Liga Antituberculosa cde!Jrada en Madrid,
y mereció <.le C""tc sabiQ CongrdO dlido
apbuso )' un!uJÍme aprob.1ciun.

•••
:-lo lJaTl,,<;:e ocioso ahora haccr constar 'lue

esta llrofesi¡)n de I,ractican"', como wllas.
vive en todos los momentos <.le Sil ejen:ki¡.,
afan<'S dc Slllleración, bien convencida dI'
que el libro y la práctica estudiosa al l.,do
del profcsor elevan a grande altura S\l cau
dal tÍ'cnicol'rofesional: )' es asi CÓmO pasa
da su formaciólI profesional inicial en J:.

Facult:ul. titulada oficialmclIIe )" apla r'l
Il.1ra su ejercicio en orden de lc¡:alodad. pro
cura CQn incansable insistencia. )' a favor de
ininterrUllll,ido estudio, cnri¡lu<-ccr su haga
je cultural y calJacita~ 11.1ra todn~ ¡"S fuu
ciones en que pueda ser llamada para l'lliles
)' "fici<-ntes intervendones,

y es lamhién así c"mo en la :Lehoalid"d,
)' en OTd"n a lucha anlit"berc\llo~a, aClUal>
ya practicantes (OJl elicada ahsohna) 1)('1]('
plácilo general eH mur 'ariados ser,-icios,
tales como:

I':n los tres disl'en~aril)snacionales de esta
"sl'eeia1id:llJ en :'I1"lIri(1 )' otro! tautos filia
les de los ml~mos, en todos los cuales aclúan
pwC/ir'I1"/¡'s felllelliullS. '-lue S.lOcn aunar en
su lra\<) :l los enfermos la positi'a eficiencia
de su acci"n llrofcsional cm, la at< nciÓTI de
licada) sentida <'xquisiter. IITOI,ias del sexo.

l)ispen..ari"s anlilubereulosos de pro,-in o

ci:IS. donde muy <'n hr","e actuar:"" 33 llro
i<-sionales a ,inud de redeme UllOsiciún
CQlI\'(l<:ada para cubrir !ltras tam:" plazas.
)" a las que irán I"s mejores. lllles se intiere
bien que la scil'cc¡¡'n h" \11' wr ri¡.:unosa,

En la actualidad >l' cSl;í dando a ¡tracli
cantes. en el DislICns.uio ¡\nlituherc"l,,<o
.\Iunicipal de M:lllrid. un cursillo t<-orico
práctico de dos mescs de duración.

\'';ase. pues. <¡ue esta profesión 1\0 t·S ajc
na al auhelu CSlliritu,,1 que (Ollnmeve y emu·
cinna a la conciencia sani!;¡ria en pre.ellci~

de esta plaga social r capta e>l s.nsible ,i
braciun impresiunes de alto espírilU de hu
,n,m;, ",lidaridad. (Iue b iu(lun·n a (flr"lar.c
a todos los c1emelllos que si¡.:uifi<¡uen defen
sa contra lan terrible mal.

y ,'a)'a. lJara terminar. esla iUlI,resiun en
01 rell1!a al nombrado Comit';. CfJU el ru,·t.; J

<le (lue pese en la b.11an._:I exqui,ila dI: su
sensible crilerio cuanto dejau>os upucsto.
IlOr si I:n ello Ilu<liera di;;¡:ril'linar un ali.bo
¡le rar.un ) un IIOCO ,k Ulilidad.

ALIMENTO COMPLETO VEGETARIANO

Insustituible en [as intolerancias
gástricas y afecciones intestinales.
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Los problemas de la clase auxiliar

En O':lubrl' ,Iel ;I,io 1931 Ille requirili la
rellre!ielllación \llidal (1", los practicantes
l);lra (lile dicr:l mi Ol)illión .>lIbre la sima
don que a su l)r<¡fhiún crl,'aba la k¡:islacion
de esto-- últimos lil.'n1I)()~ )Obre enfermeras
)' \·,~ila,lons "'1Ililarias, y, prinÓp;¡lmcnlc.
:>Obro: 1;1 di~l'o~ieiÚn dalla. poc(, tiemllo an
tes, aul"ri~alld(J a Jos médicos IliIr:l oblencr
el l;lulo de practicante P'c,;o abono d", lo~

dCIl....:ho< corrc~ll<lmli"lI1es: di~l)(),ki{¡n que
fu': dU(l¡:ada por .1\1,,,,,11('5 días. l~c..:il·nlc·

mente. el presidente del Cokgio 01icial de
l'ractie'Ullcs de ~radrid y '11 provilleia .,,
caha mi juici" Sll!>re el I'w}'cclo de 1'''1:0
dirl-..:lo por el Eslado a ¡", clases s31lit:Lria'·
municipales. que, a pTfJI'II"'~la ¡Id <:01"160
dc t\lm<:ria. ha sido ,'prohado por la )1II1t:l
COll>llhiv~ de Cole¡;io~ en didembre de
1')35: y. dí~~ ('eSpll';~. el "t'cretarío dd Cu
le¡::-;o de ~I a(lrid me rllega (lile exteriorice mi
upinión sobre \a n~'(esidad de los pracli~an

les de pri~íones.

COllmu,;vemne lales ¡>rlJd~1S de ;nlef<-~

!lOr mi~ 1",¡¡Ie,la, opíllinncs: prll<,h.as que.
~lIm"da' a otras mll~has de !:ralitml recib;
da~ por mi de ~'slos ()lvid~dus ~uxi1iares.

dí~IKllldri~n mi ánimo en su fal'or, de no
eSl"r ra IlfcviamCl1k dispue~lo por la jus
ticia dc la cauSo1 que oon tanta peTSeHran
cia vienen defcndiendo. Porque eslá fuera
de toda duda que no har otra colectividad
proiesi"n,,1 más ¡"<'Ierida )' que, al menos
de U1U), añO$ aeá, haJa rnQStr~do InaY'or
;nlerés por rel1m-arse r adal"arse a la~ exi
genóa~ del progre>Q que 1,. dc auxilia",~ (le
i\1e<.!iciua )' Cirugía. Y Ilue~ la ~inceridad,

quc no d halago. constitu)'e el más feha
cicnte t~,~timonio de adhesión. lratemOS de
concretar sincaarncnté lI\1~"stra ollini,;n ~
lIre los extremos que les intercs.a, reiteran
do la Iluc. en di fl·rentes ocasiOllcs, hemos
e:>'llllesto.

~l, I'lIf$r.xn~ ,. o. fl'Tl'1I0 D.: lA l'1I0FF.."IÓ"

Ilan ,ido el rnenosllT~"<:io. ~1nllar~jado a
menudo con la iJ:lIorancia de nu~tra reali-

(l.1d nacional. ) un de~rl1edido :l.fán de imi
tacion de cuanto So: ha hecho fuera de E~

]l:l.ila 1m; que. "n d transcurso dc los a1ios,
h~ll1 crl"adO 11 lo~ practk'LIltcs "~¡1.1ñok, un
¡::-ra"e [lruble1l13 ,ital de muy difidl solu
clOIl. El plan de ~IlS estudi()~ m"diticado de

],io 5('r fundallleuto ineludible dc toda pro
fcsi(lII auxiliar m,;\lka y sanitaria. Y ello
(khiiJ p imlll>!lcr:<e en "ljuellos rellHlIO~

t;~I1lIIlI~ e'l ([111' surl1ieron las primitivas ClI
(crmer:" tle ~al1ta Isabel. 110)' no hahria
I,rubkma; 1<011.1 ~'ufcrll1era O ,·i~itad()ra se

ri" praClie'ltltc, )' Illlas y olrn~ se cumpk·
!l\<;l1tarían en 1". nnilti¡ll\'s :tSIK.'Ctos Ilue la
;"i;¡t<;n~';a ilu"iliar m':'diea >' sanitaria pre
'ellta.

Ih;~pll,;;¡ huhieran ~UTgido l1et<-r",ina{b_
<; in<;vit:lbles e'IK'cia1i~aci(}ncs cu la (unci';n
:Iuxiliar dd m':·di<:o. :\0 m<' rclier<) ,;<>10 lo

I:l.s (11lC llevan 1Illida~ las diferentes ,'spe
clalidades de la profc~iiJn m':'diea, 1íllO tam·
bien :l. aquclla otra 11111' la Ill'Cl'sidad ha lm
¡IUCSIO al ti" en Illle,trll 11.1is. la dd m,-di
co s:l.nit.uio, dd rllal ';1 o la praClicantc l~'

diau consl;lllir pockmsos a\1:>.iliar,,<,

y Ilada h"bier.1 I",rdido la pT()Í('~i6n C""
ver ilwadido MI campo IlOr 1.15 mujcres_ cu
y'as innalJ" aptitudes son tan adaptables a
deternlinados aspectos de la fUllci(\ll :l.u"i
liar mediea: ni hubieran desmerecido d('
las de otro~ l¡,ai<C5 1.15 enfermcra~ o visila
dora~ llraclicarll('s dd nuc~tro.

~Ias, lejos d... ir perfeccionando. moder
nizando l cxtendiendo el campo dI' acción
de una Ilrofesión netamente e~J)3ñola, 5C

han iornIado en di~crS35 instituciones, al

gImas no oficiales, auxiliare~ a menudo sin
conocimienlos b:isicos )- sin J.:¡ nece"'lria
cultura m<'(liea Y' social: pero que, por I",r
t('ne«r al sexo f('menino. ib.1n 11.1ulatina

mente despb~ando en SIIS peculiares fun
ciones al castizo Ilracticame español. Ver
dadera lucha de clases esta qne. IlOr CIIntU"
maz ~rror, se iba cOlwirtiendo casi en lu<lw
d.' uxos.
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En estos últimos tiempos ha surgido, ade
más, 1.1 ("ferolera visitadora CXdUS;I':lmCll
le \'inculada al servicio de las luchas 3m;·
\'cn~rc:l. antill:l.lúdica, ólnlilubc:rculo$:l. cun·
Ira la mortalidad infantil o pucricullora,
etcétera, 10 que. en gen{-ra!. constituye inl

prov¡"adón ;"dicaz r (luiliÍ d:lñOS:I: por
que la visitadora s.lnitaria Jelx: ~r única,
nI) sólo en bendicio del erario. sino t:lIllbié"
de los hogares ']"1\de ha de desarrollar su
hicnh~'l.:hora [tllld"'" que al ser <kma<iado
\·¡~itados por 1a~ dh'CT"'H "isiudor.ls se
abrir:in a ellas con cierta hustilidad, en men
gua dI: la eficacia de sn laoor.

Por ~¡ lodo lo expuesto fuera poco, en
19 de abril de 1930 ~ crea UII I1UC\'O ele
mento 1'11 la or¡:ani •.acioll sanil:lria: el al!'
"ili;H sanitariu, CII)'O titul" o dilJlurna "se
rá exigido Il.ua d nombral11i..nlO (\l: tOllo
el pasonal técnico-auxiliar delJoCndientc d('
la Administración Sanilaria CclIlraL l'ro
"incial )' :\ll1nicill.l1. a~i oomo para todo el
l>cr,;onal e"'l,lelldo por empr.·",u particula
res autorizad;,s para IJr;',cticas de sanea
miento". En d I)rograma de 105 cursos 1/.1
ra la obtención del mencionado (liploma no
fl¡;Uran aquello~ e<Jnocirnicnto~ indisl>cns;¡·
bles ) e1ern"nlalcs (lue constituJ"n los So
corros de Urgencia en los an-itlClltes 'IUl·
fácilmente pUI>(lclI pres"nlarsc al rc;,1;1ar
13s prácticas de de~infecciólI J desinsl"Cta
ciÓn. Y, siguiendo las normas establl"Cidas.
no se exige lampoco para ser auxiliar sao
nilario cstar en posesión de otro titulo pro
f¡,-sional.

En resumen; modificar--damlo ¡¡ la en
,;eñall'-a carácter {un(!,,,nenlalrnente prácti
cQ----) ampliar con los conocimientos tlue hoy
son indispensables en el orden social )' S,1
llilario el plan die eSludios con que se (,1,

tiene el lilulo de practicante)' hattr1e olJ11·
gatorio a looas las legitimas especializacio
nes de la profesión auxiliar médica y s,lni
tMia es el único camino que puede condu
Cir a un ponenir halagüeño para esla pro
fesión.

A la \'ez que, al margen de la profesión
de praclicanle han ido surgiendo olras mb

fáciles, de similar cometido, con funciones
que eran ¡lt."Culiarl's de Mjuclla o (On otras
que debieron constituir su am¡)li;ll"ión. 1,1
reducida esfera oficial en (I"e de largo tiem·
po desarrollahan sus aClili(lades los auxi,
liares de ~ledicinil se mermaba aúll con su
I.~sivnes arhilr.lria<. Tal b de 1"5 practi
cantcs de l.ri.ioll~"5, Cll)"olS plazas se han ido
anwl'lizando (' ignoro si en la :l~lualid"d

qucdar;', algulla en el e5l:alaióll. Yo he sido
m':«lico del Cuerpo de Prisiones más de
veinticinco años )" se de la ncce~¡dad dd
servicio auxiliar m':"d1co, competente)" Ti:'

ponsable. Recitlltelllentc rtllll'mor"ha algu·
lIOS e¡.isodios de mis Carnl~ñ:ls en ¡)ro del
I",r,;onal "an;tario de penales, 1""" mejorar
1;., condiciones hi¡;icnicas dc las <,,,redes y
los Ilresidios e.pa;"llcs ,. para dolar a eslos
centros de indbllCnsables sen'idus <anita
rias. L;, última vez lJue inlen·ine en falor
de los ¡'raclicanles de I)risiones iué en la
Ag.;Lmblea 1'enitcnciaria de 193 1, a poco <Id
ad\cni",;ento de la Republ;ca. logrando que
!IC aceptar;, 13 IJoClición dc restilblecH la plan
lilla, casi extinguid;•. de estos funcion:.rios.
sin lo. cuales la labor m':"dica se hace más
peno~a. 1l1~'nos eficaz J-, Sl"Cundada r aUJli,
liada I)()r a¡;entcs iUCJlI)Crtos o de dUllos.l
IlrobNlad. un lanlo arriesgada,

¡'or las trazas. no h,. variad", el l)reS<'nte
desde cntoucl'5 en lo que a los practicantes
dc Ilrisione se refiere; mas )'0 he dejado.
hace varios años, de prestar mis scn·icios
cu el Cllerpo ~lM;co y, por con'oKucncia,
no puedo sino reiterar, una \·cz m;',). mi cr;
terio en :lbsolmo favorable a SIlS prelen
siollcs.

lIe aqui un problema de no menor gra
\'edad ¡"l:lra la IJrofesión auxiliar l"edica que
I~ra las dcm:is pmfesioncs sanitarias. Al
de,¡:I"s;¡r. por UlI prcccllto legi,lali\'o. la
función de l>erseguir el intrusismo dc las
quc c.¡rrc<pondian. <ksde más de tres cuar
lOS de s;¡;lo. ;L las subdde¡:3cion.,s de :\Ie
dicina ). vincularla a los Coleg;!» Oflciale~

de Médic()~. debieron dc recab.1Tla p;tra los
~uros los Colegios Oficiales de practican
tcs r de matronas; pues las Subdclegado-
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'l<'S d~ ~kd;ci"a "cni"" \-jt:r"i'-Iulo aquella
funei':'n ',seal ,,11 la p,."ft:si(,lI m,..Ii,,:. ) ~n

la~ a"xiliarlOs.
Ahora bien: la lud", """lr:o d i"tru,is

mO ImJ¡"~;<)nal. Ilt\'ada a ,·"l", I,,,r '1111.-1,,·
I,,¡;ados " Cok¡;i", Olicial<:,. "" ha sido lO
do lo llrovt:ehosa. (j"e dd,;"'r". ni p(¡drá ~....
lo ",;"n1.-;l> no s" moditique d Código I't:
nal t:n el ""nl;,I" de «Jmiderar j' GI<I;¡;;,r
~C\'er:lln"'U,, los aCII)$ prop;os d" las prof<:
,iones sa"il .. rias {1m: Sto n:alict·1I sin eSI:.,. t:n
1'0.«'5;011 tld lilulo oficial corr~spondi'nl":

1,-ml;nal1,lo :1';' d" IIn" \,,7.. con d t(ju;""
,-o de la inkrl'r~lac;on lileral tI,- los .. rl;'-II
los J2t1 )' Sr!] (1<:1 mellt:iOnallu Códil:u. por
.. irlUd d,' Ins cuales se: cnu'i(l"ra si,jll"" (al
la la n'al;~ari,;n ,le M-Ius Prol';oS d" una
pro(",ióu ...t:Uldo d 'I"l· In, n:al;l'l no se:
:I\ribll)'" la cll:ll;lllul dt: profesional. y COlnO
ddil .. cU;lIIdu. adem[,s de r('alizar lo, aclO$
m'·I1,·i"nados. Se la alribu)'a )' ('110 I'\ll>da
pro.bar'c.

