
La realidad y el derecho

Trabaja el hombre. agitase y lucha pllr
meiorar en la convivencia 50(;.1 su con~ici6n

iurl~¡CI y económica, cualquiera que sea la
clase de ocupación diaria a que se hall~ con·
sagrldo para procurarse el diario sustemv.

En la sociedad moderna, en que lan ripl'
dos. lan cl'lcndidO$ y la" eficaces SQn los me
dios de difusión del pensamiento. el inter
cambio de $CntimicmO$ y de ideas entre pro
fesiooalt'$ o ciudadanos que tienen un modo
de vivir kmejanle Fadlila la formación de
esrados de conciencia en las coleclividaJes I
propósito de las cuestiones y problemas que
aleel.n I sus intereses, a sus aspiraciones '1
.1 porvenir que l. evolución social liS tenga
reservlda.

Gracias a (!lOS elementos imporlanlisimos.
la realidad que se ofrezca en caja momento
de Sil cVQlllción a una clase de profesionales
res peCIO a las garamlas jurldicas q..e asegu
ren su libre ejercicio y relribuciÓll decorosa.
en arrnonla con las circunsTancias que con
curran en las demh. lejos de ser IItrmaneme
o de ser duradera por algún espacio de Tielll
po. es suscepTible de modificarse para. si
quiera. la furmación del derec!1O que con
ellos se relacione no se verifique con olvido
de los intereses leghimos de Tales profesio
nales.

No hay. pues. que desmayar si la rcalidad
no fuere como se deseara. aunque si puede
prolongarse cuando en vez de preocupar a
los profesionales la manera de modificarla
mediante fa formación previa de la concien
cia eol~tiva necesaria que determine la de.
seada modificación. se inhibe, indifereme.
ame aqu~lIa y abandona al esfuerzo in;!ivi.
dual. a la inicialiva de una minorla esrogiJa.
por nI.h sensible a los efeclos que ocasiona o
mili impresionada anle los problemas Je in.
lerts común. lo que es obra de IOdos. A 10JuS
corresponde el darse cuenta de la ~poca en
que se vive. de las necesidades coleclívas y
hasla de lo que exige de la profesión a que

se pertenece el concurso social. Sin eSIO.
vano será el empeño de los abm:gadds y en
lusiaslas por susTiluir a una realidad ulra que
cuadre mejor a las necesidades y aspiraciune",
de los profesionales a quienes afecla.

Comu el derecho se da para una realidad,
para moJificarla o para crear Olra. pero par
TienJo de la UiSlenle. es claro que lla de ser
TomaJa en consiJeración por los enc..gaJos.
según la conslilución polllica. de la formación
I!el mismo,

Ahora bien; no siempre ocurr.l a.')Í en lo»
pueblos y en las sociedaJes que aún nu han
Ilegadu a la eSlabilidad de sus instiluciones,
o por lo menos a la creación de direcTrices y
normas qlle indiquen una orienlación defini.
da cn los principios btsicos de las mismas.
porque OITas exigencias, aunque ,Je 111eno'
importancia. más apremiames O más ,Jel dia.
:se van imponiendo a la consideración y a la
preocupación inmdiala del IegislaJor. )' en
lonces no es dificil quc se prOliutca un lenó
11Ieno singular, que consiSle en la Jivergencia
del dere~ho panicular que af~la a UII grup"
de prolesionales. por mucha que f,lera la jus
licia de su demanda y la ratón que les asis
tiera. y el derecho general y hasla con el de
olros grupos similares. cuyas caraclcrlsllcas
se aproximan más a las dc aquéllos.

De igual manera que olras colectividades
la imegrada por la cla"" dc auxiliares de la
Medicina. secundando las aClividades e ini
ciativas del médico. puede y debe influir en
la formación de una parlc del derecho públi
co. pequefla en relación con la masa ingenie
de preceptos y normas que son hoy lo que se
viene llamando por jurislas y priclicos dere
cho adminiSlralivo. pero imporlanllsima por
ser el que alafle a la eunscrvación de la saluJ
procurando el remedio de los males que a!li·
gen a la humanidad.

Hoy. por los mOlivos a que he aludiJo
anles, resulla mils palenle el inRujo de las
colecllvidades, conscientes de la suficiencia
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del plIpel que las incumbe. en la formación
del derecho, a medida que aquéllas avanzan
en las prilclicu de la democracia moderna;
y por mediu de sus organizaciones. oliciates
o no. y por sus correspondienles organismos
represenlativos encuentra cauce adecuado la
upresión de la voluntad general para ser tra
ducida en preceptos de derechn publicu, sí el
ESlado responde a lO!! flnes de su exiSlencia
y si aquélla no sólo nu eSI~ en pugna. sinu
que armoniza con el imerés de la sociedad
toda a la que éSle represema.

Una vez formado el nuevo derecho. cuan·
do esl~ inspirado en principios racionales y
progresivos. verbigracia, el de la inamovilidad
para el funcionario de la Sanidad. y por cuno
siguiemc para el praclicante al servicio de
las Corporaciones publicas. IOdavla lIS re
prcscnladones autorizadas de una coleelivi
dad han de realizar un trabajo conlinuado
muy importante, pues no ha llegado cl 1110'

mem(i de descansar de afanosas jornadlS, ya
que se precisa una intensa aeluación, a An
de que no sea lelra muerla el nuevo derecho
consignado en preceptos escritos de leyes.
decretos. reglamentos y órdenes: hacer que
lO!! propios inreresados cooperen en la me
dida que les sea posible y propia a su aAan
zamiento. y quede delinilivameme incorpora
do a la conciencia furídka contemposinea.

La efe<:tividad del nuevo derecho es tan
imponante como lograrlo de quiellCS lienen
poleslad par¡¡ crearlo o concederlo. EsUJ es
claro. Evidentes eiemplos nos ofre.:e la rea
lidad jurídica de nuestro pais_ Asombrar/ase
el profano SI conociera la inmensa Cllntidad
de derecho inaplicado, pero vigente. que hay.

GONoA

GONO Z

en unos casos por lenidad de los órganus del
Eslado. provincia o muniópio encargados de
cumplirlo u obligar a su cumplimiento; en
otros, por incuria. ignorancia o falta de los
asesoramiemos oportunos o debidos en los
que mAs inletesados han de eslar en que In
tegramellle aquél se ,umpla. La inamovili
dad. por ejemplo. conseguida en 1904 a fa
vor de los médicos titulares tuvo su oposición
casi tinto en los mismos tilulares como en
los Ayuntamientos: cosa parecida ocurrió con
las ,lasificaciones de partido. Hubu de lrans
'urrir algun tiempo antes que cl lluevo dere
cho. en este SC<:lor administralivo, pasara a
lo subconseiente de facultativos y pueblos.

Es. por eso. misión de las organizaciones
profesionalC$. en primer término. hacer que
se modifique 11 realidad jurldica yecor>6mica
!fue se considere per¡udicial a sus individuos:
después. laborar permanenlemenle e inlen
samente, asistiendo I éSIOS en todo inslanle.
para que el derecho crelJo por consecuencia
de Iquella modificación se cumpla por los
profesionales iOleresadus y por liS corporl
ciones, enlidlJes o partieulares que hin de
inlervenir también en su ejecución. crelndo
los inSlrumeOlOS que a 111 objelo se eSlima·
sen idóneos: y. por 1l1limo. eslar siempre
prepar¡¡das I recibir la fUlura ordenación ¡u
rldica y técniel que respeelo a lus servicios
del profesionll se vlYI sucediendo sin me
noscabo de los dere.:hos que ya liene recono
cidos. y dispuestu lambién a promover su
mejor¡¡ y 11 creación de nllevas y mAs favo_
rables siluaciones.

Cr:S<l.M AUlUZ<l. M<l.ul'i.....~

PARA INYECCIÓN URE.TRAL DE. Fl\CIL APLICACIÓN

MODERNISIMA MEOICACION ANTI-BLENDRRÁ·
GICA DE EFECTOS RÁPIDOS Y SEGUROS
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El abogada D. Antonia Vidal y Moya, nas dice...

U diversidad de nombres con que desde
hace liempo quiere distinguirse a quienes
se dediCln a lIS Funciones auxiliares de la
Medicina, h. dado lugar al consiguiente
roce de intereses, con evidente perjuicio de
l. clast de praCtiCanles. Y es que. si en l.
leoria jurldica no. en la realidad pTiclica se
ha roto la lradición de ~SIOS con snobismos
que en lugar de simpliRcar han venido a
hacer mis compleia la organización sani·
laria en este aspecto. Sin lener en cuenta
el favoritismo, la indiFerencia y cl i11lrusis·
010. que lambién tienen su parle.

U necesidad de una y de olra se ha re·
"ciado muchas ve(Ces cn la prensa y varios
son los Cltedrlllieos que las apoyan por una
muy semida necesidad de incorporar al prae.
licame a la altura de la eienc;a. haciendo
que su labor ~e eXlicnda a mis amplios cau·
ces, y por ese deseo de querer justicia. que
se revela cuando sin fundamento lógico se
atropella el derecho adquirido.

No vamos aqui a repelir lo ya tantas ve·
ces dieho por lodos, ni taltlpOC\l a recoger
las opiniones eSlimadlsirnas de muchas per.
sonalidades méJicas que. dándose cabal idea

Duranle muchos ar.os se lucha denoda·
dameme por dos cosas unicas: reforma de
los estudios y delimilación de Funciones.
Sin que haSla la fecha se haya obtenido
ningun resultado. la. primera es una aspi·
nteión de caTieler moral, la segunda lo es
de inliole legal. ya que el confusionismo
h\lY exiSlente lleva al equivoco de conside·
rar denlro de la ley a lodos los que con mAs
o menos Facultad se dedican a ejercer fun·
ciones semejantes.

del problema. desearian verlo resuelto por
ser de vital imporlancia. Solamente lo con·
sideraremos en su aspeclu juridico. y para
ello nada mis halagador que ver cómo lo
enjuicia la ecuanimidad del hombre de le·
yeso

•••
-Juridicameme cunsidcrada. ¿la prole·

aión de practicante tiene suficiente razón le·
gal para existir?

-Nace su personalidad desputs del a~o
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1857, en cuy. lecha fueron suprimidas las
enseñanzas para ministrantes o cirujanos me
nores. Hoy dla el practic.nte. como es $lbi.
Iio. es el encarpdo de ejecutar en un. cUnica
orici.l o partK:ul.r .quellas prescripciones
que orJene el nH!dico, siendo respon5llble oJe
su técnic•. pero no de su An.lidad.

_¿ H.y en el Derecho espa~ol leyes bas
t.mes que amparen el desenvolvtmiento pie·
no de Sl.l5 funciones?

-Disposiciones legales rel.tiVls • l. pro·
lesión son l. R. O. de 26 de junio de 1860,
21 de noviembre de IS61. 7 de noviembre
dc 1866 y Zl de octubre de IS68.

En l••ctualid.d l. carrera de pracTicantc
se rifle por el R. D. del 10 de 'flOSlo de 11104.

_¿Puede .Ifluien que no se. el ml!dico
ejecut.r leRllmenTe Tr.b.jos que c.cn dentro
de la esfera del I'racticanre?

-Es en ~.Iidad el praclicanre con rel.
ción .1 ml!dico, lo que es el procurador 00lI

respeclo .1 .bofl'do. El ml!dico Jirifle. el
prxlic.me ejecuTa, y mucllas veces en cll!~i

tO de eSTa ejecución radica el triunfo dcl fa
cultaTivo superior, Entendil!ndolo '51, en
Ofros paises. el leflisl.dor se h. preocupaJo
de refll.memar de m.nera efIcaz y difln. l.
luoción .u~ili.r quc en el nuestro incumbe •
los practicantes. En Espatia está Todavla un
poco abandonada, aún cuando se vayan mo
dificando las tendencias. que corren parejas
con el progreso cientifico de kl$ tiempos.

-¿Cómo acomeler el If!Obi.nte problema
del imrusismo Tanto parTicular como ofici.l?

-El arTiculo 567 del vigente Código Pe~

n.l lo previetlC, cuando di<:e: ..Ser'n c,sli
g.dos con la pelta de cinco. cienTO cincuenta
peselas de mulTa kl$ que ejer"ieren sin TiTulo
KtOS de una prolesión que lo uija. Los rein·
cidentes senln caSTigados, adcmh de con la
mult•. a l. pena de arresto de uno • diez
dlas._

Casi imiC'arncme .poytndose en ese .rtícu
lo puede el Colegio Ofi.ci.l de PrxTK:.nres
de c.d. provincia perseguir el intrusismo y
dcbe hacerlo, ya que es uno de los mh en
con.dos enemigos de est. profesión y q..c
mis d,,'o l. causan. y no sólo I quienes le
fl.l, honrada y noblemente l. ejer<cen. sino
• las propias vlcTimas de esos illlru505. que
son los enlcrmos incaulos y valientes que se

.trc"cn a ponerse en m.nos de quien sin ga
ramia legal ni ciemilica de ninguna clase ejer_
ce una fuoción I'riutiva de citulados.

P.ra pel'Yguir esle intrusismo. y para
.cab.r eon l!1. no h.y mis que Kudir 11 JUl·
g.;lo MunIcipal denunci.ndo cad. caso con
creto. con datos y pruebas. El abogado ast
soranl y hará su parte cuando proceda.

-¿C&no normalizar 11 lunción .uxili.r
ml!dico-quirúrgiC'a y sanillria respetando de

re:has Idquiridos y de m.nera que st evile
el descoocieno exiSTente con la diversidad de
profesiones aAnes, p.r. no incurrir en intro
misión de funciones?

-USlima es que Tada"l. hay. en nue5lra
lep;islac:ión un sensible confusionismo con
respeclo • l.s .tribuciones concedid.s I los
practicanTes. enfermeras. sanitarios en gcne
rll, matronas. etc.. eTC. Pero ha de llcgar un
momelllo en que se deslinden los camp06 y
~;la uno. ¡ks¡Ie su punto de viSTa y de ItI

b.jo. se. el .nlfice de un. obra OOlIiunll de

beneficio comlin. mejorando las condiciones
fisicas de la humanidad doliente. y claro está
que I esTo le Iyud.rl. mocho un. campaña
de prensa profesional y en l. diari. con Ulta

const.nci. sin limiTes. siempre or-ienllda por
l. técnica jurldica. cuy. direoeión no cabe
duda ha de ser buena y cOlI\petentt.

Hoy l. profesión de prlclÍcallle es una ver·
d.Jera carrera. quiri la mb sufrida y .bne
gada. y de ell. h.n saliJo muchos de los
ml!dicos mh not.bles que son lIonra dc la
ciencia de Esculapio e HipóCrates en nuestro

plls.

Al salir, el seflor Vid.l y Moy. nos .brau
ron su h.biTU.l franqueza. Su TratO .flble.
su semblante siempre sonrienTe. nos lI.co:
concebir la esperanza de poder encontrar re
medio. IIntO m.l. Y es que. siquierl sca
por unos minulOS. su opIimismO es nueslro.
compartimos la .legri. de su ju"cmud. q<le
triunfa en el foro y en el periodismo.

El.tS~O CODO f)~ Bu.,.

1111111' '1"1 1I1111l.-ullllllllllllllltall!lll

,\si tomo la lierra. por rica que se', no
puede ser producliu sin culth'o, ni l.
menle sin cultura nunca puede producir

buen /ruto.-Séneca.
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COLEGIADOS ILUSTRES

Rindamos un. ve"t m'~ en nuestras pigi
nas juslo homenaje 11 compañero modeSTO
que triunfa un día y Olro en el estudio. en
las ciencias y en la poUlica.

Recordemos aquf que ha ostenTado duran
re muchos a~(>S la representación de la clase
de praclicantes ). que a SU labor personal se

Il"p"n 'I'JIS.4.N[)~Z CAIlRIL
N_~,'" ' .. l••" ...... ,... .1 Ü<>bi••-. Oooloor_ <hll

... lo p",.IKIo d. So,,"

deben muchas de las mejoras que hoy di.
disfnuamos.

Su semblanza la hicimos vuias veces en
estas columnas. Rafael FernAndet Carril. es
lIombre que lleva Su alma Ilelll de iJealis·
mas; es hombre de lucha, que vive par. el
ideal. que logra a fuerza de valemla. de
constaneia y de decisión acrocemada por un
talenlO propio. muhiplicando sus aclividades

en proporción direcla a los Obsl'culos que $e

interponen a sus dOClrinas.

Siendo aun nillo. con mOlivo de haberle
sido entregado por el MiniSlro Sr. MarquéS
del Vadillo. en el Paraninfo de la Universi
dad Central. un titulo de honor akanzado en
los eSllIdios hechos en la Escuela Central
Normal. la Gllcdll de l'lS/lucciórr PribUclI )'
Bel/¡lS Arln. decla de nueslro compañero
"era un ¡Oven inleligenllsimo. de conduela
modelo. de lemperamenlo delicado.. y po_
bre de /orrunan. y ailadla: "Si hubiera una
sutil y celosa policla para los sfltl/os. mlls

sutil y celosa que la inn(unera deJicada a per
seguir a los pésimos, el joven Rafael I'ern~n

dez Carril lendría desde hoy asegurado el
porvenir que por sus méritos le corresponde. ~

Los que le conocemos bien y le queremos.
eSI'J»,mos seguros de su triunfo. j Practican
le 1 ¿ Y qué? Su pClldre. de recuerdo imbo
rrable para nOSOlros por su labor consla,lte
en el Colegio. dcl que empezó sicndo socio
fundador, lambién filé PRACTICANTE. ~.

quiso que su hiio lambién lo fuera.

