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EDITORIAL
;\m:v;lmcule tenemos cambio en los diri·

¡:cntcs de nuestra Sanidad. A cada bandan
de la política cat'n .krrib.ldos un uoscrrc
l¡¡rjo Y' 1111 direclOr general ). COI1 dlul, to
dos los propósitos y realidad<:5 '1"" ell su
cargo hicieran Nuevamente olro político
tendrá que ...:>mpcll"lrarse en problemas u
nitarios y ]XJllcr en Imiclica aquello que MI
"isión del palloram3 de nuestra Sanidad le
sugiera. Para de este modo valorar el "a·
mino 'lile piense rt'corrcr. TrayeCloTia Y' ca·
millo qu<, raramenlo: coincide con el ·Je ~u

;¡lIlcccsor y que. de St:r hada TUlllbos vpucs'
loS, (rae consigo la a11ulación de Io'hecho
;\ I1lcriOTlll<;:nte.

No preconiumos el que siemllre se siga
UIl palron COIllUIl en lo que af«t;¡ a pro
blemas 5.3l1itarios. No queremos decir que
no evolucionemos )' IlOngamos en práctica
!lue"os modos ). lluevas ideas. Pcro d" eSlO
a prdenóar un hacer y UII deshacer a cada
momento, con d (Iue nadie p"ede eslar con
forme, Illedia un abismo.

Sigui.:ndo as;. suponemos no se lIel:ar;\
nunca a soluciolles firmes que permitall con
solidar una Sanidad recia, de la que tanta
faha sienlen el IlUeblo )' los sanitarios.

\)ucmlen en la (;art'/a, disllOsiciones de
otros subsecretarios que pa5.1rOIl por el car
I:0 dejando ideas de las que ya nadie vo1\<io
a ncupar$<:. Duennen lambicn comoeatorias
r concur~o., que hicieron concebir esperan
z:u y prepararse a quielles tienen dc las dis
]losicione~ oficiales un concel'lO 5O:'rio. Y
aquello que a lo mejor tenia COl1l0 alegato

la urgencia de su provisión. aUn no $<: ha
cubkrlO. porque ideas contrarias ";nier,,"
a illtcrrUlllllirlo.

Para lQS profeHiOlla\es sanilarios eS1l: Ir"
siego de cargos lleva cOllsil:o I",rjuicius ;n
calculables. Cuando a un miuislro, lu<·.!:o J"
l1IÍ1ltiples "isilas. se le ha hecho ,-a clara
melll" la sill1aeión de Ull S<."t:lor (lclermilladu,
ab.1ndona su cargo r hay que com.:nur ·k
nue\'{) a hacer "u a otro lodo lo (Ine el an
lerior p ll'nia \'iSIO y oido.

y [Isi de <'5te modo. llevándose uda unO
el eco de ]loCticinnes mullil>lcs (lue UI) pud"
resot.·cr. l el que nlás ah;unu di~I>osido·

nes (Iue fueroll ,,"·idadas. incllll1pli<la~ () de
rogadas. pas.:lll nlinislTOS. subsecrel;lriu~ )
(lirectores, mienlras la legislación 01 male
ria sanitaria l"S Un caos de conlradirciones)'
una baraÍlnda de eosas nulas.

La más interesanI., de las polílicas, la \)(l

lilica sanitaria esta aún en embrión. en ..:s·
1""'ra de una eSlabilid:ul que oermila clll~n·

dcrse a todos: mamL11arios)' mandados.
A base de disposiciunes que llOr su (011

leni'~ll:lIct'Ode la suficiente s...lirle~ para qu~'

nadie pueda alll'rarlas. \' I:n las que se ten
lIa en eUl.'lIla a lodos. desde el l>rImero _11
ultimo de lus 5.1nilarios. COll ab!l<.)lulo res
peto 1/,1Ta sus leKilimos derechos. Sin su
prl:l1lacias r sin fa,'oritismos. Pero si ':Sla
blcciendo una ¡:ra.luacióll de aetivi(l:odes. cia·
ra r perf<"t:lamen1e dcflllida. DI: Sl'lllCjalll<'
modo d iuncionamienlo dc nueSlra 5.1nidad
ser:. autorn5.tico,

AUMENTO COMPLETO VEGETARIANO

Insustituible en las intolerancias
gástricas y arccciones intestinales.
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JOSÉ VEIGA y VEIGA

¡Olro campo ñero idol
Joven aún, cuando todo parecía sonreírle, en medio de lo inesperado, surge

lo muerte paro sesgor lo vida del buen compañero José Veigo y Veigo.
Vimos enlerror su rígido cuerpo y nos creemos soñar. ¡Triste realidad! Más

triste todavía si lo que se pierde es un ser querido, un amigo.
Cuonlo podamos decir en su nonor será pobre. Quienes le Iraloron, los que

con él convivían, soben de los virtudes de este compañero ejemplor que dio Iros
pío, palmo o palmo, en lo acerado lucho por la existencia supo ,cnquistor un
bien merecido puesto profesional.

Modelo de colegiados, dió a lo colectividad sus energías y capacidad ocu'
pondo cargos de responsabilidad en las Junlas Directivos.

Hoy, al escribir estas lineas lo hacemos con el dolar de encontrar entre nos·
otros vn vacio mÓs. Vacio qve únicamente lIenaró el recverdo del hermano que
poro siempre nos dejo. Sólo el tiempo, insensible, nos podró obligar al olvido de
vn veterano luchador, cvyo nombre pasa o ocvpar un Ivgar preferente en los
páginas Ivdvosas de nuestros anales.

La plvma se resiste en estos momentos de amargura. El ánimo se sobrecoge
ante el golpe acerba qve lastimo. Y ante el corazón, callado, llora vn sentimiento
profundo, vna honda emoción qve agobio el olmo.