Es ","(',·s.vio quc los Cok¡;ios de Praeli
cam", r('o'.11>"" d d"r,"<'ho .~ perseguir d in
11"1";'''''' IITf.f\-si"nal <irvil-,ulos<: ,k in'pcr
lorc' () ddeJ:ados pr(Jpio'. en deJx'ndcncia
'Id C"le¡.:;o Oficial. a 1.1 manCra COIllO vie
n<'n acluando algunos Colegios d" Odo,,·

Iblngos oon los sub;nslx~lurcs d" Odo"l"
lugi;, _ al propio li<-mpo (I"t:. un;d,)" a Ins
(kl11~~ Col"gios Oficiales de IlrofesiuIles sa
n;laria~_ iniri!'n inlcns.~ )' l~r""vl'ranlc ram
I};l;,;, ]l.1ra ronsel;uir dt: las Curles la 1ll<J
diticación dd Códil;'l I'"nal (IU" h"r11(b

apunladu.

•. L ¡',1' al UII<I.nl) 1'0"" "T\llfI \' 1.1, '''\;\'Rll

,W I,~H'U'I:I),'U

Cua'llu I;",ula :l asq:unr la r{·llIurl"r.\·
ció" de' los ,,,rviÓo. ""·dieos y auxilia,..',. )'
en I:"n<:ral los 1'1"O(",i'"I.I1t:s ,.;",iwrios, oon
IIn crit..".io ([" ,,([uidad )" dIO jllslici:,. me I).~

r"ee no sOlo legititl\'). sin,) digno d<: aht).~n

7.•H. En "S!<: St:nlidn las ll1"rce<:. a mi jui
cio_ ,-se prU)'l'CH) d<:l C..le¡.:;n de Almeria.
p.~ra cu)'o exalllen crilie" no me ronsid..".o
ral'"eil:.(lo. '\1:., !'ri."O 'I"e. sin I'crj"icio d"
"slas jusliticadas IITCtensiunes. 1:0 c13se au
xiliar tle l¡r;u:lieanlCs debe allflrlar su cola
tlflraeiim a la call1l).~ña iniciada con mOl;vo
,Id ScJ:"m ,1" Enf<:rm"tlad. '1u~. "onlra
riaudo el d,'S('(, de al¡.:unos. es al¡.:o lan fa
lal e irr"",,,di,,hl<: co,no los cambio. almos
(';rÍe'O$.

DR. JULIO ORn:G\.

_..... • • • • ....... ..... .. .. _. • .
PRODUCTOS

CODORNIU y GARRIGA. S. A.
Independencia. 112 {S M. J BAR e ELo N A

Esparadrapo adhesivo al 6111do de cinc.
1.0 I'rep~ram05 adem', de en 'cd~ eOffienU en seda color e~rne.

Tamallo. en une]u. ¡Arto.: 1. 5 Y 10 metros Ancho., 7 ,nm. l. 1',í.
2'-',. 3',~, 5 Y10 cent¡'''etro~.

y en rollo, 1}ortor~d05 y oln perforar, Lar~5: 1 y 5 lO. Ancho.., 'lO y J(I cm
N"rotro 'opnr~dr~pu adhe.ivo. ~,len\b de lener y eOn><:r'·M ,lurante mud,,, tI.rtlp" 'u' I'ropled~d., ~dhc.h'u. por contener una ~'a n ca nlld~d

d. óxido ,le cinc. re,ulta sum~men]e Inolen.l"o y nada Irrftalue
C<>n .'u ••,uhado. l'xlraordlnnriamenle po.ltlvo•.

Tejido Graso el bálsamo del Perú y a la clonmina.
~:Yll~ 1~ adh<fenel~ de I~ gns~ ."lJr. I~ herida O llalla y nO pTO,·...,a hemo

ffa~la ni dolor.
T"",aflrn, 20 eompre,u de 23 ~ I~; 20 eomprna, de 12 X 7: U compre

,as de 9 X 5, 6 eomp,.,a••Ie ~ X 5,

Linimento oleocllkareo
Cu,a quemadura de ,01. lu<~" "lov" y ,." ~""eral lodu lrrlt~elon"de

la piel
Ta",atlo.- Ilote. d. 2300 g.amo. Tuho, de JO ~'artlo'.

Pasta antiflog6sice.
Ilarro medldnal anlleong<:'li'" de dee.... curalh·o5 .u"'~"'.n'e r~pJdo•.

Uelegaclan en Medrid: MmtL cllm Inll Plala de 1.. Carlf!,II.·TeIéI.19175.......



BANQUETES Y HOMENAJES

En honor del Maestro Sicilia y Ores. Garrido y Ramaña

Para cckbrar la ter",;nadóll del pr;nlcr
cursillo de J~"no-\'enereolol:'ia. dado en d
Ilos1I;131 de San Jcan dc Dios por el doc
lor Fc1i~ Skilia, con la col.,boración de
los Dre!. Garrido (parle c1il1ica) )' Rom.,iia
(1:.OOnlloriv), lv~ alum"u~ (",,:<licu~, 1'1,,(1;

c"n¡es r esludianle~ de ~Iediei"a) asish'mts

n<:lmbre de Cnión Cultural: O. José Ilalma
Acuiía, en rCllrC:SI:nlación de lo_ estudian
tes hi~p.lno.l"H:licanos. l. l)(lr úllinlll, ]""
agasajados D. Julio Garrido r Il. Fc.ItTÍco
¡'omaña. para dar las gracias. ccrralldo con
broche dc oro el Dr. Sicilia. qui"I1 l'nl"''''

ció UIl bello) >enlido di!iCurso, en el que

al mismo les ofr~"t:;cron a sus Ilrofesores un
homenaje. consislcme en una comida. que
tu\'O lugar el pasado domingo en un cenlri
co rUl~uranle.

IliciL....oll uso de 1:. palahra D. Pedro A.
¡\lvarN Gonzákz. (1lIien ofrL"Ció el homenaje
en Ilolubre de ~us cornl),~ñeros; 1>, E.lisoo
ColJo de BIas, secrelario del Colegio de
Practicantes de Madrid, en represellladóll
oficial dd mismo; D. Victorio Garces, en

lU\'o frases de cariño para lodo', aJ,,:,¡:u por
la u,.ión ~. coniraleruidad de las cL-.scs 5.1
nilaria' e hizo votOS para 11I1e el próximo
cursillo. qtle dará en octubre, knga la bri
!IaUlel )' calidad del que acaha de fillali~ar,

La comida transcurrió dentru de la ma
Jor cordialid:ld ) c:l1l1araderi:l, siendo de
allrcciar la silnpatia con que ":\lentan los
hOlllCnajcados, que tan Ill<:feeidamcnlc reci
bieron la gralitud de sus alu1l1nos.
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serVICIO médico-auxiliar en las priSIones

A nlll'~lro (r",-bajo llubli(a(\o en la I~cvis·

la llrofcsional cNn:sl'ondicnlc al Il.lsado
nlC~ dc abril, co"tc~la el Dr. ~larlin Cid
COII otro, en el cllal se lllllcslm profunda
n~nlc cOlllrariado--eslas son SII5 palabras
llOT la iukrprCI:lC;ÓIl f]\IC en el nuestro d:\
!Jamo, :l unas tn:lIl;les\;.cioncs su)'a. :lpa
reddas en Vida PC'llit,-..rivrill.

El lk .\larl;11 Cid. a (luíen pcrS()113lrnCII

le no tenemos el 11llllor de conocer. pero
l~'ra el cllal tenemos nuestros "li. rendi
dos rc~pCloS. puede tencr la ~guridad de
que el cnjuici"miclllo de taks manif':Sl'"
dones está heelm d.. una lI1,mera objeti.·a.
encaminada úniea r ..xdu~h·a"'cutc a ~n

lar la prelll;sa de que el practicante quiero,
rei"indicar para si, pknalllenle, el derecho
a ')Cupar los pue.~tos 'jlle en la Medicina au
xiliar lógicamenle le corresponde. Xo hay
en "ucslr.~s lineas nada {Iue I,ueda servir
pa"a i"{l"ietar el ,,,,imo del I)r. ~lartill Cid,
Ili u,..nos l),~ra yalll'rirk; "'lOemos {Iue Su

abnegada lahur "n las IlrisiOnl'S españ(>las.
lud,allllo l')Il b mez'luiwlad o.k medios 1'1'0

n':'micos } 1'011 la falta de 1111 IIChOlla] idú
!lC" quc '>1...."',,1.. nm plenilud de eonoci
",icnlo. l"altad y c'lI\1siaslllo las imlic"ei.,..
1I1'~ del Cuerpo médico d.. Prisione~. e"
Ufdl''' al probll'Tl1a sanitario 'Iue desd.. ha«:
I;mto tiempo eslá planteado.

:'\0 S(' nos oculla la grav,,(lad del caso l"

las dificultades que su solución lll"l'scnla;

conocemm sufici..ntem..nt.. el asunto <11'1
cual ....n;lllos Iratando. )' por ello rni~ll\<l

1l0~ produjo una desa¡:n,lable ill1llrC~iúll'sl1

atirmadún de 'lue e1l1re la población penal
podrb hahililarS<.' al¡:ílll r...>t:luso qu.. licua,..
l.~ funció" au:"iliar.

l.os IITacticallles esp.~ñnl('S 5()~lene1l10S

dcsde hace mucho tiempo \lila lucha "I,k:.
por COIl(I"i~tar nuestro lu¡:ar en la ~;l1\i

dad: hemos de cO]11b.~lir, no Sl>lamente con
la i¡:l1llrancia que en ordcn a ",las cue~li(>·

nes predmnina en 105 .. ,lratos inferiores
de la socie,lad e~l¡;lñola. sino oon lo '1"1'

es más gu,'c y doloroso: con la hostilidad
de algún S\.>t:tor imegn.do lM>r indi~i(luali

dades de la ~lo:dicina )' con la falta de alM>
)·0 del Estadu mismo. No $Olaml'llte la cu,'s
tión eeonúll1ka ..s la (Iue excila nuestro
dcseu de uculJ.1r estos IllIe~tQS, sillo tam
bién la salisfacción moral (tUl' supondría al
canlar "ua maror cal),~citaeión. aprol,iim
d01l05 conocimientos dI' indole profc~ional

emanados de la ~ul>erioridad cienlilica (k
llls n"~dic,,.s; Il11eremos ser útiles a "Sl()~.

co.~druvaI1l1() :. ~u labor Oenemérila.)". co;on
crelamente eJ' esle caso, a la población 1M'
11:L1, por la cu;L1 !il'ntimos un:. proiunda I,ie
dad; que"'11>O$ contribuir a curar sus en
ferml'dades. fonalecer sus musculm. !cm

pIar sus nervios ). atenuar o cunr ciertn5
inSlintos 1l1orbo.sos, devolviendo a la socie
dad, no guiñafMls, sino hombres fuertes de

Fundado en 1886

Teléfono le388

E. ORTEGA

r,~';---~-~á"~~--"~i
ji de orlne.lI, esputos, E1angre, ~
~ minerales. aguas, etcétera. ~

",',o Laboratorio del Doctor

I (Sucesor del Dr. Calderón)

Carretes,14 M A O R 1 D= ~_; ,..J
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cut"rpo )' alma que contribuyan al (:l1¡:r,ul

dl..:irnien\O patrio.
1':11 l>~ta cruzada por la ,,,;.,Iud de lo" IIUl"

extinguen su pella t'n los l\lgan:~ de C'l;llia

tiim, se enrobr.in con '"I1lI",ia'!T1'¡ 1,,~ pra,
\;(""lc' C'I"';;olu. '1"" en to~" mo",,,mn

aspiran a ser ÍLlill'S a la IlutllJllidad. ',,"'"
Iribuyendo con MI ("fuHW a la rc,;olución
de c~ll' prookma que liene ¡)!anteado con
caractercs :I11Tcmialll<'s la RqúJ¡1;"3 '"SI"I"

ñola

En ""s l¡nl"aS nciarnlOrias CX1M)')C el ¡¡"(
1M ~L1Tlí" Cid, (I,n UII" honra,kz qUl" Il"S
(¡ I r o s no sabr;~n1<l~ agradl..::cr !>astanl"
- 1"""'1" que h',.mo<·(' Illlcslrn cal),1C;!a

dón -, (1U<: 1;, ~h~hóna C"ntcll1l)/Jr,'lIlca ,xi·

y~ ff)' "'11"1.-"10.< ulIa m:l)'or cIllahor:lcibn

de los :",,,iliar,,s. de 1:1 cual ,j(' ven pri>'a

dos lQS m~dicos (I~ l,r;"iOI1~' al ac,'1l10ar el
E'l~do ];, amorli1.1Ciún de I'l:v.as de prac
licanle, en di~ho (unl)(), amortización que
111'''11 cmno conS<:(lIe"ci~ la dl'S;llcnciún d~

,er"icios de i"([hk ,.~elln,bria, ~on el con

si~ui<llIC trastorno 1),1r3 el nK,lico, imllO'i.
hilitado de acudir a la Tes::>lución de ea",,_
m,is ~ra'cs, d" mi. ~lta I'n>-erg~dllr;l_ ~M

,al;si~Ct' gr.lI1rl~nJCnt<' Sil ~nu"cio de en>i,

al t:ucrpo de I'ris;olll:< para Sil estudio

acel'laciul1 po,ihk de UIl trabajo denomi
nado "1":1' pri.¡o"." eSjJaií<¡las a.i.tid;ls IlO)r
l. :\ledieina mO(J,orll;l" tu el ....0,,1 IJropu¡.'

na por la lIr¡;cnl~ n'''r¡tanización dd Cuer
po de I'rarlil'anles de I'risiones,)" ello 110'

dr<'~e oeasión de N",iu de«'" a 1"; al doc_
tor :\l:Irlin Cid noestru "alodo, al llrolllO
lic'mllO q~ le I",dime)o que, con so ecoa
"illlid:ul )' buen <lc......o sep.l disculpar lo qlle
dl' ind,il'" pudu hal>.;r en uue'lrQ traba·
jn anterior I'n 'IU(' huhimo, de aludirle', mis
que u,ula como 1c¡.:itiln.1 defl'lls;1 de llUl's
tra da.,.;" por la qUl' In todo m",,-,'Ilto .,-
ncm¡¡" d ddll'r de ludlar_