A los diez y nueve aílos ingresó poi" reili
da oposición en la Beneficencia M...nieipal.
akanumdo el número /Jos. Ha eierddo car
gos de responsabilidall a las órdenes Jel doc
lor Calder]n. en el Insriruto "'unkipal de
SerolerApia y en el primer Consultorio para
nillos de pecho (Cota de Leche de la calle
dc la Espadal. dirigido por el excclenre pe
dialra doclor SAinz de 105 Terrer05. Perte
nece al Cuerpo faeullativo de varias Socieda·
des: "La Honradez... "Protección Médico
Farmacéulica IEIOClricas l~eunidasl ... ercéte.
ra. etc., y por sus mérilOS y conocimienlOS
eienlffieos osrenla un cargo represenrativo de
gran importancia en los Laboratorios de fama
mundial del "lnSliruto L!orenre>l, que lan
sabiamente dirige el doctor don JacinlO Me
graso Es un gran orador; su verbo es dlido,
contundente y persuasivo, y han ~ido escu
chadas sus doctrinas por los ptllClicantes de
todas las provincias de Espalla. La misma
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facilidad lielle para trasladar al papel sus
ansias de redenci6n jusla y el anhelo de me·
joramiento cullural y econ6mico de sus com·
paileros, y lo ha demOSlrado en lImos a"os
como llevó el peso de la direeci6n de eStl Re·
vista. que con supremo acierto y esclsos

medios econ6micos eoloc6 a gran allura. Di·
ganlo si no los cienlos de arllculos por él
publicados. Su labor de lueha la hizo con
mayor imensidad en los ailos que form6 parte
del Comité y que asisli6 a las Asambleas Sa
nilarias de Sevilla. Toledo. Burgos, Cuenca.
Pamplona. Bilbao, y OtraS mh que no re·
cuerdo. De la Asamblea Nacional Sanitaria
cclcbrada en Cuenea el ailo 1927. son eStOS
brillames r'rufos que dan una ligera idea
del calvr que ponia en sus palabras al dcfen·

der a los praclicamcs: "Si vOSOtros. nuestros
hermanos mayores (dirig!ase a los médicos),
luch'is en las filas de la legi6n sanilaria como
oficiales, no olvidéis nunca que los praclican.
les son los guerrilleros que se hallan coloca·
dos en las lrincheras. desde las que defienden
palmo a palmo vueSlras 6rdenes. y muchas
batallas las habéis ganado con esta coopera·
e¡OO. "

Mucho mis se podrla deeir de la obra bue·
na de eSle caballeroso compañero. pero por
hoy bhtele con saber que sus hermanos se
feticilan al felicitarle y contarle entre los me·
jores socios de honor de nueStro amado Co·
Iegio.

Madrid, enero de 1936.
E. 1.

Desde que de un modo ilCtivlsimo se em·
prendi6 por alguoos Colegios la Ilran campa·
ña en favor de los praCticanles de las Bene
ficencias provineiales, hemos de convenir que
se ha adelantado baSlante. enoonll"ndose ya
algunas DipUlaciunes denlru de 111 Ley o easi
ron plamillas de equiparaci6n a los Funcio·
narios adminiSlrativos.

Sin cmbargo. la realidad nos dice que si
bien se han oblenido mejoras. eslamos IHuy
lejos de que sean las minimas necesidades
que con lanta reiteración hemos pedido en
artfculos.,Je prensa diaria y en nueslras Re·
vislas profesionlles.

La senten<:ia del Tribunal Comencioso-Ad
ministralivo de Almerll. base Fundamental
de nueStras peticlorICS en el terreno legal. no
ha hecho adelantar mucllo en el aumenlO de
sueldos. pero a ella se debe la mayor pa"e
de los TriunFos oblenidos, corno el que Va·
leneia consigui6 en la etapa gloriosa en que
con sueldos de novenla pesetas al mes. se
OblUVO medianle recurso gubernalivo elevado
al Ministerio de la Gobernacioo. aumenlar de
golpe a doscienlas eincuema pesetas. para
mll.s larde. por medio de trabajos particula·
res demro de la Corporaci6n Provincial, res
lablecer las categorfas que entonees se supri
mieron. consiguiendo un sueldo inicial de
3.500. mll.s quinquenios de 500 peseTas con
derechl's pasivos incluso de los quinquenios.

No se ha conseguido lamo en otras pro
vincias y aün en Valencia eslamos sin llegar

a nueSlra mfnima aspiraci6n, porque desgra
ciadamente en Espa~a es el pafs donde m's
y mejor se legisla. pero luego dista mucho
de hacerse cumplir, la mayoria de las veees
por presiones de carfcter polilico.

ESlán en vigor los EstatUlOS provinciales
y por tanlO no hay razón para que los prac.
tieanles provinciales. por su calidad de Fun
cionarios técnicos. no tengan sus plantillas
acomOlladas a las de los funcionariOS admi
niStralivos de cada Corporación. con equipa·
raci6n a sueldos. ealcgorfas. etc.

La polilicB. lo absorbe 10000, y creo sincera·
mente que el mil eslriba en el cambio con·
tinuo de los Gobiernos. de los gestores y en
la interinidad de ~STOS.

La estlbilidad de los regidores del Erario
nacional y del provincial, es lo que conviene
I nueSlros imereses. Cuando se liene con·
n:ncldos a los poHticos que rigen los desli
nos de nueslra Palria y a los que rigen las
Dipulaciones provinciales, cambian con la si.
luaciOO polhica los nombres de los que ticncn
las riendas del poder, y hay que volver B. los
lrabajos de cultivar las amistades de los nue·
vos direelores de la AdminiSlraci6n y a con
vencerles de nuestras razones.

ESle es. pues, el problema y no 01f0. ya
que jurldicamenle, a pesar de los lriunfos
apumados anteriOrmenle. cada vez se hacen
mAs diFIciles obtenerlos por la especial Forma
en que hay que eneauzarles en cada SiTio y
por la distinta interprelación que a las leyes
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y mh IOn I los ESIITUIOS proYincilJes se dln
en taJl rrovincia y por 105 distinlOS magis
TllIdos.
¿Q~ debe hal:erse enTOO«$:-
Considero prec::iso palll ....,.blr con la ver

~OenZl de los ~I;Sos mezquinos. <:OPIO 01:\1

rre. por e~mplo. en la Diputldoo <k ,\ladrid.

\lue por caJa Colegio se reviva la campaila
en rayor lie los practicantes provinciales. des
arl'l)UanJo la m4xima aCTiviJaJ en cuanto I
es.c:rilos en prensa )' cn liS Reyistas. gestio
nes parliculares con los geslores. eTc.

La gran balalla debe darse des.:le luego
apoyada por el Comil~ de la Federación como
SIempre.

y como principal tueslión, creo llegado el
_ento de inlervenir en las conTiendas po
Iilicas ele 10nna de inclilUlr la balanza hacia
aquellos. sea eUlles fueren. en caJl provin
eia. que nos ofrezcan las mayOTeJ pllllllias
Je resolver nlltsll'O yital problema. no s6lo
en cuanlO a los sueliloa. lino tamb~n en
euanto al número de 105 plllClicanres que
debe haber en los es.c:alafones ele elda Bene
fkencia p/'OYinc:ial. ton arreglo al ntlmero doe
enlermos que se asisten

Balanza que elebemos indinar poIhicamen_
re hada aquellos que aJem's nos permiTan
dar entrlda tomo diputados a CorTes. provin_
dales y toneejales a toOlpaneros nuesTros.
corno mcJio eficaz de que desde dcntro de
los organismos dirc<:tores de las distinTIS Ad
miniSTraciones. pueda hacerse UIUI labor ver·
daderamenre trc<:Tiva.

Sólo asl. TenienJo el enemigo cerca pan.
combatirle tomo a un igual en ClTegoril y
puJlenelo ha...-er vIJer el nMo en afros I:Wn
lOS como O)IIlpensacidrn .1 que: se nos c:ooceJa
• nuestros problemas. es <:6mo llegaremos
por Rn • la eonsecaci6n de lo e~htSiv~llnenlt

¡USlO para nueslrll clase
Mienlras los el'lClrpdos de Iegi$br nacio

nalmenTe y los que han de aJOlini!lrar las
CorpolllCiones prmoir.ciales sean lItM en mi·
Itria sanitaria. nos han de perjuJicar. y ~i $e

Trlta de m~dic:os. para qm! hlblar.
Hem(ll$ de ser nosotros mismos 1<11> que in·

tervengamos direc,amenre en las diSlinTas
AdminiSlraciones tomo inTervienen m~liicos.

farma«uTicos. elc.• no precisamente legis
lamio. pero si orientanJo la legislaeión nacio·
nal y hleiendo cumplir lo It(l,islaJo denTro de
los organismos ¡ll'OYindalu.

VIC.E,"·18 JU,\I'I MAllES.
_11 .. c......,..\_

~""'.&."'..G"'~~r;OOOO"'O'7!l'!l'!l'!l'0'7!l'!l'!l'::::~~""'''''''''''..G'......,.....,''X"~g
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1
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de orln••, e.puto., _ngr••
mlner.'••, egue., .106'.re.

Laboratorio del Doctor E. ORTEGA
(Sucesor del Dr. Calderón) Fundado en 1886
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felicito y abruo a lOJOS. a los que siempre t"ve
Dw. JOS!! M.' LLOI'!S.

Redactor·médico de Ul Voz.

.~ - .-Qo. •••• - --- !l'•. __._r --...._".---...__......__'" -....__r ,_.__ .

¿Qué opina usted de nuestro Boletín?

Mi buen amigo Trápaga me pide una cuartilla en la que. por mi conliición de periodis
r.·méJicu. opine sobre el periódico profuional que dirige.

Sin adulaciones de ningún género. he de manifestar aqul que. entre las publicaciones
SJIni[aria~ que hoy se eJilan. ocupa destacado lugar el BOLIlTIs de ese Colegio.

Por d()$ rIZones principales: una. porque loJas sus cam~ailu está" basadas en una lan
estrictl lusritia. que da pena pensar se les Tenga lan olvid~Jos por los po;lercs públicos
cuanJo I.n c.rgados están de fazlln. Otra. porque es una ReYistl lIecha a base de es
fuerZQs y q"!: se supera número a numero. Su lectura rC5"lla amena e interesante, y se
"C que no deja¡¡ olvidado nada, I pesar de hacerlo todo ellos, lilerat~lll. meJicina. ".
nidad. legislación. elc.

Yo. en la persona de su director.
por compajlcros.

• • •
... El BOLllT1N del Colegio de ustedes. aparece en unas incomparables condiciones

de formalo y de amenidad en su texto.
Pero. 1querido Tr~paga ~ me da "nHedo," cuanto mis le veo y admiro; y ello 10 digo.

no por el abrumador uabaio que siempre pesa sobre el confcccionaJor. sino por el pres.l.
puesto q"e represema sostener en las condiciones de ahora lUla publicación. a pe~ar de
que se tenga la inverosimil suerle lIe contar con es¡>léndidos anunciantes. ¡ Lo s~ pOf
experiencia!

1.1.' abraza y le felicita. su siempre invariable amigo.
DR. i'o\AHIO S. TA6OAOA.

Redactor.médico o;Ie E/ Libnoll.
•••

Mi opinión sobre el Bou!Tl:> Ill!L CoLElllO llE MAlllllll puede condensarse en la
declaración del orgullo que $lemo porque mi clase posea tan magníRco exponente de S"
cul1Llra. Ese periódico que. para mi mayor satisfacción. edita el Colegio profesional q.le
me encuadlll. es ejemplo y estimlllo de m<1chas publicaciones. A trllvés (le s" le:tMa
nos juzgan muchos superiores. de CllYOS labios yo he visto salir manifeSTaciones de asom
bro y estimación hacia nuestra cla<e.

La ¡wrlccción de un periódico no se conJensa sólo en '\<.1 prcsenlación tipogr'lica. ni
en la camidad de sus p'ginas. El continente se honra y aJquiere importancia en ruó,! a
su contenido. Y este axioma resulta certificado por "'tC'Itro BoLETI-;. a cuya presentación
unc:se el texto escogido y tilil a que da albergue. I.a colaboración vaHo" de ilustres
maeSlros que avala sus pl.ginas; la maniflesta utilidad de sus originales. convierten a
nuestro perióo;lico en instrumento a!risimo de ense"anu. Variedad y elleacia: tsta es su
mejor caracterislica; "tiliJad; ausencia de banalidades. i Y el milagro se hace por un
costo mínimo tipognlAco!. glllcias al desinlerts admirable de n",eStros maeslfos y de
los compa"er(l$ que caplan sus traba¡OS.

DesJe el runto de vista social. nos atrae la estimación y la consideración de los su·
periores y del resto de las clases sanita,-ias. Es un guión magnifico de l'lueStroS afanes y
U03 demoStración de cuanto puede la caraeiJad y el enTusiasmo para suplir la carencia
(le econornla preci" rara la empresa.

Claro que ello no vino de la nad•. Una dirección inteligente: una capacidaJ demos·
Irada en e" dirección yen su consejo de redacción; un esfueno lenaz. fecunJo en toJos
y en cada uno de sus redactores y colaboradores; una orientación moderna. en fln. ha
convertido en venlurosa AOlllción lo que elll espelllnu.

Esa es mi opinión concreta. en total ausencia a lodo linaje de halagos. pues discer·
nirlos no es mi h~bito.

Por ello. ruégote, compatlero Tnlpaga. transmitas a 11 Presidencia del Colegio y
Junta de gobierno mi parabién y Sltislacdón; y para tuS comparleros y para Ti. mi felici·
tación fcrvorosa y mi gratitud por el prestigio que aporl~is para la clase cOn v"eStra
obra. Y el orgullo de ser compa,lero y amigo de quienes asi nos honran.

A:no:>to S. GAKeIA llE!. REAL.
«Allxiliar· HiIlon.
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LAS PSICOSIS SINTOMATICAS

por el Dr. dSAR JUARROS
....01:<. 0;""0' d. lo [o<...la N...;"..l de aaa•....:.. tMad.;dJ

Cuando terminé I~ urrern (a~n 19Q..l) Ic
niaose a las enfermedades memales por din.
cil~ de curar. Reinaba IIn crilerio peSml;S!.

rcsp«lo • 1. elkaei. ler:apéurica. frmte a
este gtncto de doler>ein.

Hoy In perspectivas han sido modific.das
profundamente. ,'lb que por mejora do los
recursos del arsenal terapéutico. por hallazgo
de nuevas zonas de ataque.

Gran ~ne de lan f.vorable cambio débese
al e~l~djv pcrscverllnic de la~ P'>ko~is blntu

mMiCIS.
Por farones que .1 final lun de ser consig

nadas. el lema I'l'réceme dOlado del mts alto
inreré$ para una Revista editada por 1" para
los practicante!;. Ninguno de éstos ignora que
aclllalmenlc es norma considerar dividid.s
10$ psicosis en dos grandes grupos ,

EXQGENAS.
ENDOGENAS.

O sea, sindromcs, donde impera, re!,,1. Y
patina una causa venida del eXlerior: llies.
a!eollol. infl:"eiones. lraumalismos y slndro_
mes en que la elave. el eje. el nlicleo depen
de de un modo especial. genuiroo de reaccio
nar. Constitución. rotulan unos; personali
dad prepslcopática, es-:riben olrllS.

De eslOS modos de respueslaS. varios han
adquhdo ya aUlonOtn;a clinica: pel'SQlllllidad
hiSlérica. esquizoide. epilefloide. pe~oide.

hipcN'mOliva, elC.. elC. Estos modos de
reaccionar son absolUlameme carACleriSlicos.

y por eUo pue:!e hablarse de parilisis gene·
ral. de comienzo melallCólieo; de paranoias
c1ciicas. de esqu;zofrenillS inlermilentes. el
cétera. elC.

La conslilución matiu los sindromes.
No resulla difieil de entender 00100 esta

predisposición a un modo singular de res·
puesta sintomática puede eXleriorizarse y de
hecho se e~lerioriu clara. inconfundible al
chiKIue de las mlis divel"$lS eli<llogln.

He aqul en esquema toda la clave de las
psicosis sinlomáticas.

Ejemplo: tengo una (Iieme diabética. ob
sesiva. conslilucionalmente. que en cuanlo
comele cualq.ier transgresión seria del régi
men que tiene marcado, aparecen ideas lijas
y fobias. HaSla tal eXlremo que la nresenta
ción de eSlOS slnlomas $Cguida de análisis de
sangre y orma. consllluye excelente alerla.

Ni una ,'ez 'alió.
CoUrlO;s. Pichard y libero han publicado

la observación de l'n enfermo de sesenta Illos
de edad. con mi~edema. alucinaciones y reac
ción paranoide. CIlYO sir.drome cedla per/H
/ulncnle a la liroidina. Tanto en lo J1S;q~ico

como en lo som'tieo.
Gonschick ha de¡Jicado un e"celeme Ira

bajo a comentar las reacciones enJógenas a
las causas e"ógenas. De cuanto cabe esperar
avanzando por estas rutlS diagnósllcas y le·
rapéU1icas, ninguna mueSlra meior que el ha
llazgo de nematodos en el encéfalo de los pe-
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lagrosos. Véase el caso registrado por Top
pich. ReAcxi6nese sobre la posibilidad de que
en otros slndromes mentales ocurra algo aná-

logo obligando, como ahora en la pelagra, a
modificar el concepto palOllénico

Claro es y sencillo de des.acar que ha de
esquivarse la generalización peligrosa.

Con Cosad hay que plantearse sistemáti_
camente el dilema que él enuocia para mu
chos trastornos mentales observados en la
anemia perniciosa. ¿Tr:ltase de una psicosis
ligada a una alteración lisiea? ¿O po!' el COl1

trario se está frente. una 11'era coincideocia?
Como en muchos enfermos la primera su

posición suele ser comprobada. no cabe dudar
que lOS praeticantes han de salir beneficia
dos con el hecho de que muehos síndromes
psiquiátricos resulten curables por los méto
dos de la Medieilla genel'fll.
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seelllOS son. 11 lo mlls bien, poco en como
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fUNDACIONES PATRIAS

EL INSTITUTO LLORENTE

A ral~ del descubrimienlo de Berhri.l/t
Rou~. un" de los discípulos preJileclos de
Pasteur. Koch. KitaSollto y Loefl1er. el doctor
don Vicente Llorenle y Matos funJó en Ma
drid (1894) el I'Irimer Centro deJiclldo al tra
,.miento amidifterico.

Con una labor de llposlolaJo admirable. en
El recibieron a~i~tencia innumerables ni"os

de ~u desinterés. ya que en ella e~isten en
verdadera democracia de apellidos. desde
nombres de la m:ls alla alrurnia. hasta pe
qllellllelos anónimos que eran asislidos coo
i~ual cari~o. ¡'I(Ir quien ame el dolor no ajo
mitla distinción de clase social.

Varias condecoraeiones. emre ellas la Gran
Cruz de Beneficencia. premiaron sus méritOll

\',... _ .... *....41'''0 Uo<.... 1"""'" lU'oIl ...Io..<Io •• l••""'<l' d. E' P."t•.

enferm(lS de difteria. y fué extendioo por
nuestro 'mbilO patrio el poder curativo del
suero. que tantas vidas Slllvadas cuenta en su
ha~r.

Hombre de gran espíritu humanitario. el
doctor L1oren'e logró una estadistica de cu
raciones que es el testimonio más elocuente
de su ¡'I(!rsonal esfueno y 111 prueba absolu,a

que siempre le hicieron acreedor a ser consi
derado en justicia como el inlrodLICtor en
nuestra ciencia de uno de los más prodigiosos
y eficaces medios de curación.