Lo mejor ofrendo será imitar sv condvcta de leal colegiado qve laboró por
la clase.

¡Descanse en paz el compañero Veiga!
E. C080



"Heral~o ~e Ma~riQ" y111 ~ralli[alle¡ ~e ~mli(enlia Munilioal
En l:I se-"<:ciOn de crilica nlUnidlla1i~la del

I"'l,ulnr diario """l"ik;iu. ) el1 MI 11"""er"
<Id 2.7 dc fdJI1'n1 tld pre>cnlc ai'iu, "I,arterio
lo que a continuación lr;lns<;ribilllos:

lo que se hace, lo que no se hoce y lo
que debiera hacerse en el Ayuntamiento

"¿QlI~ pasa en la Cas.~ de Socnrro del
.lislrilo de Chall1bcri? Tenemos c11lcmEdo
<jI": el 1"'r$()n;¡1 facullali.,o r hasla el ad",;·
11I.lr:lll\'o falla a su obligación ron ir,,·

cu'IlCla.

El más ;,ll" rcpn:$('ntanlé adlll;nistra\i,"fj
<le la casa da ~slc ejemplo. r a.1cIll:is. )' por
duplicidad dc C,lrg(¡s. licnt, 1'11 (lmencionado
ccnln. un supl'rl1lnnerario. al 'Iue p.'I::I ¡l.1f

lin,lanncllle !lOr que en sus ¡matadas an·
se'leias descmp"¡¡c las (unciones :Il1cjas a Su
cargo.

"No dispone el rcgla,m,nto que 1;. I,..:~ca

ci"~1 d<.-I servicio sea personal:
En cuanto ~ las fahas de los practiean

to.:s, no. pueden pasar inad"crcidas llar:, d
l)Clsonal facuhacivo, 'lue dcbier;, ,l;orsecueu
la de que sus ayudantes no pasan consulta
COI\ ellos. como es su deber.

¿ Puede 101erarse este 'Iuebranto de l:ls
Or(k:n3n1.as? Asi marchan las cosas en d
A)'lmlamienlo. Abusos por todas parles )'
un solo IlCrjudicado, el Municipio. y COI1 el.
los v«inos." ...

Descosa esla Junta de j{obierno de que
las co~as anles eXIHlestas quedaran aclar.l
das. y luej{o ,k haberse infnrmado debida
menle. envio al director (le /fallido dr ¡lfu

dr¡¿ la carla 'Iu;: rel'rodudmos )' que :lpa
recló en sus colulllnas con fecha 11 .1...
lllllrzO:

"Sr. D. Manuel Fontdcvila. dirl'dor de
l-hrald(J dr Madrid.

Presenle.
Mil)' dislinguido sci"ior 'lIIeSlro: En el

diario ,le su 'ligna dirección)' número CH-

rl\'SIMllIdienle al día ~7 del l>:Isa,k, n~s de
Id..,·....,. ñrm¡¡do 1M,. le G. Z. al'ar«en l'n
"Crilica munirip.11" alj{ulIas "lusi'm;:s a los
scr,ieios de la C;lsa de Socorru <Id distrilu
de Chamberi.

ClImo en dlas se juzga l;l c'Hlduct;l de
los I)raelicanlcs 'lue en la misma l'reslan sus
S<.'r\·icios. dejaudoles en .itllaci....1l l"oCO ai
ro.a. :Igradeccre.nus a tl,led lenga 1> b011

dad (le dar lJ\lblicidad a la l)resullc carl.l.
1"'" i"l~re""'r ~ ~~1'" {'ol"'J(¡" ..tid,,1 poner b,
\·0;'1S cn su .;:nlad... m lugar, .dando ¡"..
d l)fCstij{io d~ la clase qlll' r<'prC,,<,"I1.

1.11. Junla de j{ohiernu ha avt'rij:uado nlan
tn [ludiera haber Ile óato ~n 1.1S man¡¡"sla
cinnl'S hechas pur d IlCriodisla. ah'ulO sic",
I)rt a ,'igibr de blK'na fe Jos servicios ¡lÍl

blicos municipales}' con la 11l;l)"or li;ll;sfac·
ción plle(to afirmar lo si!(uie111e:

Primero. Que si los servicios dc ;,)"u

damia de la Casa de Socorro dc ChamtlCri
esL"Ín insuficienlemente alemlidos no es cul
1>:1 <le los praclicanles.

S~gundo. Que. c o m o 01ras "Iucha$.
aquella Casa de Socorr<). U1 lu¡.:ar de Cllalm
practicantcs (11UO corresllOndell. no liene 1l1~S

(Iue lres para cubrir diariamente, incluso IU!I
domingos r festivos. la jornada ,le ye;mi
cuatro horas.

Tl'rcero. ~.hle adem:",s (lel servicio mlc
rior eslos I)raeticantes han dt ateuder el d...
secciones r s.... lidas. aumcnlando su ITaklj ••
ron duplicidad dt funciollCS.

Cuarlo. Qtle llOr I'slas razonl'S no es
posible cxi¡;-ir a nil1¡;-Úll auxiliar cubra ;l ia
,'ez dos necesidades. pues lógicamente pen
5.1Ildo. si se erlruenlra alenr!iendo una salida
o un asunlo urgente nO II1Iedc en modo al
¡:(ll"O ]>a~1r eonsulta con ti personal I"cul
tatll·o.

No ha)'. por lanto. qurbrantallliclllO de
las ordel1anz;lS )' si falta de l)Crsol1al. Asi
se lo hizo S:JlJcr este Cole¡.:io a la Comisión
¡;:cs:ora <Id exce1enlisinlO A)'ulllamie'llo, )'
10 liará llegar en fonl1a a,lecuada al actu;ll



DE PRACTICANTES DE MEDICINA Y CIRUGIA 7

Concejo dc ~lorios.1 de«:ión llOpular. puc~

es la única nlallera dc (lue la S~nidad 1llulli
CÍllil) tCllK" ,k:1>idall,c"tc "undulo, "" lI<'r
\·icio$ au.~ilia"·s en bi:neficio dd pueblo de
~Iadri t. euros intereses nos Ilreocllllan. y
IJOnclllos ell t(l(10 tnumcnto I)()r encima de
lus propiu5 de daS!'.