El I,rol~cma llU~ 11".1 ocupa un es lluevo:
las l:~SI¡(¡neS qUl' la FL'Ill'ratiólI 1"acilmal

<1" Practicantes Hni,1 realizand, wlmina
ron con mOliw) tic la .\s.lluhlca ,lel Cllal'"
de l'f;si(lDes, celel,r:"b d año '931, en la
cual "1' al'rooo ptlr IIn~"imid,1<1 Un,1 c'mdu·
siún <:11 la que )>I'Ili:L '~C<Jnslilll)~'e la S~c

ci/m d" l'r"ctiC,1ntes de I'rision6 en mime
ro suf'ciente Pol,.. atcnd<:r las nto:s;d¡llJ".
.lel ~T\-iClO )' 'loe cu l~ I'r;5iún ole :\lujcu-,
¡ueran aqll~lk" dd ver,rm"l ,,,mcllu,,, y

con t;lulo (le malT<illa. Del ai", 1931 a 'a
red,a, ESl'aiía ha li,i,!u hur;,s lr:\gica" ha
"i"IO sus án'C!cs fl'plctas de l",m!Jrc' (lile
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ll~¡(aLall 1,,:ri<Jos o c"fcrm<!s, nl"l;o:sitadus d<:
ulla asi~te"eia "~llitaria que 110 podía pres
¡{Ir_des, a [lc",u ,le la ea¡,;,~ill,,,1 ,k Irab.1j"
) l",pirill1 de ,:.critlciu u,'1 lll'r""ual m~dicn,

'1\n, ¡",.e a >ll, virtu,ln. era il1,uJicicnle
para llenar e~k llH'lW>ler, Falt'll).l en aqud
lllt"lh'I" ) íalta al1uahno:nte. d practican
1", q~le ,eculld"ria C"" 'l,lióell,,"s e(;I1{).:i
lllictlt<!s I"s di'll<lSiciull~' diclada, pur 10'
1Il,~Ii,()S; n0 lu habia, uu punl"" '''' "xb,
lil:ra Ul ESl'aila, sin" IMlr la inc"ria dd Fs
1:..1... 11"'-' desl"'I~>cuI~,d'l de 1" cm.a públi
(a, "" atiende a I'rohlcm:•• tan i"'lk¡rlantcs
l'I>ln" es la Salli,lad.

El cOllceplo nlfMlnnn estalal SllllOU" que
l'MI", Slh organo" han de funóonar nur·
llIallllC11tl', Ill:ru CII lllle,trn pai~_ tri.t( e,
dccirlo, "ada u II\KO )' mal ur¡:aniz,11111 exis
1<: al 1'\"~I>l'(I,,: HU ha"la quo: 0:1 1':Slado ,ui
<lo: de ,,"n1\'1I1;or ) poner a (tlloierl" d,' la
Í'llellllwrie al (J..,Slelllnrado IlclinOll'nte. S"
I'Tl'Ci$.:' uua 1>l·,Ia¡((>¡:la runa ",millad,

I~, pri'naa ha de 'uplir 1:1 in~lIticiencia

l',I"...ali':I od recluso, (IU" no pudo asislir
en ~ll niilu a la ""'lid", )' :11 que ha)' que
IMJIler en COlHliciolK'S I),.~ra que al abando
nar Sil lugar lle ,'xpi.,Ó':'n ten¡(,1 uua ]lro:

1~1raciúll sut¡cinlll, qu" 1,' l'eTrllil,l a f mnla r
con ,',dc"ltia la n"c,,, "i,1a (lile ('mprc'lula

L, Sl,.'¡.:nnda ha de C"U~l·n'ar 1:0 ,;..1111d ,], I
1>l·uado-(IUe 1m ,a a la ";Ircd 11.1ra llIorir·
'" alli, "no a I",rgar un delil..-, coml~1-

tiendu sus enfcmll'llades )' c'IllIduJ"lc fí
Si"""llcute, pues no ,ah" oh'idar que debid"
,,1 rC1:imen pelinenciario, o:n d cual, IVJo:ica
mellle, han ,le oh ,'nars<: prO<.:('dlluicntos
riguro'\OS. el iudi"e de eniermeri" d lLart"
dnadu_ La úlli~a f.,rllla de cuntrarr<'.tar
los eSlra!:,>s 'lile se de1Íl'an de ,·'Ie r'l:i
men es la orJo:alli1.aciún de un hUen s'·I"\'i"i"
m,~lico y 'll<'dic')-auxiliar que 1m!:" factihlc
];¡ aplic,lCiún (le' 1,,, mú",I(JS IcraIIÚlli",,,
<le la ~l'f)ea.

:Sin l",rjuiciu lle- ,'uh'~r ,,,I,re e"Ie tl'ma
lan inl<:re"Jllle a toda, luc·o:s, :'pro\'cchamo;:
ho)" la oca,iúu para diriftirllu, al di!,'1U
CueT]1<1 de ¡'Tl,iones, tuo:r])u nl~tli"n dd
mi.'mo )' 111U)' '·'llCcialmenlc al Exe",n_ S<:

ilor \lilli.lr<J d,' Juslicia, para IlCdir a lu'
prime"" acojan wn el ma)",r ill1er~~ las
asp;ra,'ilJnc~ de Ins ]lraclicanle~, " los se
I:"nd", que, ya 'tUC c'm"~cn d Ilrnhkma UI

1",1'1' sus a,pe.:tus r 'allol'u 1" 1>cndici""",
(IU, '\'~lIltaria I¡'lra l"dus d dar m:l)'or :,,"
l'lilud C i"'I)Orla'lcia a ¡os seniciv' ~(Ix¡

li~r~s. illiormcn objclll-am<'lIt" a la _UII<'ri'l_
Tidad de la cOl,velllencia tle lIe\'ar a la prac
tica lus ]l05IUlad,'s de una !luna organi7a
ciÚlI sanitaria: al Excmo. Sr, ~Iil,istw (Ic
Jll,ticia, úuicament~' 'tUe arbilre los m"di",
'....'lIl"mico.< l'ro:l·I'''~ I>;\fa la T\.'Organi~.:'ei"'n

,le ,·.t<: s<:r\'ki<l. 'IU" no slll<l es de ju,tiria,
,ilHl de com'lni"ncia ~k;¡:ll.

I.ns I~ml.:lto J<Olllth.l·FZ

Contra las heridas

•

J leridas infectadas. Flemones
Quemaduras. 5abanones til·
cerados. Alteraciones de la
piel de car:ícter infeccioso_ úsese

"DERCUSAN"
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HORIZONTES NUEVOS
Queridos CO<llIJ.ll'eros: I'ara nadie' es hoy

dia un s•."creW el (Iue Ulla, de I~s 1,l:.;:as que
más daño ~au:;.~n a 1:ls earrlTas. y eSI><,l'ial
menle a la dc praelica>!l". es la del ¡1I,rusU
I!W. Contra esa pla¡.:-a "enimos ¡uchamlo un
dia l' olro (011 rnult~d()sCOI>1I,letamenh: (:$
teriles. ¿ Es (lile estamos Ilredeslinados a ~r
la cenic;enla de las pmicsio>ll's? Cominua
mente tenemos el ~a'O de la creacíún de .,Ia
>.as de ~)udanlcs ,)c I..horatorí,,_ c1inku. el

eétera. (Iue SOn olOr¡:adas a las en¡crmeras.
¿ Es <¡\le "amos a p"'rmanc('('r indiferenles
allle esta '1IIneral'iÚIl <le uuest I'(h derechos'
1),:,\><:11Ios de lmhajar. 11" elahor:1r en esta
obra de reivirulieal'ilHl Ilrof,'Siun'll: pero to
dos unidus. Nin¡:ún c(}enpañero ,Idle hacer
dejaeiúu de sus de\><:re$ lll'()fe~ínn:lles: 5úlo
asi ~on,e¡':lIiremos nn,'stras :lspiraciones :11
demostrar a IU$ I'ode...,~ Inihlic"s 'Iue sola
mente nosolros somos los indicados a auxi
liar la labor l..:.ellka del rn,'-<:Iko. Es de 10,10
puntu neces.lríu deshacer el confusionismo
<¡Lle ,·n nuestra profesion eleiste; debemos
,klll(}slrar la difc ...·ncia 'lile ha} enlre el
pr:lctkanle } la eníermcra: <lue el primer 1

eS un so:"or <:11 IlO:!<'siún ,le un tit"l" ~c.1

di'mico, tau respetable COTllO otr,) cual'l"í<:
ra. am"lll<' mil5 limitad". r 1.1 "nfcrmera es

];, 'lue.l,rnio Un pcqueño ex~m~n <le los eo
1,,>t:imienIUS denlt'nt~ks ,le 13 ;OIl~lomia )
drll¡:-ia menor. realiz:l las ordenes práctica·
mentc dd m':;di(". )' en '" lu!:ar ,lel practi
cante COrreSI)()ndicnle.

Esa e~ la I~hor que ddJoCmos realizar. de
mOStrar la diferenci~ entre unO l otro: no
ddlemos de eejar "n nU<:Slros I'roll'">s;IOS
hasla hab<:r eons<:gllitlo ,,-"'Cupe... r 1M ,ler<:
ch"s q{le se uns ceucedio con la <"Tea"íi", de
I~ e'Lrrer~ "Iicial de I'raelícantes.

Como decía el s<'CTNarío dd (·ol<:l:"io. se
ñor Cobo (huen amigo mio). en una de la,
úhinl.1S Juntas. es n'....esano hacer ulLa lahor
de dtva'eiún y prestil:ío llrolesional, l I'~ra
ello es suficiente ya nlleslro domicilio social.
Dehemos de' .......urrir a I"da das<' ,«- proP:l
garulas: no debemos ,kjar ni"¡:",, medi" <'u

el ,¡ue l>Ollamos exponer nLle~tra protesta
más <:nergica a la ollinio" Illihlíca. que a la
poslre serio. la que dcha fallar en eslc Illeit".
que creó la maledicencia de cierto scelor
mediro. 'lile uhidó el sacriticio 'fue pusimos
en nuestra labor llroflosin1lal. )- que..1 "esar
;le cse 5<.....lor. so:¡:uiremos tral>:,j.1 ndo c(m
la misma ilusión) dcsilltereS con quc henl(lS
lrahajado hasta :lhora.

,lo~~. t\'·\I.O~ t\\UM~~_

"~II·'OI.1."S "L1TCIISI·Y.C1""1IU'.S (Po'...O&4o>I n~ SU~I!OS AIHIFICI"l..I!5. IMI'f_'t,
Ot.ucos"oo. LJtC"II6ONAT"OO " IlINOLS. l>~N0HIN"n 's ."IJT(IlNI '.MAI f.S
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RURALES
Practicantes dl' Asislcnda pública domici
liaria de 14 lk junio de 1935 (Gllrrlll

del 19\, donde se hallare vacante la pla~a <le
matrona, VOr no haher sido sulicit:,da inte

rinam..:nle por ningún profesional, tl desem
peño de los menciona(los sen'icios, asi comu
la asistencia a partos normales, corrl.'spon

dcrá al practicante, el c"al percibid. la con
si/1"nación señalada en el preSUllUesto II.1ra la
plaza de matrona; pero sin haa:r1e dicho
nombramiento, sino simplemente autoriz:ar
k conforme el citado I)recepto indica, lJ.lra
d desempeño de 1:1 f"nción a que S<' retieTl'.

Lo que tra~lado a V.ll,lra Sil conocimien

to > el .le CS<' Colegio a los ef~"ctos (Iu,,: cn
la misma se indican.

León, .; de Ill:a)"o de \1)36.- El in<lll:ct ,r

I,rovincial de Sanidad, Josr "rya rilflllml
g<I.-Señor prcsidcnte del Cole/1"io Oficial
de Practieautes:'

Oficio de interés

lJe El Prurfkoll/r I.(tmrs c()rn:~I){lndicn'

t~ al m{~ ,1" may" copiamos lo si~lIicIl1c:

"Se ha reci!li,]o en 1:t SCrrc\iH;a del Cel
1<:)::;0 Olidal dc I'r:lctirantes un oficio ,lel
s<:ñor iu'ptttor de Sanidad. que, «(¡piado Ji
tcralnll.'llle, dice lo (jue sigue:

"El excelentísimo señor subsecretario de
Sanilad )' BeneflcenÓa. con fcdm ,: dd ae
lUal. me dice lo si¡.:uicntc:

Como corllcstadón a su Cot11\1I1;cac;ú" de
i tkl aclual, en 1:t que consultah" si la ln5'
pc.:ciün estaba :Iutori7.atla ¡/o,ra IlOdcr nom
brar l11alrt)ll:l Con cadclu interino a los
pracliC:lIIICS d<: Así'leneia llúhlica domici
liaria que 10 hubieran solicitado. siempre
Illle c:,,;'licra dicha "acante de matrona en
el m¡.mo A)"ul;uu;cnlO, debo manifcst;¡r1c
que, (011 :Irrc;:10 a 10 que dispone el l),irra
fo 2.· .1,,1 :,rticulo 6." dd Reglam..:nto de

,,~ ~O'_~~=~~_=__*_~~~'''''''~M

EL PROBLEMA RURAL

C:ad.1 di:a que transcurre es un granito
de arena acumulado a la l.'nurll1e montaña
(lUlo' repre5<'nta d pavoroso problema de kJs
pr:aclicantcs ruraks.

euall'lo deciam()S hace III")S meses (lile la
an¡::ustia de estos cumpañcros habia Ik""do
al limite. 1)(H1JlIe lb'aban ,arios años sin
cobr;¡r. i¡::nOr.'tb.lmOS una modalidad refina
da del monterilla de turno; aUn le ha sido
posible aUlllentar su cerco al 111Odesto sani
lario (1"": nO se dobleila ral,idameme; a la
11Cr5C1:udóII IlCrsolml pareeia que no había
(IIIC agregar m:is (lile el silario vor hambre.
no pa¡:atlllolc su 'lIiscrn sueldo. En su (f"el
dad h.1 surgido la idea luminosa: como 110
cohra, 110 llU~'(lc comer. ni puede pagar los
tributos locales; IlUlS embargándole por la
tributadÓlI municipal han solucion:ado el
cOllRict" De ahí a la tra¡::edia emigratoria

no h..l)" distancia, Claro que Ik esa situación
a la '-engan~a !l.1n¡.:-ricma tampoco dcbe ha
ber "n paso. :\0 somos amigos de las ,io
lencias ni podemos .1conSl:jarlas; pero sí
hentos de ra,ifiear nucstra actitud. ul:.na<la
en el numero extraordinario dd simpálico
Pra<li<-oll/'- Ma/aguelio, cn el sentido dc 1:11
iocar nucstro prohlema como uno de los pri
mordiales. gravisimo y de urgcnte soluei,;n:
de ordclI p',iJlico. ¿ lIa pensado el ('.obiemo
de la ~cpÍLblica en una l)Osible dejación de
SIlS funciones dc .'iO.OOO sanilarios quc arras
tran su exiSlencia l)Or aldea )" IllIcblos cs
11,1ilol..:s"! ¿ Acaso nO causa pnor a los ¡::o
IlCrnan!cs el (lUlo' determinado dia sc cncun
trara sin scn'icios sanitarios~ .Es Ilue n"
encuadraria en el COllcCllto dc orden púhlico
t:m iml)Ortante huellla? ¡QIIC es impopular.
se argure ron prhtcza 1 Un movimicnto
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I'll~'{)(' ser iml)()llll]ar ClIando las l"\'¡.indica
ciones (lUC 5<' penigal1 nfl so:an jU,¡3S. .¡ 1101)

al¡:o m;"~ just". r~«()nO(i.11l pUf (\"T<chas ('
izt¡lIknlas. (lile alllU(: lra\.laja ~c le l"'¡:uc?
I'U<'5 <'So, 0:5 nllc~lra ddl"n;¡"l. Xu 1,,;(li'11<lS.

por d mnr1Wrllo. 3111ll<Cnll" ni 1I11:j"'3': \)<'(1;.
11")$ ;,(;11("ilb",cI1IC <.jlle ll\1l'"¡r,,, ~udd<)s so"

al>Ouél1 ]lUl1lu;¡lnWllh'. <,\caso "" ]'""d" l~

dir 111Clll'~' lnlihr<·tll(~ ,." la mas.1 I'JllIllar

tlU<:SIr.U ;¡'hia' 11<' ,¡,-ir) Ik '1"" 1Il1<'~lrus

hij,,~ wlI1an ~i'lllil'ra lJ.l11 1(1ll.), los liias, )

naciol1alc~ So.; muc";'\Il al IIU;:;<)"" y '1"(, ,·a·
licn!ClllC1l1C Sq>.111 rdkjar la Ira¡:ica S;\l1;¡
ci¡'n d,- sus afiliados. i ,\h! ~i algún (lir,~·

li.o () ('omito: n.. S<; ~i'llio:ra con .-l ,alo. d·
";eo "uflcicl1lc Il"r.l arrOS!r;¡T tosta campaña.
'1"'" dc·jc el paso Ér:ln<o, J al rnl'n',~ no man
tt'nt:"a una ,·.JLardia. indigna d.., qui"" ant,-,~

qu,-, Il:lda ,Iehe mostr... con or¡,:ulh, su ¡illll\>
,k lr.d>'ljad"r 5-1nilario.