A Su muerte dejó formada una "erdadera
escuela de im'estigadores en las esferas <le
la malogra Terapéutica. y luncionando en su
Instituto varias Secciones encargad:l.S de la
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preparación de las vlcunas anlirribicl y
antivariólica, an~]isis clinicos. y. de cuanlas
conquistas iba adquiriendo la suerOlcrapia en
su camino ininterrumpido de perfecciona
mientos.
. Obra de lal envergadura filé r«"ogida y
Felizmente «)Illinuada por el dOCIOT don Ja
cinto Meglas. sobrino del iluSlre p"',ricio y
actual dirC(:tor del InstitUlO. Del fundador
heredó su amor al trabajo y el ansia de 511
pcraci6n. puesta de manifiesto en las ince
sanies publicaciones que recogen las adqui·
siciones m.is reciemes en el Laboratorio para
que la Clínica encuentre en ellas su auxiliar
mh poder($) y eficiente.

Clnst. en la 1IClualidad el Institulo Uo
reme de un edificio cenlral en Madrid. y airo
filial en la carretera de El Pardo. dorados
ambos de lodos los perfeccionamiemos y
divididos en Secciones dedicadas a Suerote
rapia. Vacunolerapia e lncrenoterapia. uf
como a loda clase de estudios biológicos de
aplicaciÓn al diagnÓSlico médico. En su Sec
ción Profiláclica practica gralUitameme la
vacunación anl¡diftérica. y proporciona igual·
meme sin interés pecuniario la vacuna ami
luberculosa B. C. G., que el Institlllo Paso
leur le confiriÓ oficialmcnte para su difusión
en Espai\a.

-Sus publicaciones son muy numerosas j'

de gran acogida en los sectores sanil.nos.

pues lienen la virtud de ser obras de rigu
roso cientiflsmo al par que de una gran ex
posición didáctica. Basta citar como modelo
sus "Elementos de Tera~lltica y DiagnÓS·
tico Biológicos.. (ed. 19J5l, que forman un
grueso manual replelO de doctrina finamente
seleccionada y presentación irreprochable.
Nada hemos de decir de su ReYista. pur ser·
nos lamiliar su I~lura y firme nueSlra creen
cia de que es de las mejores que eirc,l/an en
forma dI' anales cientificos.

Varios proycctos animan al doctor Meglu,
que lambién ostema la Gran Cm: de Bene·
flcencia como recompensa a su labor, para

converlir el InSlitlll() en Escuela donde las
clases sanitariu Idquirieran una prepafllCión
sólida en las disciplinas peculiares de este
Cenlro. A sus esperanl.lS, y haciendo \'olos
para que eriatalicen en nipida realidad, uni·
mos las nueSlras haciendO publico leslimOllio
de agradecimiento al InSlitulO Uoteme, que
jamb regateó nada a ningun sanitario. 11l\·
mese como se llame. médico. farmacéutico,
"eterinario o pfllClieame. siguiendo las nor·
m.s de su fundaJor, que en su obra y para
que sirviera de ejemplo gasló su vida. po
niendo en la empresa que eonstiluyÓ su mis
hondo fervor ros sentimientos más purvs y
nobles de su alma.
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Como dice León Ilernar<l. uno de los me
dios de acción más eAcaces cn Higiene es la
e<llJCaciÓn. no sólo del publico en general di
lundien<lo conocimicntos sanitarios. sino so
bre lodo de los técnicos a los cuales hay que
inculelr idelS clarlS y precisas sobre los dis
tintos problemas higiénicos. Uno de los mh
importantes es el de la lucha contra las infe<:
ciones. y pira enroelrle es ne<:esario señalar
dirimente cuil es el origen de las mismas.
dónde se encuentra el verdadero peligro, el
foco de dónde proceden los contagios, pues
sólo asl podremos actuar eficumente. Creo,
por tanlo, de utili<lld pIIra mis amigos y cola
IKlradoTeS los practicantes de i'olcJicina, rre
cisar argunos conceptos relaciona<los con es
tas enfermedades. de los que se deducirán
normas de actuación muy diSlintas de las se
guidas hasla no hace mucho,

Para que se produu:a una ¡nfeteión son
necesarios dos elemenlos: agente causal (mi
croorganismo) y organismo receptivo.

Mas no basta, para que se origine la infec
ción, que al organismo re<:eplivo llegue un
microorganismo patógeno; rrecisa, segun
Kormer. que el agente causal teuna tres con
diciones fundamentales; 1.", virulencia su
ficiente; 2.'. que penetre en cantidad bas
tame. y 3.', que ingrese en el organismo por
via apropiada y llegue a tejido recepTivo. Si
no se reunen eSlIS condiciones en relación
con el agenTe. no se producirll la infección;
al conTrario. se originarlan reacciones inmu
nitarias que podrlln delerminar una mayor
resistencia a la infet<:iÓn. una verdadera
vacunaci6n. Este es el origen de la mayor re·
sisTencia que ofrecen a las infecciones los
que viven en me<lios endémicos. I..a ausen
cia de una o "arias de estas condiciones eK
plica hechos como el de la vacunación ami
colérica de Feni.n. que inyectando vibriones
vivos prodlJCe inmunidad. a diferencia de
cuando se ingieren que determinan la infec·
ción; las eKperiencias de Besre<lka, que sir
viemn de base a su teoria de la inmunidad
local. las pnicTicas de vacunación a base de

inoculaciones de gérmcnes vil'os avirulenlOS
o en pequeillsima eami<lad. la resistencia que
dcterminan en tuberculosis las infet<:iunes
paucibacilares. y tantos otros hecllos diaria-
mente observados. ,

Cantidad y virulencia suAeientes en rela
ción con la mayor o menor resistencia
del Su;eto. son f~ctores indispensables, segun
Vaughan. para que eslalle la infección. Pero
para que los gérmenes patógenos se conser·
'"en en cantida<l y con virulencia suAci~nte

es necesario se encuentren en mC<lio apro
piado a su conservación y desarrollo, Este
medio apropiado a la conservación de su vi
talidad, y del que se difun<len por distintos
medios para detenninar los contagios, consti
tuye lo que deoominamos fuentes de inre<:
ciÓn.

As' como en la eT,ologla de una enferme
dad infecciosa lo que mAs interesa es el co
nocimiento del agente causal, en epidemiolo·
gra lo es la fuente de infección y el me<lio
cómo el agente inleCTivo pasa de la fuenTe al
organismo receptivo para delerminar la in
fecelón.

Tres factores primarios seilala Slall)'brass
como indispensables para la prodlJCCión de
una infección, 1.', semilla. o reservorio de
microorg~nism()S patógenos especlficos. de
adecuada virulencia e infectividad; 2.·. ve
hlculo, o medio adccuado para IransmiTir los
gérmenes en cantidad suficiente, y 3.". terre
no, o tejido sysceplible en individuo recepli
vo. Fallando cualqu¡er~ de estos factores. no
se desarrollani la infección; por eS() las me
didas conlra estas enfermedades tienden en
ultimo exTremo a destruir o eliminar uno de
ellos.

No Ilay du<la de que en epidemiologla el
factor más imponantes es la semilla; por ello
dice con muclla razón Rosenau que el verda
dero peligro estA en las fuentes de infet<:ión;
por eSlo deben buscarse y dirigir la lucha di
rectamente COntra las mismas. a pesar de las
dificultades que puda ofrecer.

Los gérmenes productOl"es de enfermedad
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son en su inmensa rnayorfa parisilos obliga

dos. y sólo un numero exiguo son saprófilos.
Por linIo. ¡, mayor parle sólo pueden vivir y
desarrollarse en un huésped vivo. C.d. pa
rásito requiere .demjs un determinado ani
mal.

La mlyorla de las infecciones humanas es·

tán prOllucidas poi" gérmenes qlle sólo pueclen

deurrollarse en el hombre, conslÍtuyendo
~Ie la ver..lader. y única fuente de infección.
Tal suee.le con las fiebres eruplivas (saram
piOn. escarlatína, viruel.), tifoidea. discnle
rr., cólera, difteria. poliomielitis. encefali
tis, gripe. lOS ferina, meningitis, sllilís, go
nococia. Igualmente la fuente de inlección

está en el hombre. aunque se propaguen por
inse.:ros. en la fiebre recurrente. paludismo
y tifus exanlemi'ico. También el hombre es
la principal fuente :le infeeción para la tu

berculosis. aunque puedan en menor Rr::tdo
serlo lambién los animales (bóvidos).

Otro grupo dc infeuiones importantcs.

aunque no tan frceuenres como las antcrio
res. ricnen su lucnte de infección cn los ani
malcs. de los cuales pasan al hombre por dis
tintos medios. algunas transmitidas por in·
seCl(IS. Las mAs importantes son: fiebre de
Malla. lOxiinfec:iones alimenticias (Salmo

melosisl. carbunco. mucrmo. pesle. tulare·
mis. espiroquetosis icterohemornlgica. 5060
ku. Kala·azar. Illbia. sudor miliar. fiebre af
lOsa. lripanosomiasis. helmintiasis. quistcs

hidatldicos. y lambi!!n. aunque se propaguen
por el suelo. téranos y dema maligno.

Sólo la enumeración de enfermedades que
anrecede nos indica claramente que para la
mayorla de las inlecciones humanas las fuen
les de infección se enCuentllln en el hombre

y en los animales. hecho !!sre fundamental
que no hemos de perder nunca de vista si
queremos emprender con éxiro una lucha an_

tiinfecciosa.

Para ciertas micosis (actinomicosis. espo
rOlricosis, blastomicosis), puedcn considerar
se los vegetales como luemes de inlecciÓn.
ya que en ellos se desarrollan los hongos

causales.

En el suelo pueden persistir. aunque no
multiplicarse, 105 gérmenes esporulados del
télanos, edema maligno y carbunco. y aun-

que la verdadera fuente de infección sean
los animales (inrestino de los herbivoros para
los dos primeros\. puede hura cierro puntO

considera~ el terreno como fuente de in'ee·
ción para esras enfermedades.

En las enfermedades transmitidas por in
sectos, como el paludismo. pesre. ficbre ama
rilla. exanremárico. tripanosomiasis. dengue.

etcétera. algunos consideran a éstos como
fuemes de infecciÓn. En realidad no son mh
que vehiculos vectores que se infectan de la
fuente humana o animal: pero COll\O en el
imerior del inseclo se desarrolla un ciclo de
la evolución del parásilo. y en el cuerpo del
mismo viven. se desarrollan y mulliplican.
participan en parte de las caracleristicas dc
las fuentes de infección. conslituyendo un
caso cspecial mixto que pudiéramos denomi

nar de vehfculo·fuente.

De lo expuesto brevemente se deduce sin
ningrin género de duda qoe. corno dice Cha
pfn. en mareria de infección lo peligroso para
el hombre es: el mismo hombre y lus ani
males. En estos seres hay que buscar el ori

gen de los cunlagios que se di'unden a lra
v~s de oJiversos vehkulos. El problema está.
pues. en descubrir quiénes de eslos seres
albergan gérmenes parógenos, quiénes son

fuemes de infcedón.
Tanto el hombre como los animales son

'uentes de infcui6n en uno dc eslOS dos ca·
SOS, cllRndo están enfermos. o cuando 'son

portadores.

De todOS es sabido que los enfermos infec·
ciosos albergan y eliminan el gcrmen prodrlC.
lor de su enfermedad. 10 mismo los casos
¡¡picos que los arlpicos. benignos. ambularo

rios. erc.. pero con una imponancia epide

miológica muy dislima.

Los casos llpicos de en'ermedad se diag
nostican promo y bien y se conoce el peligro
que representan. En cambio 105 Olros pasan
a veces desapercibidO!! y no se lOman las de
bidas medidas, diseminan<!o la enfermedad
de manera análoga a como lo hacen los por_

tadores.

El caso de estos enlermos larvados. atl

picos. ambularorios consliruyen juntO con el
de lO!! porladores qu;us el problema de más
imponancia que hoy lenemos en epidemio-
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lo&Ia. )'1 que ¡uegan principaUsimo papel en
la dilV$idn de gnn numero de inlecciones.

Por portador se entiende todó bombre o
animal que sin signo alguno de enferrne<hJ
alberp r trammite g~rmenes patógenos.
Son mM pelig_, Justa eieno PUntO, que
los propios enlel1OO5. pues como ellos 5(lfI

ClIpaccs de e(Joruagiar, pero eOtllO no se 105
oonoce. se movilizan como tojo individuo
normal, y no se toml mediJI Ilgunl conln
dios; eonSlilUyen el mAs eflen Iletor Ik

conllgios.

ESlOS porllJores pueden ser cll5iflcldOS,
como lo hace Nichols, en: l.", portaJores en
periodo de incubad6n: 2.", porTldores eoo·
uledenle o aClivos, )' J,", ponlJoru por
((IIlllcto, SlTIO$ o pasivos.

Durlnle el periodo de In<:Ubac:i6n de las
inlecciorlU, ames del eorlllenzo clinico de la
enlermedad, cWln40 lún se ~iden SIDO
II inJiviJuo. el germen se encuenrn en el or
pni5ftlO, le elimina por la di Ip«lplI::b. dis
linta para CIJI enferme4ld. y puden originar
eOflll&H». TII ,\>Ceje en el sarampión. gri
pe, vin>e:Ia, escarlatina y onu inleceiones.
De Iquf lo necesario que es el diagnóstico
preooz, y evirlr el contacto con lodo aquel
sospechoso de haber sido cunta,rildo.

Los que han padeeido una infecdón con
tintlan albergando el germen durlnle 11 con·
vlloxencil un liempo IMS o menos llrgo,
meses y liIos I veees. Ni que doxir liene son
tan peligrosos mientras eliminln gi!rmelltS
ContO (UIlI.Io estiban en pie". evolución de
la enlermedaJ. E..$le lipo de I'IIna.sores pueden
ser temportlles. crónicos o intermitenres se
gIln el tioempo que conserven el eal'kler de

pon.......

PonIJores sanos son los que. sin haber
padeeiJo l. enferme4ld, alberpn el germen
y lo eliminln )' (()Dtagian eumo los enlermos.
)' los tipos de portdores que dejlmos $eilal.
dos. Son los elSOS de infeedón sin enferme
dld que se/llllbl Erlieh. I'ueden ser de dos

tipos: l!euJoplsivos, o Iplren!ememe sanos,
euando plJecen una enfermedad benignl dis
lintl del eUldro cHnito c"sielmenle consi
deraJo eomo 11 inlución proJuo:iJ. poi'" el
~p«livo germen (formas eaTllTllles banales.
no d'ICOOSticaJas. prodDciJa$ poi'" meniqo-

c:oc:os, pneumoc:oeos. virus de la poliomieli
tis, ele.); y ver4lderos ponlJocel sanos que:
son Iquellos que no padecen .feceilln ni

tTUlnmo 11«"no.
Durante muo:no riempo le consIderó. los

obtetos conllminados. el 'IUI, a los alimen
tos. al _lo.•1 lire. como pril'lCipales ele
mentos en 11 diseminación de las inleeciones.
y de Iqul nació la importalKia ucesiva que

se eonc:edlÓ I las prklkas de desinfección.
Pero hoy dll el conoc:imienlO de las fuemes
de inle«iÓTl, y sobre todo el eonoc:imientu
del plpel de los ponldores pllnrea una serie
de problemas que esquemáliclmente vimos
I enumerar.

El primer probleml es d~lIbrir las luen
les de infeeeión, y el $egundo hacerlas ino
feTl$ivas. En ellos el\Ú l. base de las modero
n.as me;lidas profilKt:ias.

Descubrir las fuentes de in lección, lo m,s·
mo en el bombre que en los .nimales. no es
problema fki!. Podr6 no olrecer dificultades.

o ser escasas. deSCllbrirll$ colndo as,enTln
en enfermos tipicos y .un en los Illpicos Y
Imbulllorios. Dilgnoslicada una enfermedad,

IlInque 5410 sel ellnielmente, podemos lfir
mar esllmua en presencil de unl fuente de
infección. I'ero descubrir los portldo~. so
bre lodo los Sinos o plsiYos, es mocho mjs
dilkil, i",posible en muchos e.sos aetullmen
le, Sólo pueden ser d~ubiertos medilnte

técnieas bac:lerioIÓlkas. las eUlles lienen una
limilación 5410 polIrin ser ddcubienos aque

llos que .lber¡ucn «I!rmenes eonoc:idos y
lKilmente iJentifk:ables ¡mlers. riloidel_

dillerí.l. meningitis. ere.) Los que Ilberpn
gl!rmenes desconocidos. o .un no ficilmcnte

imkntifk:ables Ivin>e:l.I. Slrampión. escarl.l
lina. poliomielitis. ele.) no pueden ser desell
bienos, • pesar del peliUO que representan.

De Iquf nace 1I dificultld de luchlr conlrl
eiertls inlecciones, en las que indudable

menle los portldores desempc~.n un impor
llnllsima papel, y la imposibilidad aclual de

descubrirlos hace que vlylmos I eiegas )' sin
unl base firme parl nueStrl eRcn leluaeión,

Deseubienl la luenle de infección. o sos
p«hada 11 menos. h.y que hacerll inolen
siva. Se pllntU el problema de diSlinl.l



"2 BOLETIN DEL COlHG10 OFICIAL

manera según que la fuente de infección sea
animal o humana.

Si es animal. el problema es relativamente
hle'! : se destruye. Sacrificar y destruir lodo
animal que albergue gérmenes patógenos
para el hombre es el proceJimiento más efi.
caz y nlpiJo al que se debe recurrir en Iodo
cuo.

Si l. fuenle de infección es humana. o se
trata de un animal que convIene conservar,
a se oponen tenazmente a su sacrificio. al no
poder destruirla, es mb difícil hacerlas ino
fensivas. cOnstilu)'endo un problema aun no
completamente resuelto. Se .~l. en estos
casos al aislamiento y a l. desinfección de la
lueme de inlección.

El aislamiento es. con loJas sus oJelicien·
ein, el medio más cAen de q..c podemos
disponer hoy en la lucha directa conlra el
germen. Pero por aislamiento no hy que
enrender. como c1jsican\cmc se enliende. se
parar II enfermo o portador del comaclO con
sus semejlmes. sino colocarle en condiciones
de que no pueda cOlllaminar o in/eclar los ve_
hkulos Ipropiados para el lransporle del ger.
men des:!e la fueme de infetción al organismo
respectivo. En algunos casos el aislamiemo
debe'" ser absolulo. por ejemplo. en erupli
vas. lifoiJea. cólera; pero en olrOS seria in
util si no se evitara el acceso de cienos ve·
hkulos. y aunque no sea absolutO el aislanlien·
to. si evilamos el a~'Ceso de eslos vehkulos
evitaremos la diseminación de la enfermedad.
Tal ocurre en las inf«ciones que se propagan
por insectos. En el lifus exanlem'lleO basta
un eAcaz despiojamienlO. en el paludismo y

§

fiebre amuilla evilar el que los mosqUilOS
piquen al enfermo. en la lripanosomiasis huir
<;le la acción de las glosinas.