..\llamentc r«:onoci los a Su justa «:ua
lIilllidad,l<' reiteran el testimuniu de su ·:on
;¡itleradÓIl ) quedan su)"os affmos. ss. ss.. (l.
e. s. m.. El presidente. Ilulbi"" IJlu:: Mo,o
ri//o; Els.:....ttario. I;/is.·o Cob~ tlr IJ/,u" o

• • •
Ve". por tanto. I/auldo dI' .lfu-lrul cómu

las defieil,"ndas que $l, redael"r notan en
una Casa de Socorro no nos SOlI impulabks.
St:alllo a q,,;'-nes. teni,'udo un ('!m'-C]l1O .q"i
\'I.Kad" de 1;1 impnrl;mda ,le 1lI"-;¡1r" tUII
c"'",, I.al"" ,le reStri"l':;' Ilu",lrn ..:",neli<l )

NO OLVIDE OUE PARA

en form.1 de amorti7-aeión de Illa7-a5 o ,le
la no creaclon de olras lluevas. Para ti" eSt,1
{Mn,a (1\I''''er que le "'<lltip)i(l"en nueSlra,
aClivid.1lles, en la ....guridad (le 'lue nllne~

hemos escatimado nucstra alJOrtación profe·
sional "" lodo lo que significara un exces"
en e. cumplimiento de nuestro debccr. Hc
ciente esta el l~e¡:l:!mellI0 de es!;! Bendi
ctn"';a. en el 'lue se reconocia una gran f;,I.
la de personal par" servicios aUl(iliares. Y
latnbicn r«:ienle se eneuenlra la suspensi""
de esle HeglamenlO hasla nueva orden. Con
públicas denuncias)' reclificaciones, COnl"
las (IUe arllcccden, abri¡:anlOS la espera",.:!
(le que d actual Apl1llamiento se JI,ercate de
q\le ,],) lll,edell c<xuinu:lr los scr"ü:ios d
l'.cnclkelld:l con esta escallC.<t dc personal
auxiliar) ]1'(,n¡::I en \i¡:or aquello (l[le en d
Ik:,:lamell1o ultimo era motÍ\o de un "11
1l\\·"lu ,k I'la"a~.

Instrumental Quirúrgico
v

Mobiliario Médico

la Casa del Médico
(Marca registrada)

ANTONIO P. GONZÁLEZ

Dr. Mala, 1.1.0 {frtlle I S.I (arll1) Teléfono 71351

MADRID===_====~
Solicite Catálogo que envio gratis.
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Un problema de solución fácil

SI ~Ig\li<:n dud.l$C d~ 1:1 necesidad impe
rios:! en 1:1 sociedad Illoderna. para lodusl,,!!
profcsiOlmks. ,[(·la lid" cok.':lil'a. cSlllll 0<:\1

rr'''''''1o C,)I1SI1I1I1Clllcnlc hl-Chos que Cl;(!t:n

clan hasl:! la s.,Ócdad los fTulos 'Iu<: "'" ')h
lienen de la solidaridad permanente ur¡:-a·
ni~a<la ). al cotllrarío. d dañ" } pcrjllieiu
ccollunIH':o <¡ue d indi"i<luo T<:'I:;I.o: cuandu
,-,,, ~I está ausente lodo espíritu de asocia"i"'"
y desl'o de inteligencia "111n: los '111<: licnen
"" ..1<, de "¡ViT igual.

;';0 1m", falta citar casos. porque creo ;,a
de eslar <:11 la concienda d.: lOdos. <Iue ¡lro
bl<:-llIa~)' CU<'9liolles <lue surgell casi a lia
rio ron motivo de la rápida transformad"",
de las llormas vi¡':<'lIIcs en las ,)(1Illin;'tra
rion('s publicas )'. por consiguienle. en la~

relad(>I1c$ enlre .:stas)' los que Ilrurc,¡-,nal·
ment.: I;\s 5ir~el1. unas \·<'c.:s llOrque eS cn
a<[ul'lIas en las que Ilrimero ha d.: rdlejarse
la evulución de los Ilrineipios r~'<:tor" 'I"~

inforlll:ll1 el der«ho en l•• I!r¡':an¡~aciúl1 1
lus estadus colJleml'0r5Il~'Os que re'llOndeu
a lo que la socieda,1 d.: clltlS reclama r ·)lraS
porque las "lterll:P.thas d.: la opinión osd·
lanle también se dcj.ut sentir el1 s<:guida 0.'11
el .....iterio de los que accidenlalmente flgu
ren como gestores ¡le los intereses conlllnes
) de 10$ senicios que les cst:in encQ1l\enda
dl1s, tienen solución favorable para el perl;l1·
nal si ést.: se propone l'Csoh-erlO$ com;) exi·
ge la n,ul1ral.:7.a de tales problemas. cnmo
son. sot11etiéndose r aceplandn la solución
de car:i,ct.:r general. ,álidas lIara lodo lo
cual se consigue existiendo la indispensabl~

,-i,la societaria entre los Ilrofcsi-maies.
Ahora miSmO eSI,; sobre el larete una

cueslió" pendiente en el Apmtamiento de
Madrid 'lue aiC(ta " un grllllO de practi~al1

tes, pcro también. l de un modo. daTO ·'S.
m~',,'i di recIo a los demás profesionales. "
saber: la que se origina a consecuencia del
acuerdo del Ayuntamiento del I.j ¡le abril.
reintegrado a SIIS íuncioncs adt11iltislrali'-a~

llOr lriunfo en las urnaS ,le las c"n~lid"lur:l~

dd Fn:nll' Popular. ;¡t1ul~nd" ti Kc¡:lamcn·
l., ~I,rohado por la Geslor,1 üllima. acucrdo
11"':. de llTeI-akl:cr. implica nidctllc lM'rjn'
rru a los profcsionaks en primcT tém';no.
r.',llu di¡.::o. y d"'J)t,k a In~ detlli.~ prarlican
:~·s. la '1"': disminuyen las Jlosih¡liLlad.:~ ~

e~li"'lIlos que han de \(,ner éSl"S para si
111ars<.· en d ejaekio ,le la proíesiún ) .d
sUI,ritllirk la. plaz:tS crea,las en la J\""eli
n'ncia ~lunieil,,11 de Madrid.