Xo lllalllt'amus d proL.kma Sill iCluci"n,-,~

prácticas; al lJo'-'dir damos la '-or",,, "'abl.. <k

li. 1'~pO ..." ..<~"•• lo <0..140 40<1> pO' .... p,.'''..n'., ,.,,1.. ,.~ "u,,,. d ~I'I ... '<v.'Ó•.• l. ".< .. l.",
__ ......_ ........... ,..... <No lo p,•• I_"•••1 I~••'d,... d. l. F..... , ....... 'k o <1<1 ~••I. «,,,,,.,••,.... lo

J_." ... 00bI<••~. 5, F.1I"I' R,mo , H.blll,.d<>!k C.I.",. V.160

lengamos 1:1 ahsolot:l CCrlCZa quc C<,.1 g-ran
masa española. lr:lhaj:ldora ci..,n pur cien.
) con \nl csp,r;lu .1<' solidaridad Ilue para si
quisitrólr1 muchos l·xtranjeT05. rcdam:lr;\ dc
los Poder"s públicos una urgenle )' práctica
SQluei,," al probkma d.., los mi1cs Ik Solnita
r,os (lue '-en morir.;,: a sus hijos en ""seras
,-i,-iem1.as dc aldeas J IU~arcs que. para 'cr·
¡{lienza de España. aUIl exislcn. al)unlóLladas
por d etcrno C1Icillue. aJcr mon:inluieo )
llO)' ....publicano.

Es i"di'¡Jo'-'n""ble que nueslros or¡:ani"I11I"

conc"dl'r: por ell". nut'slra súplica ha d" ser
1<"1,, ,irdi<lall_ ~in c<laccioncs. pero n,1I
<'ller¡:Í:l sulicknlc. )" si ..,$ pr..,ciso s'Jhr.,<I;,.
I\hi eslá ell'TO)l<cl'l ,le 1"'/:IIII"r d 1·:~tal!l):

"bi"rt3~ tilll" l'>lbs las lrilH"ms 'l'lud q""
In c'm~ider.., irr"':lli,.abl." Venl:3 la contien
da. IlUI: de dla s,1ldrClll0S fQrl~kddl)s. s<'a·
nl')S " IlO '-cnc"'l!ores. Deseamos <lU'-' se nos
CI1rl\-Ulza. pCrl! en hm,'l1a )" fralll-~ lid. No
admitimos ra1.0namienlos de 'U) fw",ü SN,

1""'IUl' d hambre J' la JUSlicia 11'1 pueden
adm'lir "'l",ra Al Habaj;"lur (¡ue Una dOi



DE PRACTICANTES DE MEDICINA Y CIRUG1A 17

IInllllllllllllllllllllllUlIlIlUlIlIUllllIlI1I 11111 iIlllllllllmllllllllllllll!lllt 11' I

.0.....

....."e'oll

~I<O""C'"

E$lo Admini$tracióo ruego a $U$ lec
lores fovorezcan en lodo lo posible a

nueslros onuntionles en justa recipro·
cidod al favor que nO$ dispenson.

Uai""",onl' ..o,o1'0' podo..o,
hacer .01 " 1 olo'u,
quo no 01 cu.lqul.·
••, S. 1••1. d. u" d.¡.d.e..... ·
l. que ",alv.nd.",o. al publ,
"O p.ra _ d"",ol••• l. "".
ca...:'a al pai. d. <><ig.n. liJ,y
011.. ph...... qu•• '''''pl. ,,1.
la pu.don P"'"'' Ig ..al••
¡>O<0 qua l. dafraud"'n.

Oh..,.",,.. PO' ",..chi.l",o ...
nOl d. ou ..alo...na p."'iOll
ulilog.'lica .llIama PELlKAN
"On d.pó5i1o nan.p...nl. y
",ad••"o cbo W"" p'" 1''''
d ... , l...U d. l. 'In•• T _

p.'''llco upie••o ...." ...ieo ."
bo"llo .ol....h.

RECORTE
T eubra 01 bololin dol pi' y
.n..lolo bajo sobra abl.no,
franqu••do "on ••Uo d. t do. a

Centro Importador
\~ ti·..,. 211· \%O
R.",ila",. ¡u.goo
Id'nli"oo al dlbu¡o ""To
pago .t."l..... al Calla·
ro .1 roeiblo!oL

El cauterio de Paquelin fue inlrodutido
en 1876.

años) 1I1:\S ~ill coUr.r.r un sllddo (!(o 7í pcsc
la~ 11l~'L.ltales 110 se te I,ue.len (lar ra>:Qnes
d" mini'lr": har qn" (Iarle pan para que
ro",,,n i>\l, hijos)' alirn",,\o JI.ua Sil e,pirilll:
que es.. ho",hre, cneuadrado en la dase me
dia has\~ ahora. 1I\> (!(oc"i!:;, ni I~crd" 'u, es
I'Cran~a' dd", >,'r prc"cup.,,:i'Hl lid Gobicr
'lO. Ik ,., (Iu,' (oCurra p",leri<mnelll<' no se
achaqun bs ClII11a~ a las cr,ICoC\i"¡dadC5.
puc'. ,le ,;.,hu ""b"" Ins n"l"ri,l",k~ 'Iue en
la ~lllK~ aelual no es posible eolllell<r ,,1
c"nj""l" cuu l>nlllles....s lIl;h " ","'no' u~as

y ill>r<J',-,chamus est" trihuna uaeiollal
I'-,ra ,1", ullei.u h rnani'~JTa. ,",e Ir~,I'L de con·
$o:!:uir. 'on la fuerza Illlt; dan las clases ""....
"il:lI'i:'5 unidas. cierlas mejoras ('(',mi,n,i..a5
para 11m sola: $e I'rdende. r asi se h~, P'"
di.I,) ot"ia1on""k. el I~"'I:0 por el ESla(~) ,le
"n serl"r s,1nilari,,: l>n.'('isamcnle ,1..,1 (ltle
nl{'~ ha "'>C('ad" 1;\ uni"1 s:miwri.1, dd 'lU"
nl;í~ a)'l.la. ha I,",:dido ruando ,' ..';;\s<' <'<'r
cad.,. [.'I17.an")<; la .lcnel1(';;\ conlm d :rai
,Iur, Snlor" él (ai¡:a nU,,~lra TUndena,iim,
¡r\l<rlas I;\s Fe,l('rariOlM'5 ::\a(';onale5. <1""
L, ("nnsu'llad"" de eSI;\ imli¡.:na a('ción jlUC
,te ~l'r 1.1 (kdilr~rión puhlica <Ir su inral"'
.id;\1 direcl<>r:,r :\lu) ad<:1a!lta'~>< "sl;"1I ¡"S
lrahaj,,~ l'IUió lIegul'l])Os 1::<(1\': I"'ro ('re,,
""" cUlllplir ('''" Un <lflM'r dc Mlh\lanla,I
arrnj,uHk, al ">,,m ,le !,)~ rn''¡n~ C<)l1\paíi"ro~

d m:" abwhnl/ d.·'l'r.....;o.
i S;\n;l ,ri.... {It luda Esp.,iia I ¡ :"ielDl)"'-'
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El Seguro Social de Enfermedad en España"
por .1 Dr, D. FR....NCISCO AsnGAllltAGA

(CONllllllllridH)

El Con'c"io de Cinchra, eL1boradn como
31111'$ he didm, di« C'1l ~u 3rtl<ulo (),. 10

~¡t:uitnle:

"''1 "'I:"TO Ik- t'llrcml<:1.bd tkbl'r-:' lar
aJmi"''''-r.l.I.) por irli-!;Iuóonts ;lul","O"'3~.

qu.. dt¡...,..krin. dnJo: el pumo lk I"i<ta
3Ibnilll\.r.ui.o ) t,:uolÍmico. de 1011 Pode
rt'~ "tí"h",..._ } 110 ]xn..:¡:uir.in ninl;un fin
de lutru,

l.as ¡n~lill1ci(¡llc' d...hhlas a la iniciativa
p,.i.';u!a tkbcr.in Uf ..bjelO de un rt'(ono
cimiento l'SI...·dal por I),ulc (le 10ll l'odcl"C$
loUhlic..s.

1.tl5 :Uq:uradM dcllcrin l)3rticipar en 13
¡:nejo:", tk la' in-tilucioncs autonomas dd
>q;uro en condicione que d~~lin3ri b
lq:isbcióll nacional

Si" embargo. la !:'ulión del seguro de en
fcnncdad ¡>Ollra ser asumida dirCl."I;l1l1cnle

por el Estado durante IOdo el lien']IO \l~

la gestión por instituciones aulonomas ~

haya h«ho dificil. im¡JOiibk o ilw!cnu.dól
l)Or 1'1 rondicibn deo tu rond~ ll'In.;

n"ln )- "1lC'l:ÍOllmente por insuficiente tic,...
urollo deo bs orpniuc~ prornion:dcs
de l~tT'OnO<' l obr'Cros"

Esto es lo que dice el citado COf,,'enio,
que cunstitu)c. repito, el conjunto de con
diciono: mínimas a (Iue ha de ceñirJ<' la
leRi~l"dón nacionól1 del seguro de enfermc~

lb<l, l de dicho anicu10 (Iuiero lkstaur In
alinnae~ dco qtM! I'I~ entidól<ks adminis
tr"dura h.1n dco 5tt (1111/<;,wMU, "" /,uu
pi, ti,us dr fll<TD l ft_ dr sU' Uf/at·.." ...

"fU f " los tr(lfiol u ..glOrlMios; las de ini
cÍOlli'"a 1~r1icular que reúnóln dichas condi
cione, h:ln de J<'r objeto de un r«onoei
mi<"1l<' ~"'I",:ci:l1 lIor p:.rte del 1'od..r IlÚ
blico. ,- "n delermin:lda5 condiciones pue
de adlllinistr:.r dirl'<:umo:nle d "l.-Ruro el
I,rol,io E..q'ldo.

IlC'mOli indiado anles que 1'11 actuales

S"ei~'t1ades d.. a_iSlcncia l1l~;'lico-f"rm"eéu~

lica p"drian ~..r cOllsideradas como el ger
men {Iel .....¡:uro ;,ocial ,le cnfemICdad. como
1:1 11Ianera eun la cuóll los KQn<im;eamente
I.kbilcs Mn dertTl<-li/k) tn r-rte dd rif">
", de la nlfermedad; ¡wro, m rtal..bJ. Si>n
c."", di,t;ntól dd "'1:'uro -ocÍOlI de mfennc:

dad SoC'ñ'lI:nio tn el tan Tqlttido C''''''(:1I'''
inlem.,eioru.l.

La cllfo:m.ed'ld (Id trabajador 1,- produce
dos milie': la l>t'nlida de la plud ) la I,,'r
llida del jorn.al o 5<llario, Ilnlol!ueil.'lH!O el
desc-quililtrio «",,,'>mi<:'() familiar I~.r el au
m(:1UO (~ los ¡;aSII"" ) la 1",'r,I;,la dI' h¡

iol:n'iI<~: e" ci IJnolokma qU<c I'l:lnlcuia
l..... c:lQ tk (ualquioeQ de ,"" 'IU. 5o"¡crn.-"

roo a 1'1 bnuha ~'" nuolro t'XdU5i>o e~

fll<"rl/J. "Cuml»cn l:ls :a¡,:tuales ~itdades

L, mi.;.ira de r(:1lltdiar ambos malcs? Fran
C:UHenll:. no: llOrqllC la inmen$.,' IIla)'Clria dc
eU", lMI atienden m:l~ 'lue 1:1 proJ,l¡>n1a par
c;al .Ie rl:slabl«er la ...,Iud pl:rd;da, r las
,_ocu que en :'<l:1drid d:ln sub~ld~, lo haet'n
limil.in<"~ '1 cantidades fijas t' in5ufic~tt'S_

rn 1.'5 5q;uro;; ffiCrrantiles )' mutualistas
bs cu.-)(as o l,n...'IS I~gadll ]X.r a<:b 'ISO
eÍOloo "'-'o una cantidad fija. rela(~mada ron

los servicios a r«ibir )' no ron los ingrt
~ f"rniliarCl: en el seguro social la euota
a l'al:l<r guarda relación con los i..grcJ()S,
I'a¡::lndo 111Ia ll-1rte prol'orrion:l1 ud sala
rio o 5u<:I(1o )' eubricndo las ....OLas dco los
(IUC I"'gao mi de la cantidac' JH"t'I:;l',lI I~ra

cubrir los ga->1O$, 1'1 p"nc dco me-no5 qtM!
p:I¡;ao aqu~no5 qtM! l;enm 1'1 *'eraria dc
gall'lr poco; es dcOr, en b mis,na fmma
en que todo!; ronlr;buirl105 a p"J:ar l.u car·
RaI dd Estado, prfll)Orcion.,lmcnle a nues
tros medios; C>ito l1lcrcantil .....nle ~'S un abu
so, pucsto que se dice: "" ;l:lIalll"d de str
lici( iRu.aldad de co~te": litrO """ialmen
te 1'5 un h«:ho dc >erdadera conrralernidad
hUlll3lU, m la cual quien time b dicha,
I)/'r su OlaI)or habilidad o inlc!i;''CfKia. dc
pnar mUo 'I)u<b :11 ncrman.. qtlt l;mc 1'1
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d"'gracia d~ no gallar tanlo 11 de tener 'na·
)'<lreS cargas f:\Il1iliares,

En d seguro social nO \:11 súlo el propio
aS"¡:ur:hlo 'luicn se asc¡:ur:. romra el ries,
¡:'¡, (llnl,' pasa en d SC¡;Url/ mercant;1 11 ,1\U

tnalist". sin" 'Iue a su ayuda acude la so·
d.'dad 1,J(la. 'IUo.: rq¡reso.:nlada IlOr d E~lad<)

y l'"r .·1 palrono. c"l1trilJll)'e a 11.1~ar 1),11L
de ~n!i ulOtas. Tt'(ollvcicndo (IU" I:llul¡iúl a
b soci"dml cn masa incumbe un llO~{j ,le
n,lll:l. dI' qno.: no t()(klOj sus micmbr'lS IHli:.lan
tcno.:r an'plia'llC!1lc enhieSlaS sus nec:esida
(ks; ll<:ro al mismo tiempo cI ESlado SI:

r,,;ena 1"1 derecliu de re¡:ular y conlrolar
eSl: se¡.:uro qu" él I'rote¡:i: )' "ciar para qUl'
sus reCUrSOS se o.:"'I¡leo.:n o.:xdusi,·amente en
11.1gu ,1" servieiUt! 'l\l~ vay.m en bien tleI a'u
cia<1u, sin quc se '!cSlinen a lIingim otro ¡in
" lucro.