La desinfección de la fueme de infección
es un problema aun no resuello. Es fácil des·
lruir los gtrmenes uislemes en un vehkulo
inanimado. pero deslruirlos en un organismo
vivo respelan:lo 11 inlegridad de ésle. es so
lameme un ideal sobre el que aclivamenle
se lraba¡.a hoy en dla. ,\\ilne. con su método
en el lralamiemo de las fiebres eruplivas,
busca esla desinfecdón de la nasofaríngeo La
solución de esle problema se'" la base de la
desinfección del pon·enir.

La fueme de infección no siemrre puede
ser descubierla. y aunque 10 sea no siempre
se pueJe hacer inofensiva. En eSlOS casos hay
que aCluar sobre los otros dos faclores pri_
marios de la infección que dejamos expueslOS.
Sobre los vehieulos mediame las r"'clicas de
desinfección y desinsectación. y sobre el le
rreno allmenlanJlI Sil resistencia mediante
las plicticas de vacunación.

Esquemiticamente queda e~puesto lo que
se deben enten:!er por fuemes de infección.
cómo luchar contra 115 mismas. y cómo opo·
nernos a los perjuicios que nos puedan oca
sionar. ESlas iJeas fundamentales precisa las
lengamos siempre preselllcs par~ organiur
la lucha conlra cUllquier in lección. sea la que
sea, pues en HnelS generales los mélodus
son iguales para lodas. sólo vulan las normas
para llevarlos a la poiclica en relación con
las caracterlslicas de caja enfermedlld.

I)H. A:-"TO:-'IO J\I. VALLEJO 1lI! SIMór;.
c....,._ H• ..,,_.

).r. Cl'~'<o.' 11 1 1<..-. ....I....,d"k.-



El INSTITUTO

DesJe Junio de 1933 funciona en "bdrid
¡Plaza de la Independencia. 31 este Cenlro
dedicado al tratamiento :le ras lUbcrculosis
quirúrKiclS por inyecciones intramusculares
de aceite yodado fIN1KQf, e inye<:ciones
intravenosas de CAlCJUM F1N1KOF. apar
te la ingestión diaria de fuenes dosis de
TRlCALC1NA.

<SCIENTIA>

necesidad, acogiendo en él de manelll al1ruls
la y desimeresada. I un buen número de pa
cientes. que con~rvlrlln de su Pl5(l por
el InSlituto huella imborrable de agrade
miento.

En nueSTra "isil' pudimos observar en la
sal. de espelll un crecido número de enfer
mos, que leud!an • tralarse y que se cmpe-

s... <k '.'«'10." <101 10""'.'0

Esta necesidad de recoger en un consulto
rio I los enfermos .fectos de este tipo de
enfermeJades. se venl. haciendo semir de
modo perentorio. ya (lut tamo en lIospitales
como en consul1as publicas. su trltamiento
ocupaba Ull gran tiempo. COIl grave perjuicio
para los cllfermos que paJeclall procesos de
mayor urgellci •. y mAs Nipida CUI1lCiÓll. Por
dIo. al inslalar el INSTITUTO ~SCIENTIA~

su eonsuhorio. dejó cubierta esta imperiosa

~.ball ell mOStl1lr. a cual más. sus elogios
calut"O!lOs pal1l el personal de la c1inica y pal1l
su director. el conocido cirujano y predilecto
discipulo del maestro Olivares. doclor don
Francisco Pérez-Oucflo. Este también joven
maestro de nuestra Cirugla. nos atendió con
su peculiar cortes!. y amabilidad. mientras
pasaba consulta y reconocl•• sus enfermos
eOIl lodo esmero y detenimiento. plr' obscr.
var en casi todos ellos un gran avance lI.cia



BOL.F.TIN DEL. COL.EGIO OFICIAL.

la tOlal curlK:ión de sus lesiones. Como lesti·
monio nos ofreció una eSta~islica de (lSOS.
que es. sin género de duda. la más completa
de cuantas existen sobre eslos lratamientos.
y en elJa pudimos ver, con gran asombro
nueslro. cómo un 60 por 100 de pacientes
eran curaciones. y sólo un Z ó,' por 100 ea·
sos negativos. Todo cuanto el enrermo ncee·
sile (radiogralílS. anAlisis. ele.). se le sumi.
nistra en esla cua de modo gratuito. y tanto
bién cuenta, a ejemplo dc las grandes cUni·
cas alemanas. con un taller de ortopedia,
don~e se fabrican desJe el más sencillo apa·
rilo de escayola. hSla el mAs complicado
venJaje mednico. En sala aparte. se inyecta
a los enfermos el aceite yo~ado FINIKOF y
el CAI..CIUM FINIKOF. llevando éstos aneja

a su hisloria e1iniea. una paula de su trata·
miemo en ia que se anotan las dosis inyec·
tadas. la bibliografía cientifica cuenta con
trabajos de gran valor, en los que se observa
el interés que ha desperta~o esta clase de tra·
uunientos, que lantoS beneficios reportan al
enfermo que ve en ellos Su salvaciÓn sin pro·
ce~imientos cruentos.

Nueslra enhorabuena al l N S T I T U T O
"SCIENTlA,. y también nueslro agradeci·
miento por 1.., deferencias que tuvo con ~.
olros durante la visita que hicimos a ~ste mo'
delo de clínicas, que junto con una labor cien.
tifica admirable. realiza lambién una esplén,
dida cruzada en favor de los enfermos neceo
sitaJ.os.

~: :~ >. ~: :~_:':~:': :.: :.: ... :.: :.:

EL OJO EN MEDICINA GENERAL
por el O•. 8. CASTRESANA

01_'0' oMI "OO,"lOt (00610<0

Al eseogitar el tema de eSle arlieulo. me
pareció muy conveniente dar algunu pinee·
ladlS acerca del s.entido mAs imporlame que
posee el hombre: el de la vista.

Al estu~iar en nueslra espeeialiJaJ este
sentidu. al contemplar Su JelieaJa estruet~·

ra. al observar que joya de lal valor paJece
gran mímcro de enferme~ades. que sin nues·
tra imcrvenciÓn podian mochas veces destruir
por completo la mayor aspiración del hombre,
que es el ver. nueSlro esplrilU se siente oro
gulloso y nos estimula mAs y más con sed
insaciable para que vayamos adquiriendo
olroS conocimientos nuevos que permitan
combalir con hilO la multilud de dolencias
que pueden anular una lunción tan impor·
tanle del cuerpo humano. como es la visiÓn.

Maravilla contemplar cómo el sentido de
la viSla, siendo un órgano tan pequeño, COlo·

puesto de elememos tan heterogénoos y lan
hAbilmenle combinados por la mano del
Creador, puede realizar el acto trascendcn·
tal de darnos a conocer ta magnitud. forma,
relieve, dislaneia. color y movimiemo de los
objelOS que nos rodean. Por olra parle, no so
lamente sirve para ponernos en relación con
cuanto deseamos conocer y admirar, SillO que
repres.enta en si mismo con rasgos caraeterfs
lieos, las emociones deprimentes que ocasio·
nan muchas veces el llamo. en las amargu·
ras de la vida.

Pero aun hay más, llO se limita su esfera

de acción a diSlan~ias mb o menos Jelermi
nadas: el hombre abarca con su mira~a nll
solamcmc lo peqlocño. lo prÓJimo. lo que
pa~ en el espíritu de su semeianle. sino tamo
bién lo que está situaJo en espacios incon.
mcnsurabies. El hombre. mediante el ór~llo

de la visión. se remortla a la bóveda celesle
y. ayudado con aparalOS óplicos que imaginó
su eieneia e ingenio. admira y t:.)tudia el sis·
lema solar. d:lndonO$ a conocer los cuerpflS
celestes que lc circundan.

I\\ediame su cooperación podemos dedicar·
nos al estu~io de las bellas arles, de la in·
duslria. de la agricultura y de la ciencia: en
una palabra. a lodo lo que concierne al saber
humano. desde lo mAs sencillo hasta lo mAs
complicado.

El individuo que carece del scmiJo de la
visla. es verdad que conseguirá cier'a edu.
cación intelectual, merced a improbo trabajo.
pero siempre sen! deficiente su saber y de
escaso resuhado práctico, aun teniendo un
cerebro bien equilibrado. Muchos de eslos
seres desgraciados. ni siquiera servirin para
satisfacer sus propias n~-eesidaJes, y habrin
de ser a IUIIO plazo carga pesada. llO sólo
para ta familia. sino hasta para la misma so
cie;ltld. I..a pérJi~a parcial o complela de la
lunción visual imprime a;lemAs en algunlS
de las personas que la padecen un sello par·
licular en su carácter.

¡ Cuánlas veces habréis conlemplado por
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tUS calles persorulS cun ura impasible a todo
cuamo les roJca, que mendigando la caridad
pública dirigen la mirada a ese cielo que
nunea venin! Si la cara es el espejo del
alma, dOflde se reflejan las pasiones. al per
der el senlido de la vista. el espejo nu re
prt5C'nta las emociones que 5C'nlimos en
nueslro espíritu, porque se convierte en cris·
tal transparente. que no se encuentra ya en
condiciones de reproducir las inuigenes. que
conslantemente se suceden en nuestru fueru
interno. Tampoco desmerece en impurlancia
cste sentido si le miramos a través del prisma
de la eSlética facial. De igual mancra que 1Is
mis armoniosas e inspiradas partituras mu_
s:cales. pierden Su ritmo e inspiración, Jes·
de el momento que uno de los inslrume110s
que la ejKuta desentona de los demh. por·
que no inlerprela bien las IlOIas q~e el geniu
Illtisico lranscribid en el pentágrama; asi.
mismo. una ligera blefarilis ciliar, un simple
leucoma corneal. una desviaeidll estrábica
más o menos prt>tluneiada del globo ocular.
no sólo perlurba la visión. produeienJo unA
imagen oorrosa o velada de los cuerpos que
pueblan el mundo exterior, sino que destru·
ye,l la belleza y los encantos del rostro mAs
perfe.to y acabadu que soi\lIra nuestra fan·
tasIa.

La cienda. comprendiendo la grandlsima
importancia que tiene lodo defeclo en los
ojos. por insigniAcante lJue sea. ha hecho li_
ránicos esfuenos para destruirlo. con el tin
de mejorar por lo meuus la perturbaciÓn que
ocasiona en la eSlética laeial. La blef.roplas·
lia. la trasplantaciÓn de la córnea. el latuaje
de la misma y la prótcxis ocular hábilmente
conslrulJa y perlectameme colocada sobre el
ojo perJioJo. o el mui\6n resultante de cn'en
ta operaci6n, no son olra cosa sino demos
traciones eviJemes que nos indiean ctara
meme cu6m05 esrudios y qué Suma de rraba.
jo ha realizaJo el cerebro humano para en
comrar agenles lerapéuticos con energl.s
sulkientes, que curcn toda sombra, loda
mancha. o TOjO defeclo flsK:o, qu.e puedan
velar en lo mb mlnimo la expresiÓn y be·
lleza de 105 ojos que son ta esencia y la vida
del espejo del alma. Es verdad que hasla la
lecha no ha conseguiJo por complelO su bello
ideal. pero es induJable que ha daJo un paso
de glganle en esle senlldo y que no tarJanl
mucho riempo en c()nseguir el objeTo que con
lantO tnlUsiasmo y can prolija laboriosidaJ
persigue. Si al inventarse el vapor. hubiera
alguien preJicho que habla de aparecer mis
larde un Aüido eléctrico. cuyas prodigiosas
aplicaciones no pueden COf1("cbirse, quiZlls
hubiéramos pensado que se lrataba del deli
rio de una imaginación ealenTurienla. Pues

bien. quién sabe si ames de ~nalizar el siglo
que corremos. presentar6n los que nos suce·
dan en el palenque denTlfico agentes qulmi_
cos capaces de corregir las manchas cornea·
les. COfl vi"ud suficieme para devoh'cr a lu
células cristalinas la lransparencia q..e !lier
den al formarse la calarata. haciendo en esle
caso innecesario para su curación todo aClO
quirúrgico. que a lant0J5 enfermos amilana.

El sentido .le la visla liene una imporlan·
cia capital. no SÓlo para el especial isla. sino
también para el médico general; las lesiones
que se prescman en las mcmbranas Jel lonJu
del ojo no son muchas veces mb que sinto·
málicas de los procesos morbosos. que cm·
pieun a desarrollarse en órganos dislancia
dO$ del globo del ojo. como son la médula ('S.

pinal. el cerebro y los rli\ones. Asl. 10J5 lu
bérculos de la coroides nos revelan la e~is'

renda de la luberculosis de las meninges;
terrible a1tcciÓn cuya mortalidad tanlas vlCll
mas ocasiona en el albor .le la viJa, destr...
yendo la Aor de la existencia. arenas empe
zaron a vivir. Las iriris nos lacilitan en muo
chus casos el conocimienlO del reuma y de la
slAlis. tas congcslones de la retina nos e,·i
dcndan. en ocasiones. que el enfermo se
halla en conStame peligro de perJer su viJa
por hemurragia cerebral; daga de la vejcl.
que curIa la vid. del hombre cou la misma
rapidez que la guadaila siega las mieses de
lOS campos. Las neurilis de la papila nos iu
dican, aunque no sienipre, el desarrollo de
inflamaciones periféricas de !ndole infeccioso.
o Je tumores cerehrales. que son en los cere
bros en que se de..... rrollan. senrencia de ce
guera y muerte sin apelación.

Las diSlinlas lormas de atroAa papilar nos
ponen de relieve. bien las inToxicaciones ge
nerales dependiemes del alcoholismo y de la
nicolina. o bien los procesos morbosos que
empieun a desarollarse en el sislema nervio
so central. que habrlln de prc.Jueir con el
liempu complicados tranSlornos generales.
ocasionanJo parálisis periféricas. que acaba·
nln con la vida del enfermo después de COSo

IOSOS Sacrificios y conSllnles sufrimientos.
Por ühimo. las hemorragias retinianas de

forma alar!:ada y la eSTrella brillante caracte·
rlslica de la región macular. conSTilulda por
degeneración grasienta de las fibras radiantes
de MUl.l.ER, patentizan bien claramente que
el organismo se encuenrra padeciendo una
enfermedad general grave que es la diabetes,
enlermeJa.! que no5 alaca cuando se inicia
con nebulosas permrbaciones. para que al
senllr sus verdaderos efectos. nos enconlre
mos heridos de muerte sin poderlo remediar.

En una palabra. son lamas las manileSta·
ciones que se reflejan en los ojos. correspon·

,
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diemes I eMermedades silUadas fuera de la
órbita que parece (01110 si el órgano de la vi.
sión nos representara el fondo de una gran
laguna donde $e teRcjaran y reprodujeran
caprichosamente las formas de lodos Jos oh
jelOS que mis o me.'lOS pr6~;ll1OS se hall.n
simados I su .Irededor. No sólo los mo!dicO!l.
sIno la misma sociedad se "iene preocupan..!o
de CUlnlO se refiere .1 órgano de la visión, y
preSTa lII1 interés especial a todas las enler
rnedades que padece eSle senrido. viendo la
gran transcendencia que ,iene Sil curación

Tamo horroriza la idea de la ceguera. que
muchos infelices. por r.lfa de c ..hura. son
presa de vi] engaño, creyendo de buena fe
en colirios que con pomposos anuncios les
invitan a curar sus eatlrltas. sin intervenir
quirúrgicameme. y eon secretos que vinie
ron de allende los mares. les asegunm una
pronta )' eflcn CUI1lCLÓn de la g<JIG SU~II¡).

Es importanllsimo. por 10 tamo. que el
publico en general adquiera algunos conoci
miemus de la especialidad. sobre todo la mu
jer. que es la que interviene con~tantemente

en tas tnferme:lades oculares que se pueden
presentir en los individuos de la lamilia. yal
mismo liempo la encargada (le poner en prAc
tica dentro del hogar los consejos de higiene
y tra1amiento curativo que le aconseje el es
pecialiSla. En este concepto. le conviene u
ber la grave,lId que rienen muchas ale:ciones
de los ojos. como son: las rllceru de la cór
nea. las inflamaciones del iris y otros mulri
"les proceSO$ inllamatorios de las membranas
del ojo. que producen a las personas que las
padecen el horror a la lut. y se acompañan
casi siempre de dolor muy agudo: alecciones
en las que es preciso tengan un exquisito
cuida:lo. En cambio. el desgraciado ciego que
padece lesiones atróficas de la papila y retina.
transita por las calles con los ojo. abiertm y
levantados. sin que le molesren los rayos del
sol; para éste. la noche siempre es perpe
tua ..

Debo llamar la aTenciÓn en este momento
sobre 10 peligroso que es aplicar en las cejas
y párpados cienos cosméliC<lS o pomadas, con
el fin de aparemar cejas o pestañas bien ar
queadas. de coloraci~n rubia o negl1l. porque
tales maniplllaciones. part las qlle se emplean
prodllclOS qutmkos. que llevan en suspensión
,..Ie" de plata o plomo. provocan a largo pIno
en los 0105 lesiones internas de suma grave
dad. como he tenido ocasión de observar al·
gunas veces en IllS selloras. Es asImismo
perjudicial la depilación y el emrleo de coli
rios plll1l blanquear y poner brillantes los
ojos. porqlle producen conjuntivitis muy di
Iteiles de curar.

También es muy corriente el encOnTrar

personas que se quejan con frecuencia de do
lores de cabeza. que no In dan impomncia.
por creer que se trOla de laqueeas nerviosas.
cuando en r~alidad depen.len de ahertcioRCS
en la rell1lcdón. debido a los ellgel1ldM es·
luerzos de acomodación en los miopes. hiper
métropes y astigrnalas, susceptibles de corre
girse con una buena graduación de cristales.
hecha siempre por el tsp~cialista.

Los dolores de cabeza pertinaces pueJen
depender también de proeeSO$ cerebl1l~es de
mucha gravedad. de alecdones al rii\ón. de
tl1lSlOrrlO$ cen:br()-espinal~s y de enfenneda
des de las pllrteS próximas alojo. como la
nariz o sus Cllvidades; por lo tanto es predso
qlle en todos estos casos. el enfermo se so
meta a un eumen muy detenido de sus ojos.
que en multituJ de ocasiones nos servirt para
diagrw<;liear enrermeJadco que venían ~Sl>n

do desapercibidas para el enlermo y rara el
médieo general.

La mayor parte de las afec.:iones del globo
ocular producen picor y ~scozor. morivo por
el cual los enfermos se tocan conStantemente
los oios_ Esta pnlelica. alramente reprobahle.
la debe evitar a todo trance el pacicnt~, por
que C<ln ella aumenla sus molestias. Si la
afección aguda que padece es contagiosa y
con gl1ln secreción muC05ll o purulenta. debe
tnuse In man.os d""puéli de lIe,·'_la. a
los ojos y no tocar el ojo uno. si la enferme
dad es monocular. por temor a contagiarse,
Debe tener ropa de cama, tlWllla, pañuelos y
dernás utensilios de limpien para uso exclu
sivo. Por ultimo. cuando se 1I1Ita de una
afec.:ión SLl~lameme CODtagiosa C<ln abun_
dante secreción purulenta. se impone el ais
lamiento del enlermo en una habitación apro
piada.