CU1t10 cs de sl1l)(1ncr <Ille 11., es lal el ¡Jr<,
púsilll d" los ediks populares. no .I-a por Ira
t'lrse de una clase llll>lkst:•. mas digoa. ¡lO'
1" nlisIl"'. ,1.: lmuarse "11 cUlI',i<kra"iún ;,,,.
inl.:reses)" aspiraciones. si"" IlOn/u<: 1"5 ,;er
I'icill~ ¡.::anaran 11111)- 1>00' d.: s.:r aquel a;u<:r
do l1el;niti,-o. creernos ¡Iu<: l'n este caso ~.•
lan sulo una medida JlTm is,onal )" de ';aJ":"'c
1<:1' g<:l1<:'ral, a r"!iCn-a ,le l'Cslablcc<:r .11111"

lIas miciali\as. »T<J)'eclos ) acuerdos y. i~"

¡anln. el !{,,¡:lamenlO SllSP,·I1¡li,lo. (Iltl" l<'j_J~

de mirar :p.I 1",...,11", ¡iende a nt<'jorar ~<:r

\"ici,~~ ) a Ins I,rofesi,)t'aks que los desent
Ixiia". J'<lr eso el Colegio de "Iadrid. ,'"n
la ~1I10t'id:ld 'Iue le da su relll'C~nladim :.
el COll"dm;<:ntu qt«: lus 5\'íLU"':S (IU': ( ""n.'"
la DiTl:l:liva tienen de Ju,¡ asulttu" l'rof.:sio
Ilaks. e~la reali7.amb las ¡'::l'101i''o<:s u.:,·e...,·
rias al fin <le evitar <1"<: el a(lI<:ftl" recienl<:.
qu.: eumentaUHJS, llta lir,"c. l'ar~ lo cual
,,~imisnHJ no ol~ida los r~'l:ursos ulili7.abl.:s
y prncedimi.:'ntos cltc,1milla<los a eonl;e/:ltir

1'''' itllport:P.lltc objeto,
"~5[1eralll"~ 110': las ubsérvaci')Ilcs de 1,1

Junt" eole¡,:ial .... r5n al<:ndidas :p.lJi ,londe la
0l,illión cole(li'-:l. l(b intereses g"'leralcs )
el :sen ido púhlico han de OCUI~'T ti ¡Irimer
IU!:ar en la I'T<'OCupación de los ¡:e,tol'CS mu
llicilJale~ l que ti JÜ1llamellto, <[\le SUllOnl··
"lOS SlIslM'ndidu de momenlo ,,,:1.$ 'IU': allu
I"do. se restableccr;'¡. )' con ello "ull<:r;'¡n las
nUeVaS persll<.'Cli~as que ell aqu';l vieron los
practiea"te~. no Illl~"ll:,,¡(I'I. !Iur lalllo. lesio
nados 1"5 den'dlUS <lUlO en el mi,tllo se reco
,UlC<:n a f",or ,Il' un ¡.:r"110 de Ú¡<>s 'I"e hoy
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Se encuemr.lll en e:'peClaóvn de prvximo
deslino.

Xo hay llOr (rué invocar p~"plos de l)e~

n.....:ho vigente que sal\'.1¡:uaroen el del auxi
liar de l\I cdióna; basla COn s.,ber 11l1e el
l<egl.1mcnlo sus~ndido no fu.: Pl'(J(IUClO tlel
privilegio" dd favor ni tle prokclOrados o
patronalos que nunca lUYO a1lu':l. sino reco
IlCK:inlienlu explicilO de la necesidad de Su
colahomei"n cn la mayor ef,cacia de los ser
\'ici(>~ dc 1.1 Bendicencia Illllllici'lal. r lal ~
la mejor recomendación para los (lile en
d"f",ili.':!. en ,,1 Ayunlamiento d~' :'>Iadrid
hall <le r~.""h·"r la cucslión planlead:!..

Es. lJUe~. cosa de lodos. all"'I"C afecl"
m;'ls inme.lialanlenlC a algunos: ). asi una
repre~enla("iún coleel;va 'a represenlación

profesional dc ma}'or alllOridad. el Colegio.
IlOr su carieter olieial. es el llamado )' el
obligado a llevar por el camino convenicmc
las ¡:cslioncs que deben dar por resuhado
la ddinili"a vigcnda del J<eglamento S\lS'
pl"lIdido r abrir de nuevo esa posibilidad de
colocación d.. los profesionales que lengan
lan imporlanle alidenle 1'.1I'a po.'rfcceiQnar~

se en los cOllocimienlos propios de la carre
ra. Siendo, como es, de imerés gcneral y
110 lmr\icular, los edile 1101,ulares lo mirarán
}" csludiarán con la alención que merece y
se¡.:nralllcnlc nada habr:' qn", \cmer de la
!!(¡IUClOn que lIor fin !le dé al problema que
para los praclicanlcs ha surgido.