Pero a pesar ole éstas difcrendas. al in
telllar i",pla'llar 0.:1 s<:guro social <le cniu
rnedad "'>5 ,amos a cncuntrar cun "" h,'tho
r~a1. ~:<;slo.:me. )' quo.: C5 pr~ciso oonocer ).
",lu.liar hien para enconlrar la formula '111<"
.ulllonice :l.I1100S inlereses. reprClCntal!,.l'I por
mi lado por un s~guro o¡icial. ron caracte
r;~lic~' clIJas n{)rm~s l1linim~. 1,00011en c~r:íc

1er ill1,·rnaci,ma1. y por Olro lado por las en
lidaJcs di: fun,lación I>.uticubr. eon l.1s CU~

les los Pr<lP;US asegurables se h~n dcf~",!i<lo

del rio.:s~o de b enfermedad, mientr~~ el
ESladu IlO s" ha preocul),1r10 de sohell1,.u
ulla n,"c<:sjd~d lal1 real. Si el Sc¡:uro social
de enf<:rnll'dad se fuese a implantar en don
do.: nu hubiese otras formas de seguro, una
J.:r:ln parte .Id problema ya estari~ resuelta:
p~ro en I·:sp:.ñ:•. U.1jO las 1res form~s de
iguala 1Il~'{lica. sociedad,~ de !;(><,orws tn\t
luos y ,'nlicl~déS de asiSl,·ncia 11l~'{lieo-f~r

lI1ac~utÍ<'a, Ime,le decirse (Iue l(}lbs las l>cr
sonas ,,,·orlOrnical1lctlle d~~,ilC!l están as'·gu
ratl.1S I~'r su I,rol¡io esfUerzo. .:Ql1~ se va

a h~ccr~ .:S,: "a a Sl'J.:uir una temlo.:ncia I!'·U·

lucioni.ta J dc~pu~s de diclar normas jus·
tas y <¡ue sean lllP(lel" de justicia social. 'l'

"a a ~ut"ri~ar la e:<istencia d,· aquellas tlo.:~

formas de sc¡,:ltro libre, ,'erdado.:ro ¡.:erll1ell
,le! s<'guro soei:.I, r que para nOSOtros ticn~

tnd~ la si"'l),lt;:. tlé lo natural)" de lu es].on
tánev, hcrho más (on el ror:utin que con l.•
cal" -1; .: Se ,a. por 1" contrario. a no a.l
",i'.r po.• ;biJidadel ,le adalltaciórI (lite r,·s
pc!ó'lan :U:IO~ de libro.: "olurllad de lvs as,
J.:urallos )" dercchos ,:~ l{js 'IUo.: l),uarun SIt._
.1;'US tralJ.ljancl,¡ asi. siem~re deltlm .le la
lo.:y y (lo.: lo aulori~:lIlu por el llrupio 1·:Sla,!.¡.
do.:slruyendu la labor de tantos :Iñus ,'. S.1
cri,ieios y lrau.ljo? Ile :Ului d Jlrobl~ma YAl_

dadcro ell 'tlle llC dd).1Ien. ,le 1m lado. 1..'
clases '<:lIIit:lrias t()(bs. quc se '·0.:11 prÍ\:III:.<
'!e scgu;r viviendo. al ser sustituidas por
lllr.1S tic IlItna cro.:nción. par:! lltro~ l'r.)fe·
<i(lI1:.I,'s más jú,·encs o más afurllllla.lL",.
pUl.'_ ~'sto, se las 'Iuitarán a qui,nes los .1ñQS
)' la< heridas e<I,irituales que d ej"rcicio )'
la ruda vida han ido grab:lndo en IU cuerpo
les pri,'an de la impeluoo>i,lad propia de lo,;
años molOS, esl:lndo representada la otr:!
lIarte en tSta lucha IlOr im¡lOrtantes illsl;·
tucio"es 'Iue. ante la IIOSibili(!a,1 de mono
llO]j7ar el se¡:uro de enfermedad. emplcar:'''t
Intla sus fuer•.as. 'luC no son escasas, para
Ile¡:ar a la dc~.1I'ariciótl tic los llOsibles ..lis
t:\culos que se 0l'0ng~n a sus deseos; es dI"
cir, tenernos frente a frente al se¡:-uro librc,
el '100.: haSla ahora ha exislido. ). el Seguro
social; ¿ ha)' un antagonismo tal enlre am
oos. quc (lno cxclura al olro en absolulO?
¿:\o har posibilidad lit- (lue el ra existcnte
evulucione r se adaplC a las nuo.:vas norma<,
sin perjuicio ni p.ua tos asociados ni l),ua
los sanitari,.s: Vamos a ,·erlo.

reoll(illllll "ti )

•
. ........ .... .

GONZALO DEZA
OPTlCO
y Practicante en Medicina y (irugla

Carretas, 25 moderno DUCUOlnI05. 105 comp.llcr05.



:¡¡m:mmmm ' .,..-'" ,..¡",' ~;'" "'-..., "'"lo1 ",-", "'_'" ",_", "'" ",_" .-. ~,'"
~

., ,""", "'~" ~ ,~, ,~...~c~,".. :' ,!,::.:, ;.~ ," .'1:,'. ~l3i~~.~}C~ ~-;.!': :I'i ~:j~~"; ~Ja ~~

El SEGURO DE ENFERMEDAD

Es cicrt:lmclllc dificil en estos """llenlOS
hacer 11111: la' genl,-s lijen la alc"cíóll en co
sas l lemas ;i<)brc los o,,,b¡ ni In, llama(1I1$
:, hacedo 1" hacen. tal ocurre tn "~l'" mil·
IlH'Ulu< ron el llama,1" ~e¡;:uro SGci;¡l: c,
ca'; .<e¡¡uro 'lile la ma)'oria ni !iC ha enlera
,]" de II"e h:! salio1" su alllcproYl"o:IO.

As; ll'nemos que si algllll" H~Z oimos ha·
hlar ,k ellu. oímos 101< ,"on"cr!l-1cí<>ncs mas
'Ji'I"T'-S. p que la m:lyoria h.1bla por lo
'111<" ha h:ido cn la l'rcn-a diaria. 11U<:. natu
ralmc-nt'-, en "'lOS ';"mp" lo hace con ¡);,r·
tidismo: I'em;. esto hay qlle añadir In, Cl

mcnl;Ir;os que cada uno pmw, que ,;"mpr"
,TU curiosos.

Ikj"mos llue 1;lJ! I:'enl<:s di.'K:urr:'lll l)o,)r 'u
cu~nla acerca de c1ks. )'a qUl" para uada.
y "sta eS "<,rdad d... la realidad. han (le le
n...r", en cuenla ~Il" eomcnta.;ns. ya ql1<: ni
~ los sallilarios se k5 ha tenido en cuenta
,- únicamente se le in\-ila. como al !lúblico
...n ¡':"'llual. a <¡ue acudan a la i"formaciO'l

"i¡)hre l'sta información >'C hol formado
un am]¡ienle Ilue ha<:c que se aeer'luen a
'lO),,,t..,, l'OllllJ.1ñ.. ros Ilu .... Cllal a<¡ud 'Iu,'
ere... deM:ubrir U" s,...:rdo, nus (ticen: "¡ Oy....
IÚ' ¿Qu" es esO Ilel .""guro (k F"f... rmc·
dad ;"'

Pu..s bien; para aquellos '11le ¡~1Ta nad3
..... ocupan de eSlas cosas. nad,1 puede deeir
se: pero para (luicnes con tal cautela st'
m~<:r.:an, les diremos que el Se¡:uro de En_
fermedad nu sólo no 5.,tM:11l0S lo que CS. si
IUI <¡ue "fJ ,;"bcmos 1<, (Iu" ,era. Ilues. a ¡u•.
¡':'lr por el anlepmyl·clo. eS all:"O as; .......rno

w hermanO) d ~l>UT<l .k ~bll·rn;da\l. l'
hasta CT\'O .,e '-'.t,· ~n la lI1i;;,n3 s,"treria. };l
qlle (luie""lC' hayan leido el al1ll'llfO')' ....·I"
habr:", n')I;Hlo ...n SC¡:Ui'~1 la 111'Ul" d.. ¡J,r.'

El :'cJ::uro Social de que halJlanlOs. y- ~,.

¡:ún el arliculo 1," <le 1:1 Or<l<:1I nlini<;\l'rial
alJ.1r<'Cida en la (;/u.. lu dd .11' d<: ,"ayo 11:'
300....s la COllso.'eu,·nó" ,k lo, articulos ~(j

y ('5 de la C/¡MtitUó,'lI1, <lUl' tr.11;on dc 1Xl-
IJCT "" vi~"r los acuerdos /) cll",<:"ios in-
Icrnal'iona (k Jos aims 11)1'). 1'l.l7 y' 19J.l.

IIU" refund " "" uno solll los Sq:uros (1"
.\LJlernilbd. Fnícrme<lad. l1...alid ...7. \·ej".
\" :'-Iuertc.

:l"ie",-,>. ,'omn los m¿.din.s. "... h3n 1""
OCUIl.ld(l <le est". aun'lut'. IMlT la, (,lInf,'1'< ,1

cia" 'I"C he tcnido d h..,nor de oír. l"r(~1 t,
t"to no eS dar c"",,-jtJs: IJios mC lihre) t'an
lIlfocadas 00" deSl:/l1I/I,:imknto d,' 1:1 cue'·
li'in "OCia!. que es 11r<'Cisa111enle ,lcsdc d
pllTllo de tiSI3 que ddM.·n §l'r ...niocad",. ,
'HJ <Id b"rOCralico. \luid" ;,1 l'r"ksiou"I'
pllCS <<t"" puede i"'llort3rn", ...1 "¡U"l'ro d...
1l"eit!enI3t1"s <) cni ... rm"s que pu.da hab...r
ni 1". PI""t,lS qll<: p"t"\lan ¡(3st3r. si l'S \1113
C( " que (lOS COI,,-il"ne /1 11" !lO, (I1n,- i...,....
pr<. i",ion31111enle ;-

:'-li opinión. ho) l)Or huy. J d"SIIll<'s .1<:
la e:<:llCrieneia fld :-'~l::"ro dc .\r.ltcruid.ld,
es 13 de mirarlo CO:1 reedo. por lo quo: <lin· .
r·pon"'TllOS en ~1I"rdia, por lo quc nO dicl',
ya que dice que Ula Ley se reJ:ir;, por H...
¡:lamcnlos eSIIl'Cia\... 'l"e se har:", e11 Su

dia.
Ro~,.\s l»: I ..t FI->_~"'. F\;EUlll.U.

SOPA OE ,\GRI~I,\X~"la "opa dc .babturreo.n poh'o, qut •• componc dc .babeurre.
1""" (AGRI~IAX). ""tdonada d. crema de arroz y de ..ucar de ,,,~h(»~ (~l~Il",,,,u).

S. tmpte~ en oh'lo, de mb de tfU "'con.
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NUESTROS COLABORADORES Y MAESTROS lOS M~DICOS

Dr. lU IS RUIGOMEZ

El joven maestro noto de sobreso-
que hoy engalo- liente, siendo su
no los póginas de tesis del docloro-
nuestro Boletin. es do entusióstico-
una de los fuluros mente elogiada.
glorias de lo me- Es ademós Doctor
dicina española. en Farmacia, con
Su labor científica premio extraordi-
y sus méritos pro- norio en lo licen-
fesionoles le ha- ciotura. Forma
ron pronto ocupar porle en lo educ-
Vil puesto envidio- [idod del cuerpo
ble entre los mos facultativo de lo
alomados médi- Beneficencia Muni-
cas. Fué alumno cipol, plazo que
¡nlerno por oposi· obtuvo por reñido
ción de la Facultad oposición. Ha sido
de Medicino y de profesor del lnsli·
lo Beneficencia lulo de Anólisis
Provincial docta- Química Toxicoló-
rondase con lo gica, Profesor au·
xilior de Químico Biológico, Médico de lo lucho Antituberculoso Nocional y ri
plomado en cursos de ampliación de estudios sanitorios.

Sobre todos estos meritas, reúne el de ser uno de los escritores cientificos mos
notobles. Sus publicaciones, sus comunicaciones y sus conferencios, sobre temas
cientificas son numerosos y justamente elogiados. En lo octualidod formo porte del
cuerpo de profesores que explican el cursillo teorico-próctico para Practicantes
de lo lucho contra lo tuberculosis, de cuyo especialidad hoce galo en lo mayor
porte de sus publicaciones_

Recibo de los Practicantes nuestro saludo y nuestro reconocimiento por ton
provechosos enseñanzas.
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[onlri~u[ión al illuóio ~i ¡al nimnolilillU~mulolal

y00 lu~mu¡olal yallralami!nlo ~i lal milmal o
'

por ..1 O•. F, CODINA

(COlllil/unci¡JII)

,\hllra esludiaremos las hCII101)\;;;S de la
eSlrl-..:he~ ... <:sll:nosis mitral, akccióll 'tUl: 5<'

confunde fácilmente con la tuberculosis Iml
monar. por el m;,] aspecto de los enfcnllOS.
por las brolllluitis repelidas que estos en
ferinos padl"<.:cn l los espulos de s.1,,¡:rc que
pr'"SClllan, debidos :l congestiones I~",,'as,

y si uuirnos a esto d que es muy frecU('ntc
la j)('T("Cl'dón <le modificaciollcs U(' IIOHon
lIad a la percusión en d Ilrillll.'ro }' M'gu",lo
I.'SIJ.lcio illleITOSlal i7.<juil.'nlo, eon rllde7.a ins
piralllria o, por lo merlOS, modifieaciolles dd
murmullo, }' si unimos a eSlo el (Iue pueden
úirs<' exterIOr" burbujoSOi I.'n el segulldo
) lereer espacio ;nlercoslal es f:idl com
IIU'luJer (lue ~ Iluede cunfulldir el diagnós
tico oon el de u1la tu1J<rculosis pulmonar, )'
e~'o sucede ('011 más frccueucia de t<,ner es
lOS enfemlos hcmolllisis, como de hl'Cho
freeul.'lltemenle las lierH:n. tanlO es as; qul.'
esta cardiopatía es esencialmenle hemoptoi
ca )" est;ls ht."fllOplisis eslán IlR)(lucidas por
la hiperlrofia dd vCnlriculo dl.'rl'Cho al in
)'cclar l'ste la sangre a los pulmones con
vi,lIeneia, determinando congesliones pasi
,as), frecuentes embolias. La hemolllisis
puede e~lar simplemente rCllrl.'selllada por
la expulsión de espll\os ...'teaOas )' la san
gre puede eslar intimamente muela,1a con

d moco. auntl"e lllenO!l ¡ulimamenle que el!
la neunlOllia. 1)", todos modos las hemopti
sis nO son mu)' abundanles }- los espulos
pueden tener color OKUro, asemejalHlolS': al
zumo JI.' ciruelas_ El diagll6stíeo d;f<:reudal
lo harl.'mos llOr la ausencia de I"s bacil".'
dI' Koch 0:11 los 0:~11ll105 )' llOr la l,r(~ncia

de las d'llllas cardiol~íticas con¡:I(JI}'eradas
en ,J mislllO, por los a111e<:edcnte~ del en
fnmo, l>ur el Iril 'Iue se aprecia ('11 estas
"ardi"patias}' por la apr~'l.:iación ¡le los sin·
tomas eS1et<»cópicos de 1:L e51eno"s mitral
y. r.1di,,¡:r;·,r'c,lmentc, IK,r la aU"I.'Ilcia de le
siolles luberculosas en lo, pulmones,