No se pondrá en los ojos vendaje Ilguno.
que mantenga 1. secreción en contacro con el
globo ocular; antes al «Kltrario. procul1lri
por todos los medios que el pllS salga lo ames
posible de sus ojos. y lo rlnico que en estos
casos debe cuidar. es protegerlos del polvo.
del hllmo, del calor o de la luz imensa. ha
ciendo uso de unos anteojos ahumados.

Las afecciones oculares sumameme coma
glosaS como la blenorl1lgia y el tracoma. se
propagan y adquieren muchas veces en los
hoteles y en tos viajes por ferrocarril. al la
varse las mlnOI con tonlll~ que sirvieron para
enfermos que padecian esras dolencias.

He tenido ocasión de observar muchos
contagios debidos a lllS eauus ciudas, y
llamo la atención sobre punto lan importante.
pal1l que duinlectéis los utensilios de tOCa
dor en los hoteles. senCIllamente quemándo
los eon alC(lhol. y en el ferrocarril disolvien
do una paSTilla de sublimado en la pa:'ngana
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deSlinada para la limpieu del ~iajero, ha
eiendo uso después de un pallo (1 loalla pe.
queila que se debe lIe~ar siempre a pre~en·

cio$n.
En An. no o)~idéis nunca los siguientes

consejos: no lened comaclo con personas en
las que veais sus ojos enfermos. Cl.si lOdas
las enfermedades de los o¡OS son ¡;onlagiosas.
En cuanlO simllis la menor moleslia en ~ue5

tros oios. acudid a las consullas publicAS o la
parlic..11T del oculisla si sois personas aco
moJaJas.

Muchas mh consideraciones poJrlan ha
eel"$l: para denJOSlrar la imponaneia que el
senliJo de la ~isla liene. ora se le considere
desJe S<l aspeclo eslélico. ora se le eSlUdic
desJe su aspeclO médico social.

Os deseo que no sintáis nunca la menor
molestia en el precioso lcsoro que posécis
que es el sentido de la ~iSla. bello ideal al
que debéis lodos aspirar, porquc si conse·
l:ulS conser~ar esla joya en condiciones per
feclAS Je inlegriJad. habréis conlemplado con
ella lo rn:b maravilloso. lo más sublime. 10
más b<.'lIu que podemus admirar en lod..,
cuanlO nus rodea.

~ ~""~

¡ mnm AHDHIMA ~LAUSOLHS BCA:::.t~~~';~ ,
~ ~:'la .""lllla 1 .e""ditad. e... olteee a l.......no,,,,, l'ractlc.. ,,(eo "" JIra" lunldo d~ "Ileul""
~ 1"'" elru"I., HI"I.n. , Oom•• d~ 1.. m."'.. 1"....crpditada. y 1',0<:1011I1u1 «(I"ómle08.
§ .:'I>eclalldad c" m.dl•• d. gorn•. pulvarlz.dor••, ¡.rln"••, .ond••• larmOm.lro. eli.

!
nleo., ale. ale. ~:n 111' *"1I~r ....... """"/,'u¡·cn con loda pe~f"'cló". plarna. , br.zo•
• ,litlel.I.. , eor.... mul.I•• '!~ da.e de al>aralOl orUlpédlOOl, \)aJo I...¡>ecelón fl<:ull.l_
lln. SllIu;niltro. 1 U....pltalea y Cllnlca. de ...Ioel.v••, m.... da op.r.clon••, ••1.._

,••, .p.r.lo. alaclro.m.dlc.la., .lllodona., 11•••• ,

I
vand•• y todo lo oouClTmlcnte a la cura anli~l'l¡ca.

Ventas al por mayor y menor
¡SOTA _.::.,. Cala h..á '"11 1",,,\H""dóu de Impo'tancia • lOl .ono_ ¡'raell..."l_ que

I,r..cnten ~I carnet "e ool,*lado, .n Igualeo ....,ndlelonea <loe lo l~ _ 1... oellorH ~1~100l.

~~-

...... . .. .. ..
Neisserina

Blenorragia uretral, uretro-vexical y vagi.
nal. 1 pp. en un litro de agua para lavados.

Blenargil
Blenorragia, frasco para inyección uretral y urelro·vexical.

.. .. ..
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§ LABORATORIO SERVA A••nid, BOlboll',6 1
~ SEVILLA §
~ FOMENTOBIOL: Sus indicaclDnes; su técnica de aplicación. ~

~ Erisipelas. ~
§ Escarificaciones superficiales y numerosas en loda la placa. rebasando algo sus §
§ contornos. y aplicación de una capa de Fomemobiol pomada; renovar la cura dia-
§l riamen!e. escarificando siempre. A las 48 horas la apirexia suele ser oomplela. §¡

Anlrax y forunculo8.
Inyectar en pleno foco algunas golas de Fomentobiol liquido si se trala de un¡ forúnculo v alguna más cantidad en los anlra": en estos últimos no solamente en §

el centro sino también en la periferia; cubrir con apósito empapado en Fomem(lhiol, §
Cuando la abertura de la lesión lo permita, sustituir el liquido por la pomada de §

§ Fomemobiol. Renoyar cura diariameme. §§
§ Fiebre puerperal.
§ layados con agua estéril y relleno de la cavidad merina con gasas esrériles §
§ empapadas en fomemobiol; renovación de cura. al principio dos veces al dia y §§'
§ cuando la fiebre descienda una sola yez cada 24 horas.
§ §
§ Abcesos, adenitis, etc. §
§ Evacua~ión de pus y productos de desimegración y relleno de cayidaJes cun ¡tasa '.\l
§ empapada en Fomentobiol liquido o con pomada segun los casos. §

§ Plodermitis, eczema s impetlginosos, etc. §
~ EKTender la pomada de Fomenrobiol sobre las lesiones. con una espáTula y eu- §¡
~ brir con vendaje adecuado; renovación de cura diariameme.

§ Impétigo facial. §
§ Igual traTamiemo que en las piodermiTis, pero en el hombre donde Tan frecuen_ §
§§ tes son las reinfecciones producidas por el aFeiTado, aprovechar la erra~eión que ¡;

ésre produce en la piel para aplicarlo inmediarameme, cubriendo con Fomemobiol ~

§ pomada roda la 1.ona pilosa de la cara y así a la vez que se curan las lesione' de §
~ impéTigo se evitan las reinfecciones. por el alto poder vacuname del producto. Es §
~ conyenieme aconsejar a los pacientes se afeiTen anTes de acostarse y mantengan el §

¡ F',m'hmobiol apl!c,ado tod,a la noche. repitiendo la operación despul's Je cada alei_ §¡
ta o asta curacr n comp cta.

Como proAlácTico para evitar la infección de las heridas, se cubren éSTas después
~ de bien limpias con pomada de Fomemobiol y se coloca vendaje adecuado. §§

§ PROlEI NA - SERVA
§ La Proteina-Serva es una prOTeina baCteriana que une a su acción proteinica su §
§ alTO poder vaeuname. Es por tamo muy útil no sólo como proteina sino también §
§ como vacuna anaespecifica. §

Está indicado su empleo en todos los procesos supurados o inAamatorios d,mde §
§¡ sea necesario combatir una infección puógena o reforzar las defensas orgánicas En ¡

estos casos se usa por via intramuscular en regiones gluteas siguiendo las t~cni·

eas generales de esTas inyecciones.
También se emplea la ProTeina-&:rya como agcrlle piretógcno en los procesos

donde esta terapéutica está indicada, inyectándola' erllonces por via venosa,

COLl- SERVA
Es un caldo colibacilar que se emplea por vía gástrica para el tratamierllo d~ los

procesos debidos al colibacilo; se administran dos ampollas al dia de cinco c. c.
disueltas en lecha o agua o una infusión cualquiera sin azúcar.

MueSTras y literaTuras a disposición de los profesionales sanitarios.
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¿Existe la apendicitis

,
cronlca primitiva?

O:ln el nombre de crisis seudoapendicula
fes estamos cansados de ver extirpar apéndi
ces sin ningún bendicioso resullado p.r. el
operado. y no necesilamos rc<:urrir a In e5
tadísticas de los diferentes autores ¡tara de
mostrar e~11S lfirmllCiones ya que, por des
gracia. los ejemplos de esta clase son de
observación general.

Han sido necesarias millares de apendicec·
[omfas infuilmente practicadas pl.f' que desde
hace a¡¡os se venga dando la VOt de alarma
resp«lo al abuso de eSI. intervención. ha
biendo llegado algunos autores al extremo
de discuur la apendicitis crónica primitil'll
como entiJad morbosa lAschofr, &hmilz}er.
Ibule, Wdliams. elc.) y afirmando que CUUI
Jo existen lesiones apendicultres éstas no
conSl;llIyen mh que un slmorna de otro pro
ceso mis importame y rIO la CIUsa del sln
drorne ob!'ervado.

Kone es.:ribió. hace y••iIos. que no prac
licaba ninguna apendiceclornia de no haber
en los antccedemes un alaqllC .gudo.

llevan '<OSliene que la mayor parte de I.~

llamadas apendicilis crónicas. sin u/aqllt usu
do previo. !;on genellllmcnle errores di.gnós·
ticos. criterio que !;OSlenemos también no5O

Iros con un. experiencia de más de un millar
de apendice<lOrnilldos.

Nueslro malogrlldo Urruti. sostenla lam
bi.!n estc mismo criterio. Bergareche es
cida dla mh escéptico en maleri. de apen
dicilis crónica primitiva.

No olvidemos que el papel del médico no
es repetir sino confirmar los hechos clínicos
que nos describen los amores. y hay enlid.
des morbosas que sólo eonocemos por 1.
descripción pero que no las comprob.mos en
el momento de la inlervención. A esle grupo
corresponde la apendicilis crónica primitiva.
proceso q~te en nuestlll opinión. sólo se en
cuenlra en l.s famásticas descripciones teó
ricas de los libros. pero no en la realidad de
los hech(l(';, Y las tcorlas, cu.ndo no se com-

por el Dr. VICENTE SOLDEVlLlÁ

prueban en la praclica, pierden todo su valor.
Hace unos años publicamos también un

tlllbajo !;Obre eSle tema y hoy, l. mayor ex
perienci. sobre la maleria, no ha hecho más
que aRanzar las ideas que expusimos en
tonces.

Tudos los cirujanos que tengan praclicadas
unos ccntenares de apenJicectomlas tienen
que confesar, si son lIeles observadores. la
realidad de estas afirmaciones.

y es que la desil<lsión de los enfermos.
erróneamente apenJiceelomizaJos. anle l.
repeticicln de las crisis estimulan al cir"jallO
• puntualizar con mh precisi6n las verdaJe
ras indicaciones de la apenjiceclOmla,

Cierto que se lrlla de un problema muy
complejo. pues son lan numerosos los ÓrRan"S
llue p<leden prov.xar un slndrome anflo¡:o
al de la apendidlis crónica que no son de ex
lrañar tanto titubeo diagn6stico y lerall~"';CO.

El miedo apenJie,tlar y el engo~oso signl'
de Mac-Burney. lan grabados en tIl~dicos )"
enfermos. son los Que han decidido d,tranle
variuS a~()s, y to.iavla dcciden. la moy".. ia
de estas erróneos illlervenciones en pacien·
les qu.e o nu tenlon necesidad de ser "pera·
dos o req...erlan una operación rn's eXlensa
o diferente que la simple apendiceclOmla.

Segun G.narl, el SO por lOO de los ope
rados de apendicitis crónica lo fueron por lc
siones que naJa liencn que vcr con el apén
dice. En eslOS Cl.5OS, lIi1ade, las moleslias
continuaron con igual inlensidad que anles
y algunas veces aumentadas por los secuelas
de una inúlil intervención.

TriSle es confesar que las cifras de Gollart
tod.vlo n()5 parecen modelllJu. ; Tal es el
abuso que se hace de esla opet"Kión!

Ni cl estudio clinico mAs detallado. ni la
canlidad inm¡mera de intervenciones pracli·
cadas. ni la exploración radiológica mh de
tenida han sido suAcienles para troer la solu
ción de esle problema diagnóstico.

Para nosotros, el único lipo de apcnJicitis



70 BOLETIN DEL COLEGIO OFICIAL

crónica que existe es la rl!Sidrl~l. es decir,
la consecutiva I uno o varios ".qucs mAs o
menos aguJos. Cuando estos ameeedenlcs
fallan pon~mOl1OS en guardia. aunque los
-dcmlis medios de investigación apo~cn el
diagnÓSTico apendiclllar.

Tal es l. conclusión práctica de nuestra
e~pcr;encja. que quisiéramos sirviera de Ire_
no. sobre 1Odo a los cirulanos jóvenes, palll
evilarles las amarguras que lOdos hemos ex
perimentado con esta fácil y dillcil ¡merven.
ción.

Unas voces. la falsa apendicitis deriva del
éxtasis ¡mesr;nal crónico, por ptosis. mem
branas congénitas. acodadura íleal, ele., eu)'.

s¡nlom.tologl., se asemeja tanlO a 'a de la
apendicitis crónica, que nos lleva ¡licilmeme

al error. Se operan esTos enfermos. y. a pe
s.r del dolor local bien maniNeslo y de las
crisis cólicas. el apéndice aparece normal.
Fracaso operatorio que prllcba que no se ha
alacado la causa ese~ial. que la cirugia se
ha dirigido mal.

Olras veces cl éxlasis inteslinal va arom
palIado de lesiones apendiculares, e incluso
puelle ser el origcn de ellas; pero ~i en estos
casos nos limilamos a la extirpación del apén
dice. unicamcnle suprimiremos uno de los
elemcntos del sfndrome murboso. pero nada
habremos he.cho contra el éXlas;s que persis
linl sosleniendo el mismo slndrome Ilreope·
ralorio. Operxión incompleta.

Olras veces. y es muy frecuenle. son las
colitis crónicas secundarias a otros procesos
inflamalorios los que motivan la mhcar.
apendicular. Se cxtirpa el apénJicc a eSlOS
enfermos y no sólo no mejoran. sino que se
encuentran mucho peor que anles de la in·
lervención.

Ya sabemos que la cililís arendiculur aeos
lumbra a desallarecer con la eXlirpación del
apéndice inflamaJo; pero puede ocurrir que
la colilis apenllicular haya dado lugar a una
epiploil;s crónica que sostcnga a la vez la
colilis. Si en estos casos cxtirpamos única·
meme el apéndice. la epiploitis olvidada con·
tinuanl su lalente evolución entreleniendo la
colilis. Otro motivo de fracaso operalorio por
operación illCompleta.

Pero, segun nueSlra experiencia, el pro-

ceso que "emO$ con mis lre<:uencia enmasca·
rado como supuesla apendicilis crónica es 1.
inflamación tuberculosa de los ganglios me·
sentéricos. con sus variadas y sosrenidas vis
ceralgias de curso tórpido (slndromes apeno
diculares. ulcerosos. vesicularesl.

Esta mesenrerilis limica se presenta en
canica ron mucha frecuencia. sobre tO<lo en
los muchachos jóvencs de diez a veinl': arIos.
Subjetivamente da IlIS mismos slnt"mlS que
la apendicitis crónica. y aun que la aguda.
haciendo dudar al poco experimenlado. Sin

•

embargo. la faha de Aebre. la poca duración
de la crisis. la falla de reacción lellcocitaria.
,unlOS con la negatividad de los datos radios·
cópicos. nllS har:tn ver fllcilmenre 1,1 miscara
apendicular.

Como allcndicitis crónica se IOm.n a diario
ptosis y acudamientos Cólicos. ciegu movible.
esclorosis oviricas. eIC.. en los qu,;. por re
gia general. es suficiente el lralamiento mé·
dico par. que desapareua el falso srndrome
apendicular.

Por consiguielllc. ame un sujelo con su
Iluesta apendiciris crónica hay que pre~l.!n

larse· ¿Se ITara de una .pendidli~ simulada
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por cualquiera de las reacciones de olras vls
ceras inlhlmadas que proolJ(:en síndromes clf·
nic(OS .m11..gos... Y si se 1I1ua de un proceso
apendicular evidente ¿es éste único o 5(:

encuenlra .sociado con lesiones de olros ór
g.nos?.

Ames de imervenir deben esdarecerse es
ros datOS, porque si "S grave desconocer un.
apendicili, crónica. es igualmenre gra"e ha·
cer un diagnóstico incompleto.

Y. h"lnos dicho que la mayoría de eSlOS
errores di;rgnóslicos obedecen .1 excesivo va
lor que so: le concede .1 sínroma dolor loc.l
a l. presión en fosa iUoca derecha y a la CO!ll
probación de los diferemes puntos dolorosos
descritos IMac-Bumey. lorent. ,'oI.orris. Ka
mell, elC.l. que. en mi semir. conslituyen un
semillero de errorcs di.gnósticos sin ofrecer
nos ningl'na ganmti. lopognlfic•. ya que la
siru.ción del apéndice difiere en c.da sujelo
y no es posible tener la seguridad de que p.l
pamos el apéndice sino es bajo el comrol de
1. pantallll radioscópic•.

Pero hay mh tooavla. como y. dijimos en
Olr. ocasi"'n, el esfinter lfeo-ce<:.l (que como
es sabido se "neuentra junIo • la b.se del
• péndice). se esp.smodiza. h.ciéndose emon·
ceJl extremadamente doloroso. l. presión. no
sólo en lus procesos apendicul.res, sino en
l.s inflamaciones de órganos vecinos. y no
ha" f.lta forzar mucho la razón par. com
prender en 1. imposibilidad que se encucmr.
el cllnieo pan poder diferenciar por la sim
ple palpación emre estos ¡;los puntos doloro·
sos lan cercanos.

lIay que tener un. fe sencilla y robusta
par••flml.r que se puede 10Krar esle objeto
por la simple palpación. Por eso maravilla el
% clinico de .lgunos ciruj.nos que todaviR
omilcn eMe medio de explora:ión y extirpan
los apéndices gui.dos únic.meme por los sig
nos cUnicos y de palpación.

Claro eS que prcten(ler c.rtl.r lod. l. res
ponsabilidad diagnÓSlica sobre el esludio ra
diológico seria anlicUnieo. pero .(in seria me
nos cientiAco prcscindir de un mélodo explo·
ratorio que. después de los .nte<:edemes. es
el que mayor mimero (le slnlomas puede su
ministrar para un diagnóSlico diferenci.l t.n
dilicil. C<l1Tl(l compromelido.

La radioscopia nos revela el est.do .nalÓ·
mico de los diversos segmelllos (lel imeslino:
siluación. dimensiones. forma. movilid.d.
repleción del lleon p.sad.s las seis horas de
ingerid. la papilla. ele.