C. AU1ARZA MAR1"I.s........

Contra las heridas
licriJas infectadas. Flemones
Quemaduras. Sabanones ul·
cerados. Alteraciones dc la
riel dc caniclcr infeccioso. úsese

"DERCUSRN"
abolltolío!} btl 'ftolfc Oc feepllfill

elnn." J. c..1. .1••_m",•.• m._. n ...._.

• • • • ... • • + +. . .
PRfPARACION PARA EXAMENES yOPOSICIONES OE PRACTICANTES YMATRONAS

Por FELIPE SIMON y PIMULlER

A1udalll~ de cI..co pr.f.clicu de la carrera de praelkant~ ~n la f'acullad de l'l~dlclna de
Hadrld. EO'lntuno por oposlctón del liospltal G~nual 1 maternIdad provInCIal.

CLASES EN QRUPOS DE 10 ALUMNOS
APUNTES (ho 1.· '12.• eunos. Son los liRicofto"I'!tIH 11 e"'" grabadH lnt~rcalados ~n el
leolo adaptadO'l • lo••ctuale. progr.mas olldalu teórIco y pr'cllco 1 upltcacton~. MI
cal~drAlico. No r~quluen compr.r libros anejo•. PrecIo 21) pesetu coda cu.so.
INFORMES-MATRICULA y VENTA DE APUNTES En 1. ac.demla ROQUE
BARCIA 1& bajo (.nlu c.lI" de S. Ilddonso. p,óxlmo a la l'aeullad d~ ~ledldnal o en
Carden.l CI_nero_. 76. Te1. 31)743 de 2~" a 3\1,. Porterla del.l'acull.d de l'ledIClna¡, libre'
rr.. rntdkas. Los pr0t/ramu oliclalu d~ actualldad.e facillt.n l/r.U. en 1... ~lltos In te.dos



PROFECIAS CENTENARIAS
.la ignorancia de los pueblos es la causa principal de sus desdichas y en
gendran un verdadero circulo vicioso tln algunos casos, latal, eterno e

indltstructibfc>.,'

J...sus C"lIleno. aunquc alg:utlos ,1,: Sll~ de

lr.lclc.n.:s nO lo.: ucian IIn "id"nte ¡j"nlTO de
Sil i(k()l"~¡a. u en 1" aetllalid'Hl (I"e vi,';
mos un vcrdad"ro prufcta. Y' SIlS ideas, d"
,.;>r conocidas )' t'jcculadas, hubiesen (Iui
I'H~lllll1chu mal <¡Ile se hace)" hubiesen pro
'h¡.:ado el ],;"11 a la Ilurnanidad. que 'os el
••110 idl'ld de la ~anidad.

E'lallu," imicamcnh: ur¡.:ani~ados en la
oficiosidad de las Curporaciones con rl-gla
tncnlacion ""preSol. )' de 1:1$ cuales muchas
veces apenas se li"nen ,'n cu"nt;" J hace
mucho tiempo 'lue ""nimos :llloland(l la id..."
de que aún es momento para enrnend.lr los
CTTOn.:S l para r,'COrlOC~r los íraCUQs.

La inCOTllOraóón de la Sanidad a la nu~

v:, conienle de los liernllO~ es uu:, necesi
dad. El momenlo actlLal polilkameute Ir:ms
forrn.;uior señala el camino r~i,'¡udi"atO}ri".

marcando la trayectoria que dd...·mos s.-.
"\Iir: tic ahi que ho)" la llrofee;a de ü:n
leno eSlé de actnalida<l y vaya enearnillada
:1 la maSol popular, a ese pueblo dd cual
nos hemus aparl:ldo, IlLles henlOs debido
de hacer todos hacia él la Propab""óón de
¡ai ideas sanitarias que son más Ill"«lIarias
(Ine las lJOlitieas, H~rI1os dehido de hacer
esa ohra divulg;ulora que nadie má~ que el
S,l11itario calJ.lcitadu ]Jul'de ,-;e.:utar, )" he
11\OS debido de lener hoy la sUllrernaeia so
hre todu las d,-más profesiolles )" con ellas
la palente del prestigio, del rt'sl~to )" de la

cfln,i<lcraei'nr. ) l~lI1os rnalg:lsl;ldo imiril
mlllle el eie"'lll} en nuestras luchas inle,ti
na, ) en unos persollalisrnos .'uiei<l:.s. l'
eSla l),l,i'idad h:l dadu por n:,ultado las
lM:rSC'CuciOlles con s'Iñas hacia los scrlores
sanit;trif)s. pues Uf) l":rnus i<lo h.•cia d<mdc
debemos ir; hacia el [!ud,to, para eOlllluis
tarlo ) l}.lra "dueliarnos de él. )" aún es
tiemllO. como tIi¡.:-o alltcrif)rmellle. de ('n
ml'ndar los errores)' d,- caminar '~IT«ha

mente unidos ll1édic()~, i:mnac':·uticos. w·
lI.'rinarios, praclicant~~ )' rnaln"\.lS. lJafa
reali,.ar la labor allroximatoria l ~cneed<l'

ra de la Humanidad.
A esta jlrofeda de Jesus Centeno h,' ,le

cl!1ltinuar con otra rda{ÍOllada ('11 la ur~cn

eia de crear organizaciones felkradas pur
di~lrilOS Pur 00, me timilo a re'l"lIlllder al
:ullablc requerimiento dd 1l1)/di" ,Id Col..·
gio O¡ir-iuJ rlt' /'roOira"lrs d,- Mediri"u }"
C¡r"gia, en :\["drid) su IlrovilLcia, lMr:, ,'11

'-iarle con eslas cuarlil!'ls mi akcluo.>O S,1'

ludo, ¡>ara llOl1erUll: a su disjloskión incon
dicionalmente cn CIl'l1110 se refiere al bien
estar, al progreso ). a la lucha de las profe
siones hermall'lS y para rendir anle la ..:s
pelahle clase tll' practicautes e'llaooles el
testimonio <le mi afeclo ). de 111; compañ..,
r;Slllo.