Otras lesiones cardiacas, insuficiencia mi
tral, eSlenosis pulmonar, insuficiencia aúrl;
ca. lesiones congénitas. elc .. ele.. Jluedl'n IICr
origen de IlCllueñ;ls h"mol)1;sis " ~impk

menle esplltos hemoptoio)s facilmentc o:x
1,Iicables I>or 1'1 mecanismo de la, «.ugo:s
1;ones pulmonares que ellas producen. En
b hilJ'l.'rten5ión son mu)' fr«l,,'nlc' 1(f5 pro
cesos congestivos pulnmnart's y 11>' e'pul'>'
de Solngre: en éSIOS d diagr1<)Slico diferen
ci:d Jluede hacerse IlOr la au ....ncia del l~lci

lo de KO(h ). por la apreei'ldón d" una ele
valla II.'l1sión arterial,

En las bronquilis crónicas es muy' fre
C\lel1le la aparición de hemOptisis 'Iue e<tan
provocad:u por 1;1 hilJ'l.'rhemia (le la mucosa
bronquial: corno es sabido, esla m"cosa csta
mu)' vascu13rizada y al producirse la 1.'011-
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¡.:esliÓn .ascular un vas;1I0 bronquial pucde
romperse, siendo este el m~'eanisrllo produc
lor de b helllopl;s;S, )' es csle scncillo rneca·
nismo el produclOr m:is corriente de ~Ias

ht"mopti~is, Eslas hl'rll0l'l;sis son más fre
cu~nles cuanlo más avanzada sea la ~dad

de los enfermos por la ma>'or fragilidad de
10:1 vasos; lambién son mu)' fr~'"Cuenlcs cuan
do al c"mplejo bronCJuilis se 1.: ,liia<le el
(actor hiperlensión arlerial, )' lamb;,-:n SOI1
frCelll'nle5 t"n los bronquilicos que lOsen
mu('11oO) a I1Icnu<lo,

l!n car;\cter de eSlas hetnopúsis nos dará
el <Iia¡:"'''lico: en 1M hcmolllisis de origen
uronllu;ar el CSlluto es velea<lo en S3ngre y
110 l'stá lnt;mamenle mezclada con el espil
lO, )' de eSlarl0 el esputo se dct:Olorn ,1 ca~r

en el agua de la eSCullidera, por disolversc
la sangre <lile est;\ sobreañadida) no inli
rnamcnt<' Ulezdada ron d l'sl'"IO,

VO)' a ocul>.,nne ahora del eSludio de las
hemOI,li,is ell unos cnfernlOs <Iue, <It n J ..:::<
plorarlo," atentamente)' de no valurar e.'<ae
lamenle los síntomas recogidcs se' elmfuudtll
f;icilmentc con los tubertulosos; me refiero
a los bronquiecti,sicos; es decir, a esos en·
fermos 1I0rladores <le dilatac;Olws bron
quiales: he de ¡lOllcrOS un ejem¡llo 1l:lTa <lue
,·e:',;s c,,:in fácil tS la confusión de esla~ en
fenncda.lcs; sllllOlI¡;:amos un ;mJ;vidwl ju
'·cn <IUl' se 'lOS presenle con una hi~loria de
hron(l"iliS fr~"cllenles, rebeldes al lrala
miento. y con frceuenles hemoptisis de vcz
en cuanl1o. En eslos ellfl:rmos la ;n"'en..,

m~)'oria de las 'Cl:es nQ se perciben mas
<IU~ ruidos discminados de bronquilis fuga
en <lue deSllIl:uc<:en en poros dias; l>ero la
los persi~le )' a "ec~"!I también los espulos
de Slln¡.:r~, :\'0 tienen fiebre. y' de tenerb,
ésta eoincide ron los agudilamitlllos de los
calarros, y anle la falta de una e'<peelnra
ción purulenla abUll(bnle ,. de eXlerlorC$ 1:11
las b.,ses se hace un <liagnóslico errónCo <le
lubereulusis.

Se pUl'{lc eslablecer el diagnóstico por la
hislOria del enfermo, por la auscncia de b.,
rilos de Koch en 105 eSl'll105, el eslado dd
enicrlllO r las reacciones iebriles; pero so
bre lodo la reacción negativa a la lubercu
lina y la aprceiadón de las sombras l'Sl~si·

cas de los br011l1uios en rad;ograii:u d;r~"c

tas o IOn radio¡.:rafias obtenidas con lipiodu!'
el dh¡':llÓSlico es daro y terminanle.

En los niños la fr~"cUenei:1 de las I:~Iasias

bronquiales pueden hacernos pensar en lU·
berculosis, pero la reacción ncgaliva a la
lllUerculina. la falta de allcl¡.:alamiell1o, la
(alta <le 1" liebre, ele .. elc., aclara el diag
r1ÓSlico )' n05 hace ver que se trala (11: nna
bronquieclasia ~a he1110ptoica, ¡>cm 10 que
má. :.darn el diagnóstico son las radio¡.:ra
iías obtenidas ron l;lliodo!.

CU;lIlllo ell'nfermo lícne la e:<llCClOraci,')l1
IlUr"lenta :IUlll\dantc r sus exteriores loca
rilados en arnb.u bases hace mllY dificil la
confusión. PUl'S el 110 ellcortlrar b"cill)s 11~'

Koch en los esputos y el 00 hallar radio¡;rá
fieamenle la sombra car.lctcriSliea de una

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

(Antigua "Casa Hartmann")

Apósitos esterilizados marca cHartmann •.
Material de sutura aséptIco,

Instrumental quirúrgico· MobIliario clfnlco.
Aparatos y Utensilios de LaboratorIo

Instalación completa
de Consultorios médicos.

BARCELONA MADRID SEVILLA VALENCIA
'------------_._---------------------------._-----._.--~-
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r:,,'ul1a wh"n:ulm;.a son dalO'l mas (Iue M'
lió<:lll<:S rar:l hacernos llen-.ar (IU" esa ex
p<:c1uración purulcma ahuudanle )' a '-l'l:eS
h<:I1l()!,t"ica li<'u<: por caUSo.1 Una dilataóilll
hrollqui.tl, .,un(I"" el e,,¡ermQ ten¡:a febrku
la, pu,·s dla <:sla producida ,imlllemenle por
la r<:I,'"ci/lIl 11<' la expectoración <:n las {a
"¡,Iado.:s hrllllqui:tks, }' en caso (k duda el
aCell<: }'txladu acla"" d dial('núslico.

L1~ ho.:nWI'tis;.~ Ik l'~l()s enfennos son dc
inl<:nsidall '-ari:ohle: pu<:d<:I1 .~u hl'11l0]ltOl
{OS mu} abulld,U1I"s, monale,. }' ti<:l1cn
como mC(;al1;smo patog-':lIko la ruplura de
un "a"O aneuris,";hico o.:n 1:1 cavidad: pcro
olras n"Ces S<' Irata simpJe'1l<'1l1l' dl' hel1lop'
lisis d" 1""lu<"j;¡ inlell~idad )' lie'len como
m""auisllIo Ilalo¡:,:oicll la ¡'ltl;ullaciún de l,u
muco,;,as.

En k>~ 'lUiSleS hidalidicos dl' l'ulmún son
muy fn'Cuenles las hl'1l1()pli<is; ,;'ta. ]>ul'lkn
S\.'r he"'Ojllisis lempranas, pr,·wlllá'lIh..·
cuandu lus 'luisles son mu)' 1''''III<'1ios: la in
lensidad ts muy ,-ariable, pu,os se presen
tan hemol)li,is de muy pequeña inlC1l5idad
o IU:mOl'lisis lan abundantcs 'lile I)('ne" en
Il<:li¡.:rn b ,id" dd cnfcnno, y olras "l"Ces
la hemoplisis e. d ¡jlli...--o sinluma (lue llrc
,enta el "nfcnuo_

)¡Iuch:,s "eees d 'Iui~le hidalidico en...
lucill'M in,idi",;a ) kl1lam"nll·. sin dar nill~

J.::llll ,illloma, )' eslar l",rf''':I:nn"nle IOkra
d". ;tUll(lue ':;~IOS ,ean muy ,-olulllinosos, }"
la fn'eueneia dc las hemOplisis, (Iue eoinei
do.:n " "eees con ekv,1.. iones febr;les; la ller
,i'lenda de la lu" )' 1.1 dd¡;adel. de ~'''I(1S

enfo.:rmos I'll"llcn h.,,,,'r I"'llsar <'n un pro...
,"(eSO tul",,,uloso. Yo Tl'rundo un enf"rm,

mio, un chiell j,I'''". 0.:11 e,tad" caqu~'\:li"I'.

,"(In mu) m:ll estadu ¡¡elleral, 'lile \-cnia le-

nien.!" eal.,rrt)S frecuenlC", disnea tle csiuer·
lO, f..tlrieula, tus y- h<:molllisis frl'l:lIellleS }
de re¡.::ular inlensidad; la hiSloria h:l,'i:, Ill'n
sal' ell un proees.., ltl1x'reul",,, ¡;mvi,imo )
rápidamenl<: morlal: la explor.1d'·!lI fisiea
de sus llUlmones era liorw"a; c','asos ex
lertores burbujfJS(!$, fUlus: lli,milltlCiúu ,k
nmr1l1uU" y malide1. cn r"¡.::iún 1..,,,.11 dere'
cha }' en "1:iÓll inl"rescapulm'erlehral ;1
'1ui<:rd:. J der,..:h:., l{adiu¡.::r;ltic:un;·me, ~l,,'tl

no seria n,i soqlrcsa al enl"(lnlrarnl<: c"lI un
\-olumino", quisle hidalidieu de ba'e ,k I'ul
",un dereehu y d<: Cara ro",-exa altleriur de
higado; "ran l:ln ,"olu",i,K)'IOs esll), lIUI'1,,'
(!ne la única ,ul",rlicie libre (le pul",,", ,1<"
rl'Ch" len,lría avwximadamenle un"s {enli
metro.; en cll'uhn/11I il.(luierdu Ir,·s lluis!c'
ltidalí!liws más, (Iue oontúrne"b,an la ~ilue

la cnrdia.:a.
'- Qué pal(¡¡:enia ,,~ 1,1 de las h<.~nollli,i~ de

("1<1' cl1ferm"s~ 1~'I).alo¡:ellia ,"S ,-aria; un'h
wc,'s el qui,le aelí'a cnlllO 1111 simple cuer
1"1 eXlra"n () aeli'a por un mecanismo to
xico, 'land" Ill¡.::ar " una Be¡:masi;, bronco
pulmonar ,'u ~IlS alredednres. 1~1 ,;augre
IHlede pro<:edcr de la rUI'tuca d" un \'asilu
broll'luial >. 1'11 <,slo.: ,"'Su d ellfer"''' eXI}(llsa
"~lml05 ealarralés (Un libras d" ,an¡.:re, u
el fonll" hemurr:i¡:ico depende d" una I,rom
co.1h-eulilis. )'- ('nhmc<', la sall¡(n' e't'" íllti
rnamClll': mezd'llb ,'UII d espuln. FH'CH;'I1
lemenle ul1 ,·olu"''''''1SI.l qu; slo.: hilb 1i' lin pul
mOllar adua de la 'Ilisma íurllla (Iu<: una
masa intrapllhnunar cuahluicra, l'twlu"il'll
do p..r "SI" nll'l"anismu ""a illlen", l"t11¡.::e'
lión l'ulnl'mar. .1' la h<:"'"pli$is dql<:n(lc ell
"<le caso de dieh.. m«'lIli,mo .:ou¡.:",tiw.

1e""liuIlO'li_)

C/::S/1 DEL VEND/1JE ")1/1(;'1\"
elpeciolizodo eneltrotoriliento herniorio 4fojol médico/
Ploza de Provincia J V IU DA O ¡:;
l/oDortal,;d,laPlOd,/taCruzl H1::" n NA NDI::" Z
telefono 1304Ó·modnd e ~ e
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CARTA A UNA NOVIA

Tu 1)~K"IlI:t fu\: l~n i"eSI>cr:"I:l )' brllS
c.a, que hasta el IlCillccíllo vcrde ,1" tu pelo
1:", azar.l.I... se quedo que ni pC;I1l'(illo "CT
(1.: I),¡n~da.

I'ero fu'; sólo un ¡n~lall1e. Acaso tan IIC
qucilo e illsiglliti<::ullc, (lile lit)':I IlU le :;C\lcr
,le'!. I 'ero vcrás. ..

Vnll';allHH ,le 11.15<-:lr nuestra c:llle. Ya
hahía lll~ (le lulla en d <:ido) 1\17, de luna
en lIuestra alma. Las voces de hUJaJua <le
unos chicos illA"ll.ltl de vacío el lelon .-er
dinc);ro d<' la noche. Yo le hablaba, no rc
cuerdo ahora ,xaclmncnte de (¡ué: acaso
de esas c"sas tan lonlas que sólo SI: le pue
den contar a un;¡ uovia.

Puede Ilue le fuese ree¡tanw aquel "cr
so fIcl poela del .,=,./:

"Si llll'icra 111Ia n;¡ranja.
la partiría contigo".

l.lle!;O le contab;, mis ilusiones: mejor
aÍln: llnc~tras ilusiones. Mi "ida de hOSlli
lal. Cl,In sus leyendas de e5l.udianles )' ml,ln~

jitas.
Me parl'<:e que fué entonces Cllandl,l tus

palaLrll$ se "Sl,Imarl,ln a IQS labil,ls, (luedán
do:;c prendidas en ellos (on\() ulla lloro

-;UUl' "ida lan Ixmita la vueslrat...
E,'l()nccs. )"0 110 'luise resl)()nderle. I Pa

r:!. (lile t Tu ens demasiado niila )a \"cs.
sólo una "o,-ia-, )' tUle miedo de que co
nocieras la \"ida de aquellos compañeros quc
marchan borrachos de su ilusión, con el
alma en I"s manos, "cl,Imo un sorbo de a¡.:ua
que diesen a bebcr"-¡ (Iué bien acuden aho
ra a mi lus l¡a)¡¡bras, arnigq r ma('Slro Vi·
llaesJICsa ,por los caminos de la ~nidad

Española, EmpujalHlo con sus manos la ra
,,'>n, I'tllpi":",,dola, "upándola con el es fuer
1.0 de lodos como enormes cristo\.>.,lones de
juslicia ) sus torsos lllu5I;ulosos bruñidos
por los ain,s y el sol loman 10na1idade~ de
lalla en hronce, re..:or';"ndosc en la mañana
desnuda r heterodoxa,

Escullura gramle, de la más grande Gre-

ei,l, digua dd cerebro de un suhlime 100,:'-1.
T",·c mie,l" de dibujarle la existelH,ia

de nuestro hermano rural, que en los mo
n~ntos en que los llUeblos luchan llOr n'i~

I-indicacioncs )' rolores polillcos-rojos )'
tlc/o:ros en la ruleta nacional "i no I,itle
liada, no dcs~a nada, r C01110 un nuc\"o a¡x"Ii
lul \'a predicando clltre los homl.res _"n"r
I:(,n el ejemplo .le ~u vi.b scnólLl, honra
da )" Itmllla emno su lunica de naurenu.