El aj1'l!ndice norm.l no es doloroso • l.
presión. Su sombra cuando es visible Iya es
un d.lO negalivo de inflamación apendicul.r}
es unilorme y movible ba¡... nueslros deJos.

POI" el cOlllrario. cu.ndo el apéndice ha
sufrido repetidas in"arnaciones. frecuenre·
menre desde el primer ataqull. se producen
estenosis mh o menos acenluadas q,re difi
cultan el paso del bario. haciendo imposible
l. visión del órgano enfermo o dand... imáge
nes de l. 5OmbT1l apendicular discontinuas,
bilocul.res. lrilocul.res. etc" si l. estenosis
n... es 10t.L En (l{ros lflb.jos presenramos
piezas operatorias muy demoslrativas en este
semido.

Si se comprucb. dolor loc.l • l. p.lpación
radioscópica y .1 moviliur el .péndice, y si
esle dolor sigue a los movimienlos del ciego
por los cambios de posición del enlermo, hay
que pensar igltalmeme en lesión apendicul.r.

Lo mismo hace pensar l. Ajeu cecoapen.
di~ular conseculiva a las .Jherencias. sobre
IOdo si no se lrala de mujer en que se p~eJa

excluir origen genilal.
Pero la exploración radioscópica no sólo

debe limit.rse a la región ccco-cólica hay que
estudi.r lambién los signos reAejos o <:tlr'

apendicul.res que. lmidos a los ameriores.
permilinl.n llegar a un diagnóslico preciso.
base p.ra eslablecer un plan operatorio ló
gico.

Y. sabemos quc el eSlómago es el órgano
más si!llpáli~o de todos y que, por consi
guicme. l.s reacciones gastrQduodenales ob·
servadas en el curso de l.s .penJicitis cr(lni
cas son muy frecuemes. Unas veces se lrala
de lraSlornos reflejos puramente secretorios
... espasmódicos; OlflS se Irala de lesiones
inflamalorias alrededor dcl duodeO(l )' plloro,
debidas a la reacción del peritoneo ve<:ino a
los ganglios linlálicos infeclldos que nos ex
plican las extenosis pUoro·duoden.les con
relención y dilalación gAstric. conseculivas,

A veces. la imporlancia de eSlOS slnlom.s
pueJe ser t.L que se llegue erróneamenle .1
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diagnóstico de una úlcera PSIrica o d...odcnal
o de IIna estenosis pilórica. En otras ocasio
nes. la apendicitis crónica puede asociarse
ron lesiones uk:erosas piloro-duodenales.

Pues bien: en lodos estos C.$OS el eumc,¡
radioscópico eonstituye el auxiliar más pode·
roso p.ra hacer el diagnósrico diferencial.

El espasmo reflejo de píloro. sobre 10:10
durame los primeros minutos después de in·
gerir la papilla opaca, es muy caracteriSlico
y constante en los pro<:csos apendiculares
crónicos; cuando (eSl el espasmo es Iree ... c"·
re ver cómu se reproduce al wmprimir el
ap¿ndice. lo cual prueba la estrecha relación
nerviosa que existe enrre ambo$.

Tampoco laltl en 1.5 inRamaeiones cróni
cas del apéndice una peque~. retención glis
triea de la papilla opaca de seis horn. en re
lación con la inlensidad del espasmo pilórico
a que hemos allldiJo, signo raJioSl:ópico que
acompaila lambién a OTros prucesos no apen
diculares. lo cual obliga a que lo valoremos
con caulela.

Lo mismo hay que decir de la periJuoJe·
nilis apendicular. cuyas imágenes ra(1ioscól'i
cu. de fácil eomprobación. hay que lenerlas
bien presenTes ~n el lICIO opefllorio, porque
si la pcriJuodenilis es muy antigua y la in
lervención se reJuce únicamente a la Cllir
¡lllción del apéndice. sin e"plorar la nal.lra-

............... -.....

leza lodavla inflamaToria o ya cica1ricial de
la periduodenilis, el enfermo podnl. seguir
sufriendo a pesar de la apendieoclo""a.

En resumen, los resul1ados de la apendi·
ceclOmla son siempre buenos cuando proce
den de una buena indicación operaloria. Es
la aplicación de un buen mélodo a un caso
mal diagllOSlicado la causa del descrédilo de
esla operación anle el elevad" TanlO por cien_
TO de fracasos pos-<:JperalOrios que lodavla
acusan 11$ eSladlslicn.

En 10$ casos dudosos lo más práclico será
abslenerse de imervenir cn loda apendiciTis
crónica sin aTaque agudo amerior. y. de ha
cerlo. advenir lealmenle a la lamilia el posi
ble fracaso de la imcrvellCión. al comrario
de lo que ocurre cuandu in1ervenimos por
una upelldicilis cr611icll residual.

Y. por úllimo, si la laPJIrOTomla nos des
cubre un error diagnóslico o un di.lgnóslico
incomplelO. hagamos siempre una delenida
exploración de lodos los órganos ql,e. comu
hemos viSIO. pueden mOlivar la rniscara
apendielllar. o busquemos 11$ lesiones eun
eomilan1es con el proceso apendic"l3r; pero
no nos conformemos con ulirpar un apéndi·
ce aparememenle sano. dejando aJorlllecer
nueslra conciencia sobre las le510ne~ hi5101ó
giclS del mismo que nunca fallan.

PRODUCTOS FUNKE
De!;se!;a a la ciaSe!; sanitaria prosperidades e!;n el año actual y Il2s
re!;cuerda qUI2 CAt~ULA VAGINAL fUNKE e!;S la última palabra
para conservar la salud de!; la mujer e!;n su higil2nl2 inlima.

De \'enta en F:lrm:lcías, Ba1;,l
rcs médicos. Orobruerl:ls ~. en
caS:l dcl autor y fabricante.

fUENCARRAl. 30.• HLF. 15940.
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MADRID
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SANATORIO ESPAÑOL DE GUADARRAMA

El di. 2.:! d~l pasado mes de diciembre fué

inaugullIdo un lIuel'O Sanatorio Antitubercu
loso. prototipo para esta clase de enfermeda
des. que no sólo reune lodas las condicll)nes
de tonfort. elementos de dcsinleeción y asis
tencia por un cuadro médico competente en
es,a clase JI' enfermeda#s, como el dO(:lor
Casas. do.:lor Andrés Sánchez Sanlamarina y
doctor don Carlos Diez, 1'11' •• ele.. q..e supe
ra en algo de lo que no hay toJavl., q,'e son
los pr&ios de 15 a 20 peseta~ como mhimo

vajilla. esterilizadora de rop'o I..,.dor. me
c'niCI. eslerjliudora de esputos. ele. Ade
mAs. vimos un gllln Gabinete para Rayos X.
un Labor'lorio de Invesligacll)n, Gabinete de
EIe<:lrOtel'lpi•. elC .• ele.

LIS h.bilacione5. en numero de 48. con
salidas. espléndidas galerlu para el reposo
con sus tumbonas. orientadas al ."ediodia.

Cuerna Idemás el ediAcio con una capi
lla. gran comdor. salón de visitas y lectura.
telHono en las habitaciones. agua calieme y

que. comprendido régimen dietético y de asis
ten<:ia. no varia mAs los precios que en su
hat,itaci6n. habiendo sido construido de nue
va planta.

Invitado~ cspecialmente por su director
IllCultatlvo. doctor don Andrés Cuas. visita
mos el citado Sanatorio eSpll.i\ol, enclavado
en pleno GUldarrlma, con un ediAdo de tres
plantas, dotloo el nuevo establecimiento de
cuantos medios de desinfección y limpieza se
requiere, como lavadoras y esterilizadoras de

fria, cuartos de bailos. calefacción y un espa
cioso pll.rttue.

Tiene médico residente. practicanto. en
fermeras y monjas.

Pudimos admirar un gran quirófano y an
tequirófano. dotado de cuantos medios se
precisan pll.ra grandes intervenciones quirur
gicas.

Durante la visita al magnifico estable<:i
miento y acompañados del doctor Cuas. hu
bimos de interesarnos por el motivo que le
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guió al rundar un Sanatorio de esta natura·
leu. )' a lo que nos COOleSló resuelta)' ded

didamenle: "Yo. que profesionalmente vi·
silo irmumer.bles 'amilias que padecen esta
enfermedad. vw que hay muchos que sin nin
Illin medio eCOll6mico posible se ven en l.
diFicultad de hacer un ¡ral.micllIo S.lnltorial,
siendo los vcn,bderos propagadores del conta
gio de esa enrenned3d, )' ~SIOS !;(In los que
deben tener asiSlcncia del Estado. acrediTan
do par. los mismos lodos sus elementos de
pobreza para e",itar milnificaciones COI ver.Ja.
deros indolentes: y otros enfermos de clase
media. Ilay di. l. más perjudicada. se encon

traban eOIl el si!uieme dilema: o el no po
der ;uiliflcar su pobrca. u 11<) poder"., ",U~·

tear sas curas e~ los Sl.natOTios paniculares
que hasl. hoy existen, y éSIa fué la única idea
que me llevó a fundar esre Sanatorio.

A requerimienl0 y ruego de nueslros visi
lanles y para hlcer Ilgun beneficio a II cllse
Clnit.ri•.•unque 10$ preci(>o e~"n .quil.rA'

dlsimos. sinriendo el carillo verdadero. les
higo un deseuenlO de un .5 por 100 de 13
pensión...

NueSTra enhorabuena y felieilación a su

digno director don AnJrés Casn p"r la I.bor
ahrulsla y humanilaria que ha:e.

Madrid. enerO IIHO.

INSTRUMENTAL DE CIRUGíA
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Apósitos.. Ortopedia.. Gomas.
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ANEMIA'

ESCROFULOSIS
••••••••l,bor,to,re des Produ'I,SCIENTIA 21 .....eCh.!pr.ol p,." ')"'••••••_



L1TUA~IA
))0

MI PADRE VIVE EN MI

UN DESAHOGO DE SINCERIDAD

El sitio ,jo preferencia en mi dcspacho ho
~areño. lo ocupa un amplio cuadro primoro
samerue tallado, con molduras doradas. Den
tro del cuadro hay un pergamino en el que.
con esmero calignlllco y con los colores del
emblema de la República. el Colegio Oficial
de PraclÍ("anles de la provincia de t,\'drid
puso el oombramienlo a mi fa"or de presi
denle honorario perpetuo.

No es qlle tcnga otros tilulos más honorf
ficO!l en segundo lugar, es que no lengo ni
apeteleo ninguno tamo como ése. Apane.
pHa que el diablo no se ria de la mcmira, el
de la "I.e¡:ión de Honor" de Franc;a. que
también vale y eSlimo mucho; pero que no
evoca en mi semimiemos lan ímimos como
aquél olro.

Es que los ailos de la infancia los paSl!
emre algodones y gasas; pinus y forceps y
lancetas; lermocalllcrios y bislUrles; jugando
al hinque con los mh amiguos inSlrumenlos
de cirugra; inutilizando botadores y llaves
de sacar muelas en mis travesuras de chico.

Es que mi abuelo paterno fué de aquellos
cirulanos llnliguos que desaparecieron cuan
do se hizo un mismo trlulo de la McJicina y
de la Cirugla.

Es que mi padre sucedió al suyo en la pro
fesión.

Es que lino de mis hermanos tiene el 1111110
moderno de practícame autoriudo para asis·
tir a parlO~.

Es que mi suegro fué médico. Y el mayor
de mis hilos 10 es también. Y probablemenle
10 ser' alguno de mis nietos.

Para honrarme con el tílulo de PHESl[)e~"'I!

Uf! 1l0~OI!. el Colegio Oficial de Practicanles
no IUVO. ni lenla por qué tener. en cuema
nada de esto. Lo hícícron. según ellos. por
que El Libual ha preseJdo y sp.jluinl prestan
do muchos servicios a los practicanles. me·
jorando considerablememe la profesión; la
profesión que fué de mi abllelo. de mi padre
y de mi hermano; la profesión au~iliar de la
de mi suegro y de la de mi hijo mayor... Y
todo esto es nalUral que me produzca la mb
rmima salisfllCCión; porque yo entiendo asl
la villa; y porque yo me permito creer que
esto y no olra cosa es la eternidad: el senli.
miento o ta ilusión de que viven dentro de
uno mismo. los que le dieron el ser. los que
le instruyeron y educaron. los que lo sacri
ficaron 1000 por sacarnos adelante.

Ni mi abuelo ni mi padre hubieran he<:ho
menos que yo en 'a"or de los practicantes.
Haciéndolo yo he sido una continuación de
ellos mismos. Y esto. repito. colma mi m's
rnlima satisfacción.

Serra injuSlo. sin embargo. alribuirme yo.
eKclusivameme. lo hecho por El Liberal en
favor de los pl1lclicantes. 1.0 hicieron los en
cargados de la sección ..Sanitarias" que lan
lo cuidan el periódico: el doclor Tabollda y el
pTICljeante se~or Carera del Real, que es el
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.Im. de dicha sección. Lo hicieron. pues.
los practinmcs mismos. y a nadie lienen que
•gl1ldecer lUId.; pero si por ser yo el dire<:_
lor de El Liberul me viven agradecidos. yo
estimo esI gr.tilud y hago de ella apreciación

• elev.d. I la en~ima poTencia, por las rato
nes anles dichas.

El director de un periódico como El Libe
,~I. liene lodos los dlas ocasión de servir
lcgllimos intereses. Y no es raro que por ello
se le den ~rlcias de oficio por los justameme

que amiSI.des. ISOn, (1 deben ser, para mi lo
son, verd.der.s devociones.

Si eslo no ea l. eternidad ¿qué Olr. cosa
puede ser?

Somos elernos mientras vivalTlus en 115
entrañas delalm. de nuestros hijos; mienlrlS
éstos hagan 10 mismo que nosotros hlrl.moa:
eslo es: mientras sean una $()lución de con

tinuidad como eslabones de l. udena de lo
elerno.

No morimos cuanlkl ~aba nueSTra vida

•

favorecidos; pero cso yo lo agradezco "de
oRcio.. lambién, sin que ello me produzca la
emoci6n de ser PIIESIIlENTE DE HOl<OIl del
Colegio Oficial de PrllCticantes de la provin
cia de Madrid.

Es 10 mismo que ocurre con la amistali.
Las q<.le nosotros mismos nos procuramos
son, sin duda alguna, muy estimables; pero
aquellas elras que nos trasmitieron nuestros
mayores. la amiSlad de los hijos de los que
fueron amigos de nuestros padres. ésas. más

Rsiol6gica, sino cuando nuestros hijos ntl$
olvidan.

Yo tengo el Ilonor de haber vivido ya mis
de sescnla años. sin que mi padre muea C,\
mi. Y una de lantas pruebas de ello es la «ln
sideraci6n, la benevolencia. la gCnTileu que
conmigo han tenido los practicanTes. tcni~n·

dome por uno de ellos.

FII~NCtSCO Vtl.t..~NUI';Y~.

Oh...... d. ·~l LIbe,...



UN NÚMERO EXTRAORDINARIO
El Eslu"'lo do lo medido de lo fuerzo,-.W.f'e,~ Goellle,

Sobre lo llano y raso se dest.ca la altuTa.

Corren las tierras planas. pequeilos valles.
inmensas llanuras y aqui se eleva un allou,
no. una colina, al!' se hiergue un cerro su
perdo por olros más encumbrados que se
alzan hasta perfilarse en el hor;zorlle l. H
nea dentada de liS eminentes wrdilleras.

La vida y el trabajo que es su signo de evi·
dencia COrre a lo largo de los dras y de los
afanes mansa y plana unas veces, rebelde y
encrespada Olras en continuo accidente de
llano y ahura.

El mismo hombre eleva su YOZ $Obre e~

tono medio Cllando quiere hacerse 01, y so·
bre la masa mulliforme se empina par. do
minar con ~u ViSl. mayor extensión o hacer
se ver desJe abajo.

Todo va animad(l en la grey human. de ¡.
voluntad de subir. de !\Crecer, de allegar. de
dominar en Unea continua o en Unea inte·
rrumpida. según la pOleneiu de la voluntad
medida en grado de ambición. Y nadie se li
bra de este impulso. pues es aparente la man_
sedumbre y renunciación por cifrarse en
bienes no tangibles como los espirituales de
gloria en csle o en el Qlro ntundQ. A veces
la arnriencia es pasajera. de remanso y des·
canso. rnra lomar nuevamente empuje. Como
el Vllleeico al pie del eerllljón.

¿Puede caber mayor delicia para los ojos.
que la eonlempl~ión de eSO/! paisajes acri
dentados. que se eleVln liada cimas seileras
en esfuen:o lenso, como las altas montallas
que paniendo del nano en leve ondulación
ascendente parecen querer escalar el cielo?

En lo lIumano ningún espect'eulo mh
gllllo que el de la vida lIumilde. que tenaz en
su empello, con el b'culo del Irablljo y lu
sandalias de la volunlad. emprende caminos
de superación y los bienes le allegan y se
acre-ce su poderlo y logra el dominio del
fuerte.

Cuando meditamos sobre esta organiución

de los auxiliares de l'lledicina con reiterados
motivos. hoy el del número extraordinario
de su BOI.I!Tls, nos surge la visión de la lie
rra cn hervor vivo y experimentamos la frui
ción de ver. cómo en aclivo y alerla todos
sus elementos se empinan y ascienden y por
el esfuerzo realizado consideramos la fuen:.

~\

que late briosa en esra organización. que d~s

de una estéril pasividad va elevándose, y se
vislumbran las primeru cumbres adonde
apunta su esfuerzo. Para bien de la Medi
ein•.

Da. Josll. MOaALES orAZ.
Di•.." ... dot 11oopltol.A••1o do s.. a.Io.1
(s..<~ ~, ) , do l. A_Io<l... d<

~,.¡ M¡dk<>o.
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El cauterio Paquelin rué introducido
en 1876.
•••

Plsleur descubrió el bacilo del edema ma·
Iigno en 1877.
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LITERA TU RA MELANCÓLICA
A mi <ompoñe.o LUIS TRÁPAGA

Cuando se cree lener una experiencia pro·
longada por la aCluación conSlante y activa
en una emidad. se lleva consigo una cierta
especie de melancolia. de perspectin dirigi
da al misterio de 10 infinilO. Quisiera ser en
esla ocasión un \'erdadero artista. un li
teralO de cuerpo CIllero. para poder ofre
cer al BoI.I::Tj~ y a su inmeiorable di
reclor, Tuis TrApaga. lo meior de mi
numcn. Es frecuente plagiar y reproducir
cruncias que murieron en las mucheduIIl
bres, pero na quiero buscar mi inspiración
en las ruinas de lo plisado. ni robarla del se
pulcro de héroes que posiblemente no com
prenderia y al ser mal plasmadas no alcanu
r¡jis VOSOlros 1ampoco a comprender lales
ideas. Prefiero limitarme a dar cuerpo a las
fanlasras surgidas de mi pobre y melancólica
invel1liva y cuando crea que mi esplrilu se
va lranquilizando a medida que la eslilogni·
fica agOle su tinla y vuestra ¡nciencia, dejaré
la lileratura an1es de que el tlnsancio y el
ledio se apodere de vOSOlros.