GNt;'(;{)NIO ESCOl-IN,

Farmacéulico.

Sevilla. [6 de marzo {k 1l)J6.

CAt;A DEL VENDAJE "HAC;-IC"
e/pecializada en el tratamiento herniario 4fajal médical
Plaza de Provincia J V IU DAD E"
Ifoport,l,rd,I,Pz,d,ft,Cruzl Ht= ~ NAN Dt= Z
telefono 13046·madrtd e ~ e



Para los rurales
COllsl:\II1~mcnlC rcc:ibo cllrta d" (aml"'

ñcros alarmado. ]IOT la disposición ministe
rial de JO de llI!vicllllorc I,róximo 1>.15.,(10, y
CU verdad 1cnéis razo" Imra ellO )' mucho
mas. IlIles )'0 también de momento me alar
mé, 1'\1('5 l",usaba qne dc prevalecer la su
SI.dicha disllOSiciull Sl:ria la mll"'I.: de 1IIlCS
Ira clase. pero después me ImlWluili1.ó en
]J.lrIC el ¡k:ns.u qu.: ,,( f,,,nlt: de nuestra
Federación :-i.leivnal t"níamos hombres 11\1e
110 SI: :"llC'drcntall.lll IlOr lo que pudí"r:'
hacer ... dühaccr nn rninistro, y que si ha
hían luch."lolo COIl ahinco para cOI1~¡;:uir 1111

1.;unio tan grande 0,'11 la Ley de C;oordina
ci"" ~anilaria, s,:,brian sostener )' hacer va
ler la razón (lue nos da esa Le)'. r aunque
]I<lSC1l10S llue5lros ralos de z01:obra, ro len
go la plena seb'U.idad de Ilue triunfaremos.
Jlues 1:1 ra•.o" no tiene más que un camino.
A~i 'Iuc, t¡ul'ridos COfI'I..,iíeros, )·0 os l"C<:0

micndo (lu<" a pesar de cs., disposición, no
(!cjéis de prcstar los ICrvicios dc matrona
CIl los I,uchlos donde no csté cubierla C~

titnlar (ya que )'0 mc preocupo bicn el que
en los llre'l,p,!Cstos de todos los Ayunta
miemos d.· la provincia ,·a,'a incluida la
c()n~ignaci"l1 de esa plal.a), p.lra que cuando
Irillnfeu 1,", ¡,:eStiOllcs de ¡',S eoml.añeros (le
la Federal·iún no pueelau aehacarnos el (lile
05 habéis n~gado en algún momento a pres
t,1r el ~rvi,·io.

1la)' otra dis["K)sieión en (lllt obliga a los
¡\)'untamienlos donde ha)·a Iluestos ele Guar
di<. civil o C,rabineros a darles a éstos y

SUS iamilias asistcncia m&lica, pero "0 como
incluidos en las liStas de Beneficencia, como
algunos t\)·untamientos pretend,,", sino qu.'
se ronsiderarán éstos como s"rvKius apc
cialrs, )' tsos si que no dcbeis prestarlos si
nO Se 05 garantin el cobro (Ic: honorarios.
pues IIOn mu)' ¡lOCOs los A)'untamientos que
consignan en presupuesto [mra estas aten
ciones, )' los 'Iue 10 hal'cn eS para el mé
dico, liara el practicante nada, 'J scgún nues
lro reglamenlo, tenéis dere<.:ho a que :;e os
p••gue el ~ ¡lOr tOO de 10 que eob,.: el mé
dico por $('rvicios especiales, pero como no
va en IITCsullllCSIO, lo más seguro es que in
tenten no pagaros; asi que o se cobra o no
se presta el $('rvieio, )' enlre tanto veremos
a ver si para los presupuestOS próximos
conseguimos (11lC eonsiKncn lo que dcben
consignar por estos servicios. t\nle este pro
ceder de los Ayuntamientos, lodos debe
mos tener serenidad, pues la le)', que esgri
mirl'1l1os slel1ll"c, salvaguarda nuestra ac
tuación.

/l1""uEl. ÜL\VI;It,\,

Habilitado de Rurales,

Causa< ~je''''. ~ n~'" v"I""t~d ""1 iml,i,lie .
•"" in;o','~r <1> "ne,I<O !JouTls la. lI"e:u qut ano
tC«den, enviadas 1"" """'1'" co",panero Sr. Ca
la,·...... s"bm tan", e.lc con1l"'l'lcru romo ,odos
lo' 'IUC ejercen en el ", ..dio rllr:ol que ••,:\n ~ :lll
di'tlOSi<-i6n e.'''' colll""'''' 1"'''' to<lo a'lucllo q....
• ig"i~'lu. "dender su. i".. re.... rol""li,·os, den_
tro del marro de tooa acci6n soci>.1 ). <k.s«llando
cut'liunes qut, por su l.articuLorismo. no enc"jan
"n nu<<tr"S pá¡¡inu. . . ..... .

CONVOCATORIA
El día 15 abril, a las once de la mañana, se convoca a todos
los Practicantes lifulares de la Provincia para tratar asuntos de
interés, estando invitados los Presidentes de la Federación y

Colegio de Madrid
......

GONO A
GONO Z
PARA INYECCiÓN

.. .. ..
~IODERNlsIMA MEOIC,\C1ÓN ANTI-BI.ENO

RRÁGICA DE EFECTOS RÁPIDOS Y SEOUROS

URETRAL DE FÁCIL APLlCACION

• . .. ... .. .. .. .... . .
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RI/:lación dI/: vacantl/:s de Practicantes de AsiSll/:ncia pública domiciliaria
qUI/: existen en la provincia de Ciudad Real. con arreglo a la c.lasilicaciÓn

de partidos médicos de la misma,

DE SEGU:'JDA CATEGOI{l/\

Ahnad"nejos..
Arell~s de Sal) JU:ln
1\lmagro..
La Solan:l ..