TUle miedo dc que conocieras la "ida ,lel
compañero ul el m<lr. ])omk, manllcro de
su propia n<ll'c al'etllurcr<l. canta nustalgias
con el aeor¡!l'¿'n de su solc.:bd r IU Icjani<l
tan I)()bremenle 1),1gada.

-·1 Que en el IlIIerlo, tú tiene~ mujcr e
hijos, comp.¡ñcro (Iel 1lIarL

Tuve mi"ln de <rue con()('icras, lo ("ngo
)"0 ,k f"ccmlarlo. a l'SC eot1lI~LticrQ militar
(lue en los eallll)(Js de lucha. cuamlo ca
balga eruz.lndo el ciclo el jinete ¡.:rande
d,'1 apocalipsis tlel miedo, escribió 1),"Íginas
hnoicas COI1 ..,bnr )" n:!t'usto de una leyen
lb de aquellos Capi(",ICS de los lercios de
l;"Jatlde~, luciendo ~obrc el UUif011l1e la in
siguia de ltueSlra clase como la m.ás hermo
~¡ laun:ada lk Sal1 Feruando.

Y... tUI'C miedo de conlarle, en fin. las
inj"~li"¡a~ .1" 'IU" U ... íClima ".e L<í1.aro
de la Medicina, cu)a resurrección sc verifi
cad, ,'''Itl{) el milaKrQ de las i1or~s hlancas
dd al),il'tio ,;obre las aKltas muertas de los
p51idos lagos de Heidelberg, en 1.:<s prima
\",'r-a, (lile tienen ..,OOr tic sombra J 1I1ellla

!'em no quise decirte nada. Solamenle
le <Iij(' (lile nuestra I'illa era como 1m I'i~

¡ko penoso a trav~s de la noche calia,la )"
!kreci.la de estrellas,

Qu", I'ut'de ser una eslaml"1 bonita, si
tu 'luieres.

!'"ro )"0 sólo dije por hacer una Fra'<C.
Pertl ~in ~n"onlr;,rme en el1;,. Palabra



Aeta d/ZI Comité: Ej/Zcutivo corr/Zspondi/Znl/Z a los m/Zs/Zs d/Z
f/Zbr/Zro y marzo d/Z 1936

I"/..,i,,idadrs dr Asirtrncia 'Mblit:a domi
ri/ilJria.- ·Duramc el m,·s de febrero. r aten
diendo a lo dispuesto en la orden de 2-1 de

"""ro último. rebti\'a a la d('_ignación de
practicanl"s inlcrillOS del Cuerpo de A~is

l"nóa puhlica domiciliaria. los i"sl',..<:Ior,'5
d" :O;"nidad de Jaén. I.ogroño ). ~I;ilaga. a
I'r('I>\,,,sla de los corfeSllOndienles Colegios
d,' I'raclicanles. han exkndido, rdlM'(tiva
menl". Ul;ho. dos y die'. nombramienloS .k
pr:I<'li,'antes del citado Cuerpo con car;lcler
,k inlerinidad.

El Comilé Ejl"CutivH snlicíla de tudus los
CukJ;'ios le comuniquen dCSI)ués de que se
proJuT.ca unO de eslos nOlnhrami"nlos. nom
ores de los Ilraclicallt"s dcsiguados. del Ilue
hin de deSlino )' la fccha de toma de po
S<e"iÓn. datos cuyo objeto inmediato es el
de quc el flchoofO 'Iue posee la Fcderacióu
N"cional dd cilado Cuerpo se lIalle en tOllo
mOlllcnlO en IlCrf,"Cta or¡;:miT.ación.

ESllCra el COI l1 ite Ejcculi.o que 1:ls Sc
cretarias de los Colq;ios lomen mJla doo
<'Sta solicitud )' la cumplimcnlC!l.

f)dim;uu;ó.. Ih {""óQncs ¡ir /11.1 <.',,{,.,.
",efU.r r(m rdllCió" (1 /(I.f ¡ic ¡ru /,roclirllll
I!'S.-Por la cír.:ular del Comite Ejeculh'o
"únH,'ro ~.l conocen todos los Colegios ha
ber reanu<bdo este. con gran illtensid:u1.
las gesliones "" d ~I inislerio de Illslrucción
pública. departamenlo al cual corrc~pondoo

la resolució" d"flnit;"a del I1robk·ma. Il.ua
lo;:rar la delimitación de funciones de las

enfenner.u hOSI,ilalarias eon relaeión a las
de los Ilracticaulcs.

lIasta la f¡:eha podemos pum'r en «mo"
cimil"nto <le 105 Cole;:iO$ que 1.1 inslancia
dd Comilé EjlXuti.,o hll pas.,du. a los 1'0
cos dias de ser presenlada en el Mi"i,teri'l
). desllUCs de ,"u;as ¡:-esliones IlCrsun.,lcs
del Comit':, oficiales) llarliculan·s. <:crea
de lus señores minislro ) sul>s.:<:rclario. ;1
informe de la t:ni\ersidad C<!rllraf. l que
el rniui,lro se halla dispuesto. una H'Z r,,
dhido I'Slc informe, a proceuoor COIl entera
justicia.

lJe lu normas que d C(ll'llh' Ej«uli\"o
daba a los Colegios liara coadp1\'ar con ':'1
en la resolución ¡a"omble de tall funda
mental problema, nos han participado ha"
herias cumplimenlado 10$ siguiL'Illes: Ali
call1<'. Alrner;a. Iladajoz. C"1~re~, Córdob.a.
Cu~nca, Gu.ldalajar.l. Guillú1.eo.l. lIue$(3.,
J:.én. J.,ugroño, M:"lrid. ~I:ila;:a. ~le1illa.

I\a"arra. \'alcnd;l. Valladolid) Zara;:oza.
Tolal. 18.

Como son 46 los Colegios (¡fleiales (1"
Practicantes orgauiza¡los en ESll.lña, a lo
0111$ los euaks les fueron comunicadas Ia~

norm:15 a S<eguir en tan intoorcsallle ¡:estiún.
cree el Comite que los 26 reSlantes "o ha
hdn pcrrn,lllecido iudiferentes anle mom"n
lo tan decisivo)' habráu cumplim"lIlado
"11 igual ¡orma aquellas normas. au,uIlle

nu lo hapu Il.ulieipado :11 COl11ile.
Cont,.ibu<:ÍÓll i"ilu.r¡,.i<I1 (propuesta dd
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Colegio dc Scvilla).- Hasta la fecha sólo
han emitido "010 a(d(:, dc esta 1'1"O!lUl:Sta.
quc 11l1dicr;¡ rC:IOh'cr el problema de lribu
laci,m ., la Ilacienda-Ilne dl"Sde lanto tiem
po liene lJocndicntc la clase-o los si¡.:uielltc5
Colcgios: .\Imeria. Cáceres. Ca~lcl1bn. Ciu
dad l<eal. (ürdob.,. HUesca. M!II"¡.:a, .'Ie
lilla r """rein, l.os nune votus fa"oralJlcs
a la propuesta.

El COmil': Ejecuti.·o .lió en el acta eo·
rrc'I"'lldi,'nle al lIles de dicicmbre último
UII 1,la7.U dc tres n":sc~ P;\Ta que los Co
legios emilieran su VOlO acerca Ilc csta pro
!H1cSla hl~'ha en la Junta Cúll'ultiva del ci
lado mes: mas "encido el .lid", 1,la7.o. ha
hkll(~) votallo ...·'10 nuc.e Colq:i"s. cl Co'
mile ha a~or<1ado prorrogarlo llOr tres me
~, m;"15. eu 1:, e' i,leneia de que no scr~ pn:
eisa una llueva prurroJ.:a.

Pago dir.-(/o /'Of d Es/oJo o los closes
lo"i/orios ",,,,,iri/,al.-s Cumplientln :lC\Ier
do r«a;d... en 1.1 "llirn:, rCIII\iüll de Junta
consultiva. acerca (kl 11n')l"i:IO del Cok¡;:iu
dc Alllleria, aprobado en la misma. sobre 1"'-

NO OLVIDE OUE PARA

1:0 direclo IlOr el Estado a las clases s.,nila·
ria5 nlunicipalcs. d Comi!e Ejeculivo ha
rl"TItitido a tudo, los ("legios ejcmlllares
impffS<J< del cilado l'ro)'~..:1O para qlle ':',10'
]Jf<\cedan a su di"ulgaciúlI r IlrOpagand:!
enlr~ las clases S:tnilarias, aUloridades )
pcr,oll:lli(bdes de cad:! Ilro\"incia. A¡]em;"\s,
SI: ha l\o(.>tlidu a cada uno de los (I,I<"l:i,,'
COllluniquen el .1tllbienle )' j"ic;o que ha
mcr<...:ido el pro}ectO. detalle de suma ;11\.
IlOrt:lllcia paTa las ulteriores geSlione, ,.. •.
br.. el mismo. Por Sil ¡).1fl... el C<mlil': Eje·
clIIil'l) ha procnrado prOfllS~tnCll1e ~u lti·
vul¡.:adÓn entre las auturidades nacionales y
or¡'::lnisllI'JS de esle carácter.

NC/,r.-srllloci61l ,'Ir los 11111/as ,Idllli"u
Iro/hul dI' las .1fOlu·o""",id<1d,·s Mll"iá/'O'
/,'s.-,\ 1"'''1f de haber .ido esl:l cu,:sliún
)'a geslionada por el Comilé Ejeelllim en
más ,le una oc:"iúII. sin resultad" 1J<lSilin,
hasla la f,·cha. ha sidu re'ilerad:l l\IIH:l
mente n'rea del T<'(i"n t1l1mhratlo slll'",-,,·r,·
lari') de ~ani,btl ) ltelldin'ncia. Dada la
importancia (¡nI' para la cla,e tien~ .:sta

Instrumental Quirúrgico
y

Mobiliario Médico

La Casa del Médico
(Marca registrada)

ANTONIO P. GONZÁLEZ

Dr. Mala. 1, 1.°11111111 Sllli¡1ts) Teléfono 71351

M A O R I D===~===-_--.."

Solicite Catálogo que envio gratis.
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clH,~lión. el Comitc pone 1"1T~ conso:guir su
rca!ir.:lcióll la mayor actividad. aUIKluc no
cs nwnor el niullcm dc dificul1:ules que por
distín¡,,,, M'elores se O]>OllCI1 a la misma
1""5 m<"l1;"o5 de esla fCTn-3 0l)(lsición a lO
,]"s 10li Cuk~ios ~ lo, alcanzan.

S.,,.:-icius úu .•-jliar,;s SII"¡'Orios .." d Ejh
cilO. A pro¡.uesla ,leI Colegio de :-'Iadritl,
d l'umíl': 1·:jccUlj,·O. en nombre d" la Fc
dcraó<',,, :\aciunal, ha cursado ;<1 miniSlru
de la (;ncrra 1111;1 in~landa en la que SI'

""licita '1ue 1m servicios 5.1nitarios auxilia
reS ,'n h()~pila1<:". clínicas, enfermerías )' la·
bor:"flrins mililarb Sean prestados ¡JOr los
sül,iad(,s dc las Comandancias de tropas de
:-'ani,bd .\[;Iilar que se encuentren en po
5<:51"n (Iel \;tull, de W:lc\;caulc una ,-cz ler·
mioadu el l)(:riouo ,le ill!>lrucciOn_

kau,so a/ 51//,"''''0 ('O"/'(J i"¡,,lsismo
/'O, ..1 CQ!<'yio ¡fe Vi:coY(J.-f{l'qucrido el
Colegio de VilCa)a IlOr el C"mil~ Ejecu
li,-o, cumo los dcmi" 'lile"" hallan en igua
les circunSlancias I).ua ~aldar su deuda ron
la Federación Xacional ])or COnCejlto de
Cllulas (cdcrati.-as eor~spOllllic1ltes al año
de 1935. ha manifeslado las diflcllltades (lile
de lIlflnlento encllcntr~~ para poder C1l1ll1,lir
con esle mandato re¡;l:unenlario dada 1:1 IlTe
caria ,iluación cconómiea en (Iue dicho Co
legio, sc¡;ún declaración de sus aCluales
l'r",idenlc)' secretario. se nt<:uentra. Causa
de '::Sl:. siluación. según declaraciún de los
mismos, han sido los gasl~ ocasiun:l(los
IlOr el recurso CQII1enci050.1d",inlslr:.l;vo in
(o'<llu por dicho Cokgio contra scmcllcia
f:wurahle de un Juzgado de Instrucción de
lIil[,ao :. un caso de inlrusismo ejeculado

por una monja de un hosllit:ol civil de aque
lla capital. El Cok¡:;" Ik Vizeap solicita
I>:.ra sal\'ar el d"licil que. como wn5eCuen
el" de e'te recurso ura$lr,l .u ceonomia.
que cl Comi\(: asigne a lal cfl'CtO una ean
lidad a los 10nuos de la Federación o 11"1'
IlrOllOng:. d P'lgo dI' ulla eUQta exlraordi
naTÍa enlre :.qudlos (ol('l;i05 (IUe no mn
lrilm)eron ya a dichos ¡;ablOs. El Comill'
Ej~uli\O, aun creyendo factihle euallluil'
r.l de I'slos dos procedimienlOS que ¡'fOl"'
ne el Colegio de Vizcaya, nO puede reali
zarlos por si llOr carl'Cer de :otribLldol1\'S
1~1ra ello.

Cunsider:, el Comite Ejcculh'" no",o 'o';
"iable que lodos los Colcgic)s que dI' anlo:
,llano k comprometieron a conlribuir a los
¡,:-aslos del suscitado recurso y nO lo hubie
ran ht'Cho p, en la medida de sus IK..ilJi·
lida'les l'Conómieas. (loe no en wdos soo la,
mi~mas. j>t"I)(UTUl dar CUIllI,limklllo a :l'l"d
eO"'I)TI)miso: a la! dedo se hace desde :1I¡ui
un mielO rC<luuimlenlo a los Colegios.