El trance en que me pone nuestro querido
director es serio: Tengo que hacer lileraTura.
ser actor y especlador a la \'ez, y ycrme ro
deado del océano en que lo insondable des_
cansa; reir. medilar o llorar según que el
estado de mi melancoHa impliquc seriedad
reflexiva o el inconsciemc alolondramienlo
del que maneja con más facilidad una venda
que la pluma para eslos menesleres.

Por esta vez necesito vivir y lener Iiber
lado dos factores que pueden cruzarse y mo
dificarse reciprocamente. Lo que no puedo
predecir es. si conseguida la libertad par.
escribir este articulo li1erario. impuesto por
el "lirano Tnipaga". podre seguir luego vi
viendo tranquilo y cambiar la lileralura por
la jeringuilla y las lancelas.

Una duda me aulla, duda especulativa y
una esperanza moral me lranquiliza; espe
ranza de salir airOS(l en mi dificil comelido.

Esros pensamientos opuesros 50Il lo., caracre
res de mi melancuUa. Sienro Un placer.dolor.
que liene en su sabor loda la dul1.ura ..!t.' la
esperanu y lambién el vcneno de la duda.
Du"amos siempre discretamenle. d", la parl'"
favorable que pueda locamas en suene en el
elemenlo accidemal de la vida que en densa
penumbra oculla el p"rvenir, Fiamos y de·
bemos abrigar la esperanza de apruvcchar las
circunslancias que se nos imponen para u1i
lizarlu en el grado de que sean su>.eepribles
encaminándolas a la consecución de nues1ro~

fines.
Una idca clara de lo inevilable y de lo ne

cesario, dispone al hombre a hacer valero·
samenre lo que buenamen1e puede y a sufrir
animosamente lo que debe sufrir, No es el
deher noción abSlraCla, ni su IImrre excede
al de los medios para cumplirlo; de 10 que
se dejuce que quien puede lIacer lIna OOSI,
debe lIacerla y el mlmero e intensidad de los
medios. delermina el alcance de la obliga.
ción impuesla.

Para elio, es necesario excitar en lo que
de momenlo acon1ece, la imagen de lu con
lrario: En la for1una para que no nos enlo
que:tea lIay que pensar en la desgrll<:ia; en
el amor oponer el odio; en la amistad. la
enemistad. ele. ])e ahl el proverbio, «Habla
al enemigo como si pudiera ser en alguna
oc:asión tu amigo". y en este equilibrio ines
table, el aperitivo de la melancolia, su sabor
agridulce, lIuye por igual del sofisma pere
zoso de un falalismo invencible, y de la quie
lud estl!ril que ciegamenre cQnfi. cn que va
arada al carro de la forruna. Sin embargo la
prudencia exige que al dinamismo y al mo
vimiento se opongan lus frenos de la previ
sión y de la rUón humana,

La condesa de Pardo Badn llamaba a los
melancólicos, "enJumos del mal de tll"cola"
y esla enfermedad o parecida es la que yo
padezco en estos mamemos, con un pesimis-
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generoso deSCOlllemo de no haber sido docto
en letras. Combatiré la pereza, sin h:Kerme
vfctima. ni economizar fuerzas, aunque Tenga
que reducir el horizonte sólo a 10 que vea;
derrocharé energfas, para poder vivir en el
presente y ponerme a IOno de amar todo lo
nuevo. He de esperar a que me sueeda en
este ultimo caso lo que al poeta. que reco·
lectó alegremente la cosecha 'lIle antes habla
sembrado con lágrimas.

Si todo pensamiento humano es relativo y

vivimos de lo que pensamos. pues "no sólu
de pan vive el hombre". toda la obra huma·
na, puede ser buena o mala. según los demás
quieran que sea. puede ser de una bondad
relativa. sino perfecta. perfectible y como
melancólico y megalomanlaco (sólo por esla
vez) Tengo el deretho a aspirar y a creer. que
eStas cuarlillas pueden ser 10 más y lo mejor
de la literatura a que puede alcanzar un prac·
ticante. obligado a escribir por la fuerza.
de la amistad y del compai\erismo. sin olvi·
dar que "lo mejor suele ser siempre enemigo
de lo bueno" como creo que ocurre en eSte
caso.

He aqul. querido Tr'paga. para terminar,
explicado el principio fundamental del realis·
mo. reconocido por mi e incorporado como
elemento integrante en la evolución del arte
literario prJclicanlil. aunque la verdad en la
descripción no esté de acuerdo con la verdad
experimental de los hechos en qtle se expre·
sa la vida human•. i Paradolas de la vida 1

A¡O;TO~IO ESTeQAN IBAilES_

rIlO que se tonvierle en optimismo paradógi
ro. esto es. un cierto grado de pesimismo.
cont,..rio a la timidez. que aviva mis propias
energfas.

La duJa. que es el dolor de las almas pro
fundn seglin Verny. y el estepTicismo acTivo
qlle recomienda Goethe. para buscar la ver·
dad. sin limites que separan la mela~olia de
la ictericia. Todos los venenos son suscepti
bles de gmdación. y en su g,..,Jo inferior.
son remedios, verdaderos recursos terapl!u
tiros.

Esta pequeña dosis de veneno que os sirvo
en estas cuartillas. puede traducirse en un
Ilemimiento mixto; a la vez deprimenTe y
animador y en un remedio positivo. conl,.. la
monotonía n1tinaria de la vida. que engen.
dra el fastidio y que levanta un valladar inex
pugnable pa,.. el orgullo de los dogm'tic05 y

para la falsa mudes tia de los escéplieos. Este
cquilibrio ineslable llevado a la práctica. co
loca en una posición critica a mi pensamien·
tO, domado por el imperativo ruego. para mI.
mandalo. de estribir literatu,.. sin la capaei.
tación aCOSlumbrada de loa profesionales de
las letrn.

¿Valdnl este eonatO literario para el caso?
Otra vez la duda se opone Tenazmente a los
caslillos en el aire o 5Oi\adas An:adfas de mi
pasada juventud. llena de ilusiones que quie
ro ahora rcvivir en/rentándolas C(ln el hori·
zonte sombrfo y gris del que prematu,..mente
considcro rarafso perdido, a todo 10 que no
concicrta eon mis megalómanos sueilos de
grandeza.

Ni afirmo, ni niego, pero arrimo el ascua
a mi sardina, manifestando únicamente un

Enero 1936.

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

Saturnino Pérez González
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UN REPORTAJE DE ACTUAllDAD

El Museo Baldomero de Médicos -Artistas

Charlar mano a mano con Raldomero im
prime caricler.

Sobre el pobre lalón de unas pregumas el
'urea rebrillar de unas respueslas.

Entre la $eda de su charla aji~inamos. en
pensamienro. la esl~lica del ~olumen bien
medido.

Trenudo en sus cincuema aj'os de ~i~ir

el deseo de dejarlo lo mejor posible. al 'rotar
su lapa se rompió ésla. y a cuanlO:; hojalale
ros se les propuso su arreglo manifesraron
que no lo lenia. ya que su lapa er3 de cala
mina. Sin embargo. un méJico. hablllnJole
lie eslO. desmonló la lapa del limero y des
pu~s de soldarla. la ~olvió a colocar en el
mismo.

&1_ Lo. '.'" Lo••1 s••" """". "da<••• s•. ¡ud..r••
.... .-k..... <1<1 <1< .'Ildk..·'\"ro....

enlre m~dicos. Cincu.:nla eslrofas que can
lan en el romance de su viJa. Cincuema es
lrellas de plala que se quedaron cuajadas en
una sola. La medalla del ¡rabato.

-¿ .. ?
--eon$ervo yo en mi meSll un limero. des·

de la creación del Colegio de r.\~dicos, al
cual tengo un are<:lO enlral\able por ser el
que se me asignó en aquella fecha en que se
creó el Colegio. Un dfa. limpi'ndolo y ron

De ahf nació la idea del Museo d<l Médicos
Arlistas. POSleriormellle he visiraJo la Ex·
posición de Médicos Arrisln qU<l organi~ó el
docror I"esonero Romanos. y al aJmirar su
grandiosidad me lIam6 la alención una pimu
ra del doclor Bausá Arroyo. Esre d"ClOr. que
me distingue con su aprecio. al enterarse de
que su cuadro me habfa llamado lamo la Ilen
ción ruvo la bondad de regal'r1nelo

-¿ ReslxlIldcn 105 médicos?
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De cuantos he solicilado objetos PJlra el
Museo. no solamente han I:(lrrespondido. sino
que han elogiado la idea y han ofreci6o con·
rribuir al engrandecimienro del mismo.

-¿Qué aspeclos comprendenl el Museo?
El Musco de Médicos Arlistas compren.

deri lodo lo que sea artc. en lodos sus aspec
lOS: Pinrura. Escullura. FOlOgrafla. ele.. et·
eéTera.

-¿"Iueho lrabajo?
-Bastame. pues desde el momenlo en que

lancé esla idea, que a lodos les ha parecidu
exeeleme y me tlan alemaJo parJ eonlinuu
la. no dejo de reC'lbajar a los méJicos su va
liosa aportación.

¿Con qué envlo$ cuenta aelllalmeme?
-Con numcl"O$05 )" valiosos objelOS. que

,;on ia aJm,ración de euamas personlls visiTan
eSla peque"a Exposición. aparte de numero
sas oferras que eonlinuamente se me hac-en
por doclorcs emusiaslas.

-¿QueJanl localizado a los médicos so
lamenle. o SI: extenderá a rodas las clases sao
nitarias?

De mumenlo, solameme a los médicos;
pero como hoy no solameme se habla de ello,
~;no lambkn de las clases sanilarias. asl será
algún dia el I\Iu5l:0 que se tia iniciado.

¿Local y fecha de su inauguración?
Nada "Obre esto lo puedo decir. ya que

éSla es labor lema que requiere baslame
liempo,

-¿Cree comPJIlible el aMe con el ejerei·
cio de la Medicina?

- Si. pllrque la Medicina lleva en el sen·
limiemo de eslI proFesión. por base. el arte,

-¿Comaremos los praclicantes con una
invitación?

No solameme cuenlan con ella. sino cun
el agradecimienro )' aFeclo de Baldo111ero. que
lamo les debe por las alenciones cOn ¡¡ue
siempre le han distinguido. y aprovectlo eSla
oclSión PJlra expresárselo por haber aceptado
esle reporra;e en las páginas del BOll!Tls de
su Colegio.

•••

Tras el elogio nueSlro eomemario; Amigo
BalJomero. en los dlas cargad(lS de un crudo
m~lerialisnro se realu mAs la ligura del tlom·
bre que sabe hacer arre eoleceiornlndolo.

Acaso la estampa mlis interesanle de este
,'oIusco sea la su)'a, o mejor que la esrampa
un bello carrón ~irrcil ~e cOlllpren~er. porque
la eslampa es algo superficial y sin Fondo.

Tras el fogonazo de Rico. un apretón dc
manos.

.. y mien"'u lamo la larde decembrina
eoletea nerviosa queri~ndose escapar enlre
un sonar de limbres.

AU'IIEOO JUl)EIII~s.

1I1111111111UIUIIlIIIIIIUlllllllllllnllllllllllHUlllllumWIIIIIlllmIIlIIllIHIl

too envio. de original pera elle numero,tlan
luperodo nuellrOI pOlibilidodes de o«>plo
miento. Al tiempo que agradecemOl O IU' ou
lo.e••u deferencia poro nue.tro Boletín, lel
lupli«>mo. nOI dilpenoen ello demoro, en lo
leguridad de que en 101 número. próKimo.lol
iremos inseriondo.

TODOS LOS COMPAÑEROS
praclicantes tendrán una VERDADERA e im
portante rebaja sobre la tarira de honorarios en la

Consulta Dental y Laboratorio de Prótesis
oa

EPAFRODlTO MARTINEZ
Odontólogo y Auxiliar de ~Iedicina y Cirugla

FUENCARRAL, 37, pral, ixqda.· TELÉF. 213e2

•
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GLOSA

I'.n una d~ In plcria. d~l vl~jo Hospiltl Cene
Nll. Be IIJ incru'lJoo el mirmol del monumento
ded:o..do al d<Icmr Codi ....

Sobre lo hu lri. y lriste del muro. cl ""ia1.l
pu~ rclicvt$ de picdra a unl belll eSllmpa quc
rec(I¡:e un momento de 21enta upl~",oión e1inlca.

MljeSluOSl r I(llemne. como un anri~uo rilO. En
el GUc cl olkilnte busca "'an"so un ruido que Jo.
cali:e el mal. Con el IIel11 de su o:do l' el perou·
11' de sus de~OI. En la escal~ de sonidOl de un
l<k.. ¡lalológlro,

¡unlO a ~l, un IOven. K6lho en el ollelo ¡le la
Ciencia, 6j.a dlrrOl$ cn cl librelln dc la vilila. En·
lre alemo y aorprcndido por 1.. =njOONlI del
maellro. Que lal vu le dlc'e slnlOmas de CXlr~flo

Ijg~16cado, IrozOl sueltos de un di3¡,¡Ólilloo di.
fícil.

Unl cnferml.• la qlK el escultor sacó dcl on~
nilllO de una cama cual~uien plNI con"enlrll en
pel'SOlla¡e oenlral de su ~rupo. ofreoe el ~ltar de
su pecho para que en ~I perculan 101 dcdOl ~el u
bio en cl difioil Ine de am:glar malO$.

BeUa mllchachl cn la que 11 dt5!rxia. COI'I,'lnió

en 1100 dc blcilOl, lo que al filo ~e ..... ve nle
atI<N, debieNl ser nioo ~e amores, c...n melillas
roa:ln de lllvenluJ, y 00 de flebr•. Con "o. de
carcalada, y no de 101 """a. Con perfil gurboto y
pimpante de modislilla, , no con 0101 lristtl de
enferma en la penumbn de uM lila. Donde la
,'ida penJe de &ri6cu carga:bs de dkimas y de
fOl<Jltmlas sin;esln. de pulmones heriJos.

AsI ti la piedra del monumenlO II duclor Codl·
na. en cl que no f.lla la m..ipou de Un. loca
ltIOIlJil. liea l dul'l dc almilióa.

y.1II CSlin en el muro rrisre y ~nI de la g.\trh
susll~uns. Fantasm•• en I~ noche Iejlna de c~re'

lIu y brillanre de luna. En l. quc 8Uen" el cco dc
elte Il\rU patoló¡:ico dc mirmol, II reJOble del
m.eslro que peroure ina.nsablc.

,\llenll'1S .pon,a d.l101 cl inrcrno. y uspin por
un. nueva vilb eSl. belll muchlch.. y bisbisea en
.01 blla IUS rez,," 1. mlJ\ja. Esperandu el a\bl de
un di. imagilUrio...

En~ro 1936

LUIS TRAP,O" y SANCHU.-Blt'vo.
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Hace I1nos dias nQS hemos visto agrade

blemente sorprendidos con el trivio carí,'oSlJ
de la noe". rCI'isl. toledana j (;015 l. órRJlIlO
de la" A. A. A. lAw.:iación Anli Agre~jól1

A~r..al JI' Toldo. que lan ~crtadall1c'lIc di
rigen los eullos carilanc~ ISarroS(l )' CaS1rl~·

sana. prolesores de la AcadeulII Mili'lIr de
aquella hi~lórica )' esl'l,'olfsima ciudad.

Hada tiempo que problema lan palpilame
)' nece;.ariu como C~ eslc de la defensa de I.~

poblaciones ci"ilcs COnlNl fUlUTOS alaques
a':reus. eH" agresivos quimic05, se d~i.bl

sentir en nUCSlra Parria. y tenemos qole 01.
nifestar q,re hasr. la /echa. en que el Exce·
I('nl¡simo Sr. Minislru de la Guerra Si' lIa
ocupado del rroblem~. ercando I'Or De.relo
de 18 de a¡:051lJ "himo Comircs pr.....inci~les
y locales dependienrcs de orro de canieler
nacional rresidiJo por el Excnlo. Sr. Presi
denle del COIl'iCio de Minislros, no se habían
ocuplIdo Je esle as,rnlO más que dos asocia
ciones, la que moliva eslas lineas y el Ate
neo de !'r,lelicanles de MaMid. los coates han
siJo los "nicos. re¡"ilo. que han procllrado
ca¡'lll.ilar ;1 los ciuJadanos en un aSllOlo dc lal
enYer~aJI'ra y necesiJad.

HaCia faha lambién que esas enser1a'lzas
no q"eda~en ocuhas en los saloncs de eSlas
beneméril~s lnsliluciones. sino que lraseen
diesen y JilunJieran como las ondas del éler.
cuyo radio se amplia hasla límiles insos~e·

ehaJos. y para ello era lleCeslria un. Revisla
4ue fuera el porlal'oz de lales conocimienlOS.
n,mque para su publicación hubiera que
afromar I"Jos los sacrificios. Y la publicaci6n
ha llegad" ya. La A. A. A. A. de Toledo.
8fromando eSl05 sacrificios y haciendo un es·
fuerzo maravilloso. ha lo¡:rado sacar a la luz
p('bliea una ReviSla que lilula ; (;u~!. luiosa
nleme edirada en papel euché y avalaJa con
la firma de presligiosas figuras de la ciencia
~. de la milicia.