DE TEHCJ;:I{A (¡\TE.GORIA

Abelloj<l ..
Agudo..
Aleolea de Calatrava..
Alcubillas..
Anchuras..
Ca,iada de Cal:ltrava ..
Caramd )' Vi!l~r dd 1'0lO..
Guadahnol..

I~etuerl~ dd BII\laglle..
Vil1art~ de San J\I~n..

DE CUARTA Ct\TEG01~lf\

Almedina..
Ahnoradicr ...
Arrob:l ..
Ballesteros de Cal:llr:lva..
Horcajo de los i\lon~es ..
Las LaOOrcs..
Pieon ..
Pozlldo ,1" Calatrava..
l'ucbl~ ,le Don I{¡¡drigo..
I 'ucrlO)apUl:..
Saconic!;...
V:llellwda...

,,,,,,,,,,,,

PRODUCTOS
CODORNIU y GARRIGA, S. A.

Independencia. 112 ( S. M. ) BAR e El o N A

Esparadrapo adhesivo al óxido de cinc.
Lo preparamos además de en seda corriente en uda color carne.
Tamllf'Qs en carretu. Lar~Qs, 1. 5 Y 10 metros. Andlo" 7 ""n. 1. 1'h.

2\1,.3\1,.5 Y 10 contlmetros.
Yen Tollo, perforado, y ,tn pedorar,-Largos, 1y 5 m. Ancho.: 20 y J(l cm.
Nuestro esparadrapo adhesivo. 1I,lcmlls de tener y conservar dUTllnte mu

cho tlem po su. propiedades IIdhe.lvlI•. pQr contener u nallran cantidad
de óxIdo de cInc. resuita sumamente inQfen.lvo y nada IrrUante.

SQn Su, ruulladQs extraQrdlnarla",ente 1,0sttlVQ"

Tejido Graso al bálsamo del Perú y a la cloramina.
Evita la adherencia de la gasa sobre la herida Q I11111a y no pr<WQCa hcmQ

rragla nI dolQr.
Ta1llaflo., 20 cQmpresas de 23 X 14; 20 CQmpr~.a. de 12 X 7, 15 compre

sas de 9 X 5, 6 comprcsa. de 9 x 5.

Linimento oleocalcáreo.
Cura quemadura de sol. fuello. nine y en l1cnual todas Irrhadones de

la pIel.
Tamllflos, Botes de 250 llra1llQ" Tubos de 30 l/ramos.

Pasta antiflogósica.
Barro medicinal anUCQnlleOllvo de declo:>' curallvos .umamente ráptdos.

Oelegaclon en Madrid: MUUll ulm IUlI Plaza de las Cortes.II.-TeleI19175
..... ........ ..
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!o~re el iole1in ~!I [ole~io ~1i[ial ~e ~ra[Ii[anle¡ ~e Ma~ri~

(un el pla«,r J~ ~iell1l,r~, rt.'\'ibi el mime
m e1llTilonhllan" dd IkOl.ETis 'IUl,' ese t.'o
¡:io de I'ractiC:lnl"1 ~,Iit:l con t,1nlo cd;¡ ¡
r~Sllhado I'ráctico, r 'JUC. s:.li¿'ll(lu~<c dI.' ¡"
n,I¡:,1r )' (Ic lo qtIC al¡.;:unr,s cntie,ulcn '¡)

<Id)\: sobrq ....s<H c1practicantc, ha COlISICj.,'Ui·
do C$tinmlar al eSllKtio a tan nlcrilOria ,·Ia·
;r, cfmtribm·t'nd" a e1c\'ar c1Itraurdinari¡
me11le su ni\'el cultural. por clllender, 'lcer
tadarnerlle a mi juicio, ser sólo d mcdio dc
que sea reconocida la necesidad de su< ~u

IlCriorcs cnmlicionts I{:.cnicas como unic3s
"u1l.hares <le :'lcdicina ). Ciru~la,

A ello dcsde lu\'(:o eonlribu)c el a"al dI:
lirmas dc ilustres nl1\eSlros que lanto en este
numero l'xtraonl;nar;(J ('milO en los men
sll,11es ligur:lll, pennitkmlu no súln 1\ :l.ll"t·
llos 1),1ra lu. (lile all),uccer l.'Sti escrilo. sino
a muchos 'lIJC, corno el que sllscrihe, Cn
cu("ruran "n sus pfl¡:inas, que ke con ,I~-

lcice. doclrina ) lrabajos (lile k permitcn '),1

nhi<lar o r<'COlrdar lo que en "poca ya mil)

lejana nprl'nd;ó, :1 la vez <Iue ¡d<lllirir mr
vus conocimicntos que len¡:an 111 tensión su,
1II'Ur,lnns. ya próx'mas a no r,'accionar ~I

eomaelo de las excitaciones y d()r1ll;r j),1r.1
s"'lIIll re.

I{cSIM:cto a las condiciones rdlloriales 11"
\01 ]!ublicación, que, corno dice el Sr. Garcin
(Iel Uea1. "cs cjemplo )' eSlimulo de muchas
jlubli("aciones". r en las que sc ha .:xn-<!id"
en el dt referl.'neia me limito a suscribir la
"fi,,,~.,,ivlI .Iel I)r. UOI,is como r..dactJr
m~die" de I.a 1'0:, de que "entre las ¡lU
hlienciOfles sanitari~s (lue hoy' le l',litan aeo
1~1 deslacarlo lu~ar el IIoU:TI~ de cse eo·
giu", fdicitando al Comit,: de Redacción,
('~I,,'Cia¡ml"nle a su director. el Sr. Tr.il),"j.,'a

DH. FFl.lr~: SH:.~Z ¡)l' Ctsz"xo.
/.aragoza. marzo dI: 1936.