Posibl.'J tllmlifkrKwnC'S "" (/ f/ml ¡fe cs
INdios ¡f,' {II (,0","11 d.' 1''''(licalll!'.-J\1

",ismo liempo que el Cornit" Ejl"Cuti\"o ¡¡e.
tiona en el :\Iini.lerio de Inslruc~ión IIÍlbli
ca la ddiuit;"a dclimilaciún do: l:P.s funcio
nes do: las I:nfermeras con relación a las de
los I'TaClicanlcs. ha sido pl:P.mea<la en dicho
dq).lnamenlo por parle int.::re$;,da la con
I'cniencia de uoa llloditieauún del plan (le
estudios de la Carrl'fa de pracliealllc en d
sentido de suprimir las enSCña1l7as uo: Ohs·
lelricia )', "n consecuencia, Ilri~ar a los fu
lUros profesiollales de la autorúación para
asiSlir a los partos normales, Dieha pelición
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11:. pasado a informe del Claustro d~ pro,
fesores de la Facultad de ~Iedicina de "1:0
drid. }' é,te ha constituido una Ponencia
cmnllllesta por los doctores Oliv;'res. Tu·
ledo)' rH],I:.ción, p.lra IluC la dicLlmim:n
El Comité Ejecutivo, enterado con tiemlH/
Ilel asunto. Ilue encierra transcenderIt;ll im·
portancia para la clase. \ iene reali'.;ltHlo
¡,:e>liorIes encamin:.das a Ilue tal deseo de
ll<lrte imnCs,lda no prospere cerca de los
señores qll~ forman la l'urlencia dd 0.:1'.1'

nu de la Facultad tle ~•.l:idrid. doct,)f :\lár
IllICz, l ,k otros pr,¡fesorcs de la rlll"lIIa. h,.
intcrvcn;ll", poniendo a todos eSIOl! señon'S
el! anlecl·<lcntn 111' lo 'lIlC representa, mI

sólo I"Ha los intereses de nuestra clase. sin"
I),lra los di.' la asi,tenda médica rural, la
:"l1uri'-a~i,j" a lu$ practicantes p.lm asistir
parlos normales.

De lIIonlClllO no crec el Comité Ejecutivo
so:r más <:xl,licito en la e"posici6n de eSt,·
problema, ) espera a que se resu"¡V:l en
un sentido u ulro I'ara dar (l'c"ta ó' lo.
<':olegios di.' su ¡>Ianteamieato, des.arrollo )
re'ullleiólI

ConslIlllIS. Durante los meses de iebre·
rl, l' mano, el Comit': Ejecutil'lI ha 1.'\'.1

c"allo consullas rebelona,bs con asunlO.
de clase" los Coltgios ~i¡:lIiel1tes: C:icerl"
Cádiz. C",teJlón, Ciudad I{eal, Guadalaj:o
r:l. GuiJlÍl'C<l.l, Las Palmas, Logroño. :\1"
lilla, Na\arr:l, Sant:l Cruz de Tenerife, Se·
viII:I. Sori:l, Val1:l<loliu, I'ulllevedra ) %.,
ra¡;oza.

I'IJfIO di ("O/IIS rCI/erll/i;'as.-l)urante 11)$
meses ¡k lebrero }' l11:1rw h:ll1 sido hed1:lS
efectivas en la T~soreria de 1:1 Fcdcraciún
:>':lCIOl1al. en eon«'llto de pago de CUOla,
Icderathas, las cantid:ldes que a continua
ción se e"pres:ln correspondientes a los Co
legios y plazos que se mencionan: Almeria.
¡>or tercero )' cuarto trimestre de 19J5. 1o_,
IlI:seta.; 1l,,,I.ljuz, ll<.>r idcn! íd. ) I",r\c dd
primero de 19J6, JlO; CastellÓn. llOr idel'!
ident, 337.75; CiuJad I~e:ll. IlOr tOllo el :lñ...
de t936, ó8:l,50: GuillÍlzcoa. llOr primero}'
se¡;lIlldo tr;,ncstre de 1936, :ro1.~5; Jaén,
¡.<Ir I'r;,,, ...o ídcm ¡d., ,8<),90; Ltu 1'"lmas,
¡Xlr tercero)' cuarlo ídem de '935. 105:
León, JIO'" ídcm íd., 1!).t,30; Madrid, llOr

primer trime"tre de (936, 749. ~Iurcia. llOr
tercero) cuarto trill\cstr<: de '93$, 4.;.1:
1'0nte'-eJra. por primer trill1l~(n: de I')J{',
70,9°,)' Z:lra¡.'on. IlOr 101Io el año de 1935.
1.995. 1'<!Ial. 5.5.:1,60 pesetas.

CCIIJOS rit' rolcuiod3s.-lIasta el d.:. Ik
la fecha se han rc..::ihido en el Comité I':je
cllth'o. ell nll,,]!1ill1icllto .11' lu que detCl'Ill;
1I:l el articulo 4.· del Reglamento de l.t Fe
deraciO" Xacional. 1m censos de los Cole
gios 'lue :l COlllilluaóon se eXI,resan, 1'0)11

la siguiente determinación del número de
c-ole¡:ia,l"" in..:ril"" en cad" UnO .1" ell,,~,

t\lb.lccte,~: t\lic~nle. 2IJ6: "hneda. 139:
A\'i1a-Sego\'ia. 78; Hadajoz, llit: Bur¡.:o~.

'07; Cftc"Tl'S. 177; Cádiz, .:.1l5; C:lstcllón,
201; Ciudad I~cal. 193; Córdob,l, 247:
(u<:,,<a, '07: Guad:>l:>jar:>, 61:>: (;nil"'I~roa,

120; lIuesca, 207: Jaén, 22(1; Lcón, 121:
l.ogroiio. tlit: :\Iadrid, 836: :\Ialaga. 247:
:\Iciilla. IJI; :\1 urda. 275: !\avarrn, .:.120;

l'alerlcia, tu; I'alma (1c "lal1(lrca, 68; l'on
¡","edm, i-ll : S.lbl11:1nca, 74: Sc"illa. 301:
'¡cruel. ,.152: \'alladoJid. \86: \'i~cap, .:.140:
Zaragoza. 560. Uuedan pendientes de cllln
plir estc precepto reglamentario los Cole
gios de Ala\'a, t\sturias, Cataluña, Grana
d.l. Hllc!.':l. Corlliia, Las Palmas, Saruan
l!er, Santa (TUl ,le Tenerik, Soria. Tuicdo.
Valencia l' Zamora. El Comilé Ejcculi"o
TCquiere a estos Colegios p.lra que en un
()lazo muy breve remitan sus censos corres
pondientes, en todo instante necesarios para
la buena organización de nuestra Federa
ción, :lhora más que nUIIC:J, por hallJrsc a
Imnto de salir el primer nurrero de la (;a

ala d ../ Pradico"I ..,

Madrid, 31 de m.. rzo dc 19J6.-EI IITI,'
sidente, ,11'13";0 S. García del R...<lI.-Et
secretario general. Jose StlllVrora J Mo
fu/es.

IIUIIIIIIIUIIUIUIIIUlIHIIMIIIIUIIIUIIIIIIIIIIIIIIOlIOHIIIlIIllIIUIII

El Administrador ruego o los sei'lores
Colegiados que por follar poro lo co
lección los 80letine$ correlpondientes o
los meses de noviembre de 1928; no
viembre y obril de 1929; marzo, abril,
mayo y noviembre de 1931, tengan lo
bondad de ofrecerlos para ser enlrega
dos al Bibliotecario para su encuader
nación.
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Practicantes de psiquiatria.

Fu'; en la VI As:nnblca de l:l Lig;¡ E~

paiioJ;¡ de Higiene ~"'lI1al. celebrada eu
r.1:J.drid el pasado mes de diciembre. donde
se aprobó )" p<lllcnei:l pr~oscnl:l(I:I por nues·
tro Colegio, r en ulla dt' (1I)"3! cooclusiones
se deda: ";-';cccsidad de con\·oc.~r con ur
¡¡"!leía los cxfJmcncs lIara la obtención del
Diploma de Pracl;calllc Psiquiátrico",

El tiempo ha dcmostrado que 110 en bal
de las autoridades pertinenks hall tenido
en CUl'nla nuestra aspiradón, y la realidad
ha Ilc,'ado a la GlJullJ del día:: de junio la
correspondiente convocatorIa. Pero sin du-

da. 1"" un error de fechas. aqu,:Ua p~SI.'n

laml algunas dudas. y a la hora de (crr'IT
este ll'\1l1CrO <'slamos esperando aparcua la
T,-.;titiC3eió" oportuna.

La Junta de Go!Jirrllo, pr~oculmda ron
ti"uamente con este asunto. ha l1«ho euan
la~ ¡:eslÍooe5 tuvo a su alcance por q"", se
"",itkncia.;e la Illentada conc111<i,jn. Y ho}
II"ede tener la satisfacciúIl de que ~11 re<ul
lado ha _ido positivo. Sin tmbargo. ante
la foona en que se: tllcontrab., redactad;l
la disposición. cursO ulIa visita al doctor
Germain. quien. como ~iemlm~. cler",rentc.
!lOS h;7.0 Ilrese:ntc que de un momenlo a
utro saldría rl'<"lificadu deb;dam<'rllc ~n la

_--_~_~ ~-_-_-_u-__-
--- -............ -

INDICADOR FARMACÉUTICO
Farmacias
contrarse

de
el

pnmera categoría donde puede
despacha urgente de toda clase

fórmulas y especiFicos.

en
de

CARREÑO MANZANO.-Av. Eduardo Doto, 12 .

CEA.-Preciodos 14 .

Teléfono 31095

Teléfono 13183

COMPANY.·Puerto del Sol, 14.... ...•.... Teléfono 13625

GARCIA MATEO.·Moyor, 13... Teléfono 15845

MOUR1Z Or.-Corretos, 12 , .

ORTEGA foro Internpcionol.-Peligros, 9 .

PALOP Dr.-Hortolezo, 96 .

SANCHEZ·COVISA. M.-Atocha, 32 ...........•......

SILVA José R. de.-Av. Conde Peñolver. 1.....•........•.

TORRES Juon A. de.-fuencorrol, 36 .....

Teléfono 10763

Teléfono 16733

Teléfono 31095

Teléfono 13876

Teléfono 13148

Teléfono 10093
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G(lrrllJ. a'IlI,liando. a la \lCl. el 1,la7.o dc
:Idmision de instancias, ya llne el d.l(1o an
terionnenle resuhah.l de tres din. pr:\cti
cameme insuliciellle 1"1ra preparar la llocu
mentadon que ha lle presentarse.

NGicrológicas.

Enter.lllos de la desgracia que allige en
estos momcntos a nuestro coml"lñero llon
Tomás Valoria Infante. que ha l"lS<ldo por
el amarguisimo trance de perder a un hijo
de tres años en un lriigico e inesl)("rado ac
ddente. enviamos dcsde \"Stas columnas
nuestro m:'" S<"ntido pesaml:'. haciéndolo
extcnsivo a su atribulaba eSllOsa )' f:l,"ilia.

• • •
También ha fal1~~ido recientemente nues

tro C0111I",ñ\:ro el colegiado Sr. Pérez Vib.
lmlcticanle de [a Bcneficencia Municipal.
De,;canse en 1"17, )' reciba su familia el tes
timonio de nuestro pesar), condolencia,...

El colegiado D. Manuel Guanliob ha
sufrido I:a perdida de un ser tan querido
nJ1l10 Sil padre. )' de corazon nos aweia
1l10!l a su dolor)' al de su distinguida fa
milia. ...

El dia .!5 del l¡asado rIlC"S de maJO. y en
pleua ju.....ntlld. falleció en ésta nuestro 1"'Ir
ticlllar amigo D. Gustavo Adolfo Sánchcz

Briz, bizarro militar del 14.' Tercio dc 1;1
Guardia Civil.

El finadu era esposo de nuestra (luerida
Coml"lñera colegiada D.· ;'.I<i.xima Escarni
'la :::;:',1'7.. a quien deseamos la r"signación
necesaria l"ua l)oder soportar tan lrcmcn
da dcsgracia. que ha lruncado la feliddad
de un hogar de manera tan inespc:ralla )'
brus.::a. IJcseanse c" l~lZ nuestro buen
amigo. ...

PlI:rmurla.

El practicante de Ilujalance (Córdoba).
D. Benito "gucra Salguero, pcrmularia su
litular dc I,rimera calegoria Jl()r olra e" los
puebkls li",itrofes a "ladrid. con prcfcrcn·
cia Ürab.lnchcl Bajú. Carabanchel !\lto o
Tetu;ín.

Concur!>o!>.

Para la proVIS10ll de cuatro plazas de
praclicanlcs SUIICrIlllmerarios. convocadas
llOr la Asociación de Protecóón Médico
Farmac':·ul ica.

Las inslancias seran dirigidas al Sl'ñor
director de la Asociación. avcnida del Con
de de l'eñalver. Ilumcro 23. I,rimero, ofici
nas de la U"ión EI,~tr;ca Madrileña. de
cinco a siete de la farde. todos los dias la
borables, hasta cl dia 30 del mes de junio
:IcluaL

Para más ddalles. consultese con la Se
cretaria del Colegio.

•• ••• • •• _ _ • •••• d· •••• _ .__• __,

Neisserina
81enorragia uretral. uretro·vexical y vagi.
nal.l pp. en un litro de agua para lavados.

Blenargil
8lenorragia. frasco para inyección uretral y uretro-vexical.

Dos ..nlentlS productos preparados en el Cenlro hrm.ctllutico Haclonal.

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

TREPOBISMOL
MEDICACION BISMUTICA INDOLORA

CAJAS DE 6 Y 12 AMPOLLAS
......... ..............
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D. Alfonso Ayl1Ón. del 21 al:1O 10 50,00

TOTAL 265,00

30,00
iO.OO

215,00

D. l{oberlo EOlio. del 1 al lO 10 50,00
D. Feo. Planas ... dcl31 al 12~13 65,00

115,00

ASOCIACION MUTUO lll:NEI'ICA

[}EL COI.E(ilO O1:ICI¡\1. J>E

I'RACTICANTES DE 1'IIi\DRII)

Relación de socorros devengados
durante el mes de abril de 1936.

por decenas.
!'rimer. decena

1'ercera decena

Segunda decena

D, I~obcrlo Enlio. del 11 al 16_ 6
D. Alfonso Ayllón. dcl i al20_",U

se 'raccionada en platos mensuales a vo
luntad. pero no inferiores en cuamia a la
dozava pllTle de calla uno. debiendo asl es·
tu $litis lechas por completo, en el primer
a"o como mhimo.

Por l. Juml de Gobierno. el Secretario,
RiCllflJO Fichu.

soconlws QUE OTOIUJA I,A
~IUTUO nENf:FICA A LOS SERO·

IfES ASOCIAI>OS
Socorros de clllermedlld

Noventa dlas al .110 natural, los sesema
primeros a 5.00 y los treinta restantes
a 7 ..50 pesetas.
Socorros de dehllu:lóll

Al 1110 100 pesel." lumemando SO por
ailo liasta el mhirnun, que e~ a los nue·
ve ailos. 500 pesetas.
Socorros de Inutilidad )' \'CjC1.

A los quince ailO/! de la implantación de

este socorro. o sea. en el ailo 1946.
CuOl. mensual para los sei'iorcs Mutua

l¡sllS: 3.00 pesetu.

Los seilores Colegi.dos de nuevo ingre·
so, desde primero de enero de 193 l. abo
narfn la eUO'a de enlreacla, ajuSI'ndosc • la

escala siguiente:
Art. 16. lIasll los treinla afios. lO pe.

selas: de lreinla • cuarem•. 2S pesetas: de
tu.remall cincuenta. 100 pesetas. )' de
cincuema en adelante. 250 pesetas.

ArI. 17. Las dos CUOI" superiores que
establece el arllculo anlerior. podrt abonar-

...--- ...-
SOLICITUD DE SUSCRIPCION

'D.

bomltllla/lll en

prlllllntla /le

calle be .... , nQm.

sllildla ser suscrlplor /ld BoleUn Oficial de los Practicantes en Medicina y Clru·

gla por d tiempo /le

0, ~ 193
El $olicilllntC.

Precio de la suscripción anual: g peselas.