En la prímera plana de la I~eyisla y al pie
de un refralO del Excmo. Sr. ,'o\iniSTro de la
ClJoCrra. ap.arece la dedicaloria aUl6¡:rafa que
dedica a la ReviSfa ¡ (iu~ '. como presidenle
bonorario de la Aosocíación.

liay .,Algo sobre quimica de guerra ... del
profesor L. I:Ilas. conocido ya por nosolros
por su inren'enei6n en el ullimo curso de
nue'<lra E-.euel•. de la que guardamos grato
recuerdo: un Rr1fetllo sobre "Las primeras
defclIsas comra los gases... de Ce.,t. "Da-

tos dirtelrices". por el Dr. V. Arrova. de la
Beneficencia de TvleJo y académico de lu
de Medicina dt !\lureia. Valencia y Ui Ca
rUl'.. donde a granJcs ras¡tos expo'le la
conJlIela a seguir con un imo~icaJo. de euyu
arllcu!o creemos oporluno enlresacar aq..el
lugar JonJe nos habla de la aJminiSfración
de morfina. como meJio de mejorar el cua
dro terrible de la anguslia que e~perim"nla

el enfermo que se asfixia. que ~l .ree m<lY
oporluna. opinando al igual Que Wasserman,l.
Frugoni. Piek y KrallSS. que han realiuJo
cslll;lios cíenrfficos sobre esle asunlo. y po.
10 lamo en conlra de lo 1I"c nos rnaniReSla.1
aígunos olros alllores de esta ela~e Je libros.
que rws ;Iicen enér¡:ic:umcme y en "alab,a~

lan es.uelas como éSla "ud" de lrIr,rjjlrJ.
NUSOlt05. francamente. nos inclinamos hada
;:l doctor Arrova. rues eomprenJem05 q"Je no
puede dejarse a un semeianle sufrir los re
rribles slnlomas de la sofocaei6n sin ¡rolle(
remcJio ° calmar su esfado. Vemos lambrén
un articulo a "La mllier en la guerra mcJer
na". y olro titulIJo "Defensa pasiva... Je
nue~tro ¡¡"erido amigo Caslresana. qtlC ya
llOS hahl6 de eUo e"ando luvimos el tton:;r Je
vi'<ilarle en Toldo. al freme Je a~"ell. er
peJici~n maJrileila q..e organiz.amos el rasa
d" 111'0. Y JI' la qlle !I.,ar Ja.-cmos tln .-.;cuudo
impell~eeJero. Y finatrnellle. cierro el primer
mimero de la imporlanle Re"iSla un arlkulo
Jel seercrario de la Asociación Sr. Del Barco.
que expone los propósilos que les guia., en
.su empresa. Tojos los arlleulos iluSlrados
con magnllicas y sugesTivas fOlOgralla~. que
hacen del pcri6Jica una Revisla de primer
orden.

Nueslra mh cordial enhorabuena a la
A A. A. A. de To!do. a nueSlros amigus los
eaf.iranes Caslresana y Barrasa. y a cuanlOS
imervienen en la ReviSla ; GuS!. para la Que
rambién lenemos un fralemal saluJo.

JF.SÚS P1CUlO ¡'o\ÁlIQl.lll.

ntIUUIIIIIIIII"tlltDlUtDlltlnllnUllIlIlllIlIIIIlIIIIIIlIlllIlllllllll..tl..

La enfermedad es la refrlbuclón de la
naturaleza ullrajada.-t1osea Ilallou.

•••
Esmarch inlrodujo el eml,leo de \'Cndas

néplicas en 1877.
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Resumen del Acta del Comité Ejecutivo de la federación Nacional.

correspondiente al mes de Octubre de 1935

JUNTA CONSULTIVA

CUERPO DE PACTICANTES DE ASIS

TENCIA PUBI.ICA I>OMICILIAR1A

La Comisión oAcial nombrada con el objelo
de es'udiar el reglamento ). programa de opo'
siciones a plaus de primera y segunda cate·
gorias de ~ste Cuerpo lleva ya muy adelanta
dos sus trabajos. Una vez confeccionado por
la misma di¡;lIos reglamento y programa ser'n
dados a cunocer a los Colegios.

La misma Comisión ha empeudo a estu
diar las n..rmas por las cuales ha de quedar
conSlituldo el escalafón de practicames del
mencionado Cuerpo.

La Comisión de Médicos de Casas de So·
corro. ~Io'pitales Municipales y Médicos To·
cológos. a la que fueron agregados el Presi
dente y $e¡;retario de la Federación Nacional.
en represl'ntación de nucs,ra clase. ha aproo
bado el reglamemo dcl Cuerpo de Practican·
leS de Asisterll:ia publica Hospitalaria y Pre_
hospitalaria. reglamenlO que con los de mé
dicos lIa ~ido entregado panl su refrendo al
Subsecretario dc Sanidad y Beneflcencia.

Este pruye¡;to diflere ligeramenle del que
confeccionado por el Comit~ Eje¡;utivo lu~

Ha sido dirigida una instancia al ministro
de la Gobernaeión, en la cual se solicitaba

AlenJien:lo a la eonvenien¡;ia q~e el Comi·
t~ Ejecutivo juzgaba para los ill1creses de la
clase y a las reclamaciones de algu,' Co~egio

ha siJo diri¡:ido al se~or Subsecrelario de Sa·
niJad una inSllneia en la que se solicita q..e
miell1ras se organill con sus resp«tivos es
calafones el Cuerpo de PracticantC!l de Asis
tencia pública domidliaria y se CunVOCan los
primeros concursos y oposiciones para ¡;ubrir
liS vaClll1es exiSlentes. la Subsecretaria de
legue en las Inspecciones provinciales de Sa
nidad la función de numbrar los profesiOl1ales
que con clnkter de intcrinos desempeñen las
plazas vacanles.

El OJm¡t~ Ejecutivo confla en que breve
mente la Subsecrelarra de Sanidad publique
la orden oportuna.

PRACTICANTES EN LAS CO"'PAflIAS
DE GUARDIAS DE ASALTO Y DE SE-

GURIDAD

El Comité Ejecutivo. fund'ndola en el vn
lumen considerable Que han tomado en la
Subse¡;retaría de Sanidad los asuntos que lie·
nen reflción con la profesión de practicante,
lIa dirigido a este Centro ondal una instancia
en la cUII solicita la ¡;readón de IIna Seeción
o Negociado que polarice y concentre el con
trol y la organización auxiliar sanitaria espa
¡lOla ejercida por practicantes, Secrión o Ne
gociado que debe ser regido por individoJOS
que OSlenten este t[tulo a¡;adémico.

Del resuhado de liS ReSliones que el Co
mité EjeclItivo realice en pro de esta nl'Ccsi
dd de la clase daremos ¡;uenta a los Cole
gios.

INTERINIDADES DEL CUERPO DE ASIS
TENCIA PUBLICA DOMICILIARiA

dado a conocer a 105 Colegios a la \'ez que
el de pl"lKtiuntl:$ de Institut05 de Higiene

CREACION DE LA SECCION O NEGO

CIADO DE PRACTlANTES EN LA SUB·

SECRETARIA DE SANIDAD

DE PRACTICANTES DE ASIS

PUBLICA HOSPITALARIA Y

PREHOSPITALARIA

CUERPO

TENCIA

El Comité Ejecutivo ha acordado que la
reunión d~ Juma Consultiva q..e en princi_
pio se pensó fuera celebrada en la segunJa
quincena ~el mes de noviembre, según se
anunciaba en el acta del mes septiembre. se
verifique cn la primera de dicicmbre.

Este cambio de lechas ha sido nll>tivado con
el fin de qlle la Juma Consultiva pueda coin
cidir con \Ina reunión de Comités de Enlace

de Clases Sanitarias que por el Comité Cen
trlll se pruyccta para la lecha ultima. Breve·
meme el OJmité Ejecutivo remitinl a los Co
leJ:;os IIna circular en la que se nprese el
orJen del dra dc la Junta Consuhiva y lecha
exacta de su celebra¡;ión.
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que asi como reciememcme se ha dispuesto
(Iue los médicos asignados 11 la asiSlCncia de
las fuerzas de AsalTo y Seguridad pr«:edan
del Cuerpo de Sanidad Militar, se hiciera olro
lanlo con los practicantes o. en Su dcf~10.

crur y SKar I oposición :as plaUls necesa
rias emre los Tituladus de condición civil, m'_
xime cuando las funciones méJicas auxiliucs
eSI~n dcsemrcfladas en los eiladO!; Cuerpos
de Llna malle•• irregulu y por demh defi
cieme por individuos carentes de los mh ru
dimentarios conocimienlos de la ciencia mé
dico-quinjrgica. Lo que supone y representa
desde otro pumo de visla el ampar... y fvmen
ro del imrusismo dentrl) de un Cuerpo del
Estado.

Para apoyo y defensa de c~ra inSlI.lcia.
unido 11 la gesrión del Comité E¡cc,lli'·o. é ..re
ha requeriJo la in!luencia que el Cole¡:io de
Olrdoba liene cerca del ,'linislro aClual de la
GohernaciÓn. y del de Jaén cerca de im¡)Or
ranles funcionarios de la Dirección Gen"ral

de Se,l(uridad E~tos Colegios con o" pn.ha.
da aClividaJ han se.unJado aJmirablemente
la gestión Jel ComiTé. de lo que éste tiene
irrelotahles demostraciones. pero la Dirección
de So:g,lriJaJ. con ona celeridaJ Que no es
acostumhraJa en 1011 cemros oliciales rara
resol\'er las cue~liones y a~untos qoe le son
plameaJos. cUf1le~tó al Comil<! Ejecutivo con
fecha de 28 del pasado. cineu dlas después de
haber siJo emregada la instancia. de la si
guienle manera:

.. ViSTO su escrito de 23 del aerual 5OIk~llan

do. en representación de los Colegios Olkia
les de Practicantes de MeJicina y Ciru¡:la.
se delermine que los practicames que hayan
de prestar servicio en los Cuerpos JI' Se¡:Mi·

dad y Asallo a las órdenes de los rn~d;c()S.

procedan del Cuerpo de I"racTicames del E¡ér_
CiTO o. en su Jefectu. Que se creen y saquen
a concurso las I"laus neceSlrias entre los Ti
rulares ch·iles. he de parliciparle. de orden
del E~emo. Sr. Minislro de la Gobernación.
que en la aclualiJJd no hay practicames en
las fuerzas dc Seguridad y Asalto. Unicarncn
le en eslas úlTimas. en caja ulla de In 00
Compañias de que se componen. hay ull
guardia t;tulado "Sallilario". que no liene mlis
misión que cuidar del instrumental ). luxiliar.

le al médico en su comelido. previa insrruc·
ción de los mismos. habiendo siJo e1ejtido
Jllra tal comeTido los que se Ilallall en pose
sión del llT"lo de practicante; rnón por la
cual rlO puedc ser atendida su pelición y ade·
m's. por no I¡g"rar en presopue5to consigo
nación para ello."

CUOTAS FEDERATIVAS

Ourante el mes de oclUbre han siJQ hechu
electivas en la Tcsorerla de la FeJ~ración las
si¡:IJÍentes cuotD$ feJerativas. correspondien
tes a los Colegios QUc ,o;c men:iollall: AL·
MERlA. primero y segundo trimestres de
1935. 224 f'Cscta<; CUENCA. I\Dldo del
año 1934 )" primero y seglJlldo trimestres de
1935. 284.30 peseta~; MA[)HID. tcrcer lr;
meSlre JI' 19.15. 701.75 pesetas; SEVILLA.
rrimero y segullJo trimestre de 19.'5. 5[11;.25
peseras. y VAI.ENCIA. prime-ro ). ""'jtunJo
trimesrres Je 19.15. 59S.511 peseta<.

El Comité ruega a los Colegios 4"1' se ha_
llan al descubierlo en el pago de '''s cuora<
federalivas procuren cariCclar sus »liMos a la
mayor bre'·eJaJ. )'a que con moti,'o de 19
reunión JI' la rró~ima Juma Consultiva al da'
cuenta del muvim;emo JI' Tesorerla el Comü;;
tiene que noriAcar a la misma qué Cole¡:ios
h9n deiaJo de cumplir la citada obligaciÓn
reglamenraria.

NUEVAS JUNTAS I)E GOlilERNO

Durante el mes de OClubre han comunicado
al Comit! Ejeculivo la elección Je nlleva<
Jumas de jtohierno 1()S Colegios de C.'Ji1. y
lluesC9: a las d()S ha feliciTadu el Comitt.
desdndole los mayores aelertos ~ enr.I~las

mus en sus ¡:esliones.

FELICITACIONES AL COtlllTE

Hall felicilado al Comile Ejeculivo el Co·
legio de ,\lmerla. poi" la relación dd Proyec
ro de Rejtlamenrode Practicantes JI' Instituto<;
de Higiene. y el de Zaragou. por la del de
Asistencia rublica HO"rilalaria y Prehospita
laria. El Comité ha a¡(,adecido la atención de
estos Colegios.

,'ladrido 31 de ocrubre de 19.'5 El Se·
crelario general. Jos" SUlIl'cd'<I y ~IOI<lIC$.

El Presidenre. A1I/onio S. (j",,,:,, Jd He,,1



c~

/Í/-!.'~{'('~v.

NOT/CIA\ J
~ ,./J

Distinción al doctor Marañés.

Rec~n":menle ha siJo dClliJo mIembro
~e l. SocieJaJ rnlflCUll de Fonialria. enllJaJ
cienrifica que $e lieJica al eslu"io de las en
fermeJaJes de la voz hablada y camaJa, el
ioven otorrinolllring61ngo de "'laJriJ dClCtor
Marailés.

El doctor Cardenal, miembro de la
Socielt Nalionale de Chirurgie de;

Paris.

Por acuerdo de la Sociélé Naliona\e de
Chirurgie de Parls, hoy AcaJémie de Chi.
rurgie, ha sido nombrtIJo por unanimi;ilJ
miembro .-«;,odo exlran~ro .le r. ACIJemia
lIe Cirugía el dUClor León Cardenal. cI.dnl.
lien de Cirugía de la facu1raJ de r.leJieina
de la Universidad de ¡'oladrid.

• ••
Al Congreso de Cirugr. de El Diiro fTLlIr

eh<i nuelilro colaborador cienrllko el doctor
don Jost HlallC: y Fonadn.

• ••
El premio Nobel de Medicil\ll de 1935 ha

siJo con«:JidG al lioclor Hans Slemann. rro
leso.- de ISiologla de la Uni~el"$i~a~ de Frí_
burl:o (Alemanial. por su lr;¡balQ sobre Efu;.
los orgdf/io os ~11 el d~S<Jrrollo embrionario.

• ••
Se ha conslituido la Asociación NaciQnlJ

de Médicos palll Ja Luclll Antiluberculosa.
quedando eleJl:ida Ja slgui~",e Junta Direc
t¡~a :

Presi~~nte. D. julio Blanco: Vicerr~si

dente. D. Carlos Diez. Secretario. O, Rafael
Navarro: Tesorero. O Jost Abell6. Y VQICI
les: D. Fernando Paz. D. Enrique jaso y
doclor Gonúfez Aguilar.

• ••

En el Musen Anlropoló~ico cominúa cele.
brhd~ el CUI"$O de p...iquialria forense. qlJ<':
nrlic:l el OOclor Ctsar Juarros

•••
Prorrogando por dllS meses mh la Comi

sión de seguro de enlermeJad. nombrada por
OrJ.en minislerial de 1.\ de julio del eorrien
le aoo l(;.Ja/,l del .?Ol. a fin de que rueda
lbr lérmino a sus trablios.

Natalicio.

Ha dado a luz una nir\a. la esposa de
nUCSIro querido compa"cro don Alrodisio
Jost Góm..z Garc;a. a la cual se te h. pueSIO
el nombre de Pepita.

Felicitamos al cilado compañero.

Boda.

NUeslro eStimado compañero Elíseo Cobo
ae BIas. actual Se<:relario ael Colegio y miem
bro del Comilé de redacción de nuestro llo
LIlTlll. ha regresadu de su viaje de Ma. ce
lebrada el :lí. 14 de diciembre de 1935. con
la señorila Isabel Alonso Pastor

La boda se celebró en la inlimidad. por el
reciente rUlO de r. novia.

Nueslr;¡ cordial felicitación a los nuevos
esposos.

De la Gacela.

Han sillo nombrados con e.!'Kter definiti
vo practicantes femeninos de los Dispensa_
rios Amituberculosos de lIIadrid. con el haber
anual de 3.000 pesetas. doña Visilación Ca
tallin. doña Concepción Cuesta. doi'ia EllSC
bi. Marl;n. doiIa Mari. Simooa Disdier.
doña Felisa D.lunJiU. y doi'ia Carmen Pa
lomino.

Enhorabuena a 1000as.



SOCOItHOS QUE OTOHGA LA

MUTUO IlENHICA A 1,05 SIHW,

RES ASOCIADOS

Socorros de elllermedad

Noventa días al ailo natural. los sesema
primeros a 5,00 y los lreinla restan les
a 7.50 peselas.

Socorros de defunción

ASOCJ¡\CION MUTUO nENEI'ICA
I)EL COI.E(ilO OfiCIAl. DE

I'RACTICANT1:S DE MADItID

Relación de socorros devengados
durante el mes de noviembre de

1935, por decenas,

Primera decena

D. Angel Vnrgas. del 1 al 10=10 50,00

50,00

LA ADMINISTRACION

Tercera decena

D. Angel Vargas. del 21 al30=10 50,00
D,"1IIaría del PO?O del 21 al 30= 10 50,00
D. Jestis L. Ruiz. deI12al30=10 50,00
D. Aglin. Cuenca. del 15[\124_10 50,00
D. Joaquin Dgue7.. del 2[ ¡Lr 27= 7 35,00
D. Galo Blanco ... del 21 al 23=:1 15,00

Segunda decena

1). Angel Var¡.ras. del 11 al 20 10 50,00
O," ~laria del 1'07.0 del lO al 2O~11 55,00
D. Joaquín O¡':-lIe7.. del <) al20=[2 60,00
D. Jesús L. Ru¡z. del 16 al 20= 5 25,00
D. Galo Blanco ... del 9al20~12 60,00
D.An¡¡:eIBarahona del 7 al 20=14 70,00

370,00

1IIlmnllllltllljllllll~1ll1ll11l1lll\11lI1ll11ll1ll11ll\IllIIl\IllIllUllllllII1l1ll1ll1l1II

Ruego a los SC'lores suscriptores de

provincias que al hacer el giro co

rrespondiente anuncien por cana

detallando su procedencia y el nú

mero del giro, para facilitar la bue·

na marcha de

.... 620,00TOTAl..

Al ailo 100 peselas. aumenlando 50 por
arIo hasla el mliximun. que es a los nue·
ve años. 500 peselas.

Socorros de il1lllilldad y \'ejet

A los quince años de la implantación de
eslc socorro. o sea. en el ailo 1946.

Cuota mensual para los señores Mutua

lisras: 3.00 pesetas.
Los señores Colegiados de nuevo ingre·

so. desde primero de enero de 1931, abo
narán la eUOla de emrada. ajustándose a la
escala siguiente:

Arl. 16. Hasta los treinla ailos. 10 pe
selas; de lreinla a cuarenla. 25 pesetas; de
cuarenta a cincuenta. 100 peselas. y de
cincuenta en adelante. 250 pesetas.

Arl. 17. Las dos cuotas superiores que
establece el articulo anterior. podrá abonar.
sc fraccil;mada en plazos mensuales a vo
luntad. pero no inferiores en cuanlía a la
dozava parle de cada uno. debiendo así es

~lar satisfechas por completo, en el primer
. lirio como máximo.

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

»

AVISO

Se pone en conocimiento de los Sres. Mutualistas que a los efeclos de
la mejor marcha en la cobranza, todos los días laborables se hallará en

el Colegio de 8 a 9 el cobrador.