Comentario
CA un esfuerzo editorial)

Ante el \'olumcn dI' nueslros ár<luos ¡m'
b1cmas, CU)'a solución es más lejana cada
dia; nbrumados IlOr nuestra soledad, "nlre
la injuSl:l indiferencia tille .so¡lOrtamos: en
mcdio de la incomprensión (lue como clase
nos rod"il, elleOnlramO.'l un til>io rcscold"
donde templar Tlu..slr" "Ima atcr;da, un oo·
sis rerara,lor en ",1l'Slro dilalado dl'sierto.

ESlO ha sido p:ua mi d nil~lero exlranr
dil1.1rio dcl llo...:ris IIV.t. COI,r.(;lO ¡¡t: I'R\(-H
1',,¡.:rt:5 nv.l\I"uRI\>, correspondientc a enno,
editado b,1jo la dirección de mi dikt.:lo ami·
¡.:o Tril),1¡.:a ). Sállchcz·Hravo

¡Campo uocrrimo dI' SóltisfacriOlles, asp;
rado tan inlens.1Mente. que he agotado a
placer 11I; callacidad inspimwria!

¡llien, mi caro ~l1li¡.:o! IAsi se quiebra el
hielo de la ind; f",c11eia!

¡ As; se abre el lJesado llo'mico dI.' la ,n-
COI'lprcnsión y' se hace lut 1

Afano,;" ). medila,lo Irahajo el lu)"o.
Limpio y' bendilo el frulo rcco¡.:ido,
A)"cr, Gon'.álcz I"iesla, Anl(cl Sanl:lcf\IX,

:\loralcs CasI ro ) tantos nlros, todos con
certen oric"lac;<Ín. i G:lllardas y h(,fOi\:as
hormigas de nucstra causa 1

1(0)' 11'" orillant('lltCnte. cOn finura e~l'i

ritu... l pcrs"n...lisin~1; con cle\;¡ción, anchu
ra )' d'¡.:nid;ul en !úciJo consorcio: con se
llo I11confundibll', com() le currcspomle.

(Tu "cachet", amigo, fu", sin dlllla olor
¡:-ación d(' los dioses.)

•...
Cua'ldo una cI,1Je cuenta en su seno rnll

valores nlorales c~nlfJ Luis López, Garda
del I<eal. nalhino Diaz, Saa,·edra. I\roIODS.
Cu)'ás, TrápaJ:.... elc,-mi lista es algo '. xten
sa-, no puede ignorarse su presencia: no
puede (IU"dar pospu<,st:l; nO puede nC.l:~r

~rh)S tI derecho impT"scri]Jtib1c de nll"stro
('jercion l,'n su máxima plenitud, porque
rendimos nueslro cullo COlidiano al lra[,.1
JO, que (' una religión de hombres ¡10m3
dos; nI) se Jluede (¡scurcc('r nuestra pcrSOM
lidad--.1unquc m()(kSla-; no podrá cdp
sarse el brillo "atural d" nuestra ... ctu,1..,iOn,
(les... a IOdos los sllo/:>ümO$, pese al ::rupo
"selecto" de ,1llCSlrOS pT(lf"svres adv"r505,
imporladoTl.'S dcl auxiliar f''nlenino "para
lodo", (IUe "'nll'achados d... necio extranjc-
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riSIllO, no saben cohoneslar las innovaciones
naturales, imllUeslas por el tiempo, COI1 el
suprcmo imcrés dd s,1nil:..rio: el enfermo.

y se olvidan de (lile cu ese problcma
(¡lr:lctieanle o enFenller:l), como en Olros
que nos afectan, jueg:l deósivo 1):lIJoCl el
F:lctor d~' nueslra posición gl-ográfica en d
plancta; en IIl1a palabra, es c\lcstion de la,
titud.

• ••
1Perdon! Fui t:ll ve? demasiado lejos.
Eslas lilleas ean'(eu de llretensiün alguna,
SOlo rendir el tributo de mi fervielllc ho+

IIlcnaje personal al esc1:1recido cOlllllaiiero
'Iu" COl'1Q espléndido reg:llo nos ofR'(e el
Illllnero extraordiuJrio que COl1lenLu y (llle
,'s inronlrastable eXl>onenk de plen., .'ere~

dilación.

• ••
:-':otablc esfuer1.u. Verdadera llrodiJ[illi

dad de gusto. eficacia r :lcicrto. Exc<:leut~

formalo. Gran contenido.
ÜCh('nla y ocho 1).1gin:ls de apretado tex

lo: Doclrina. Ciellcia. Lileralura. Todo in
slllJoCrahle. Exchl)'endo, natllralmCllle, la 11.1'
gin:l (lue me rorrespondió sUKribir.

Palpita en su cont('nido un viril aliento
de hUllmnil1ad Y' arte.

Ameno Y' profundo; delcit:.. r enseña.
Se conciertan lo \'ario r lo lIniforme. D':5

pués de su Itttura qu('(la en el {mimo :m
se<lilll('nto que conforta.

• ••
l~cll'O a mis COIllI).1ñeros. a quiCfles co

no?ro en la IJoCculiaridad de sus resl)Cclivos
estilos.

DisfrulO los trabajos de 10$ dignos llrofe
sores 'lue nos honran Y' f:"vorecen con su
estirnación Y' consejos.

Pero con sin¡.:ular relieve. adcntrandose
en mi alma, me en~lldve. llena mis scntidos,
mc g:loa 1).1Ta siCfllpre el ernodonal articu
lo de D, Francisco Villanlleva, dirtttor d"
El Libaa/,

"Un desahogo de sinceridad" llama este
maestro, ¡JoCriodisla de la República, a su
cordi:ll :lrtículo.

No lo gloso. Sería pálida mi ex~gesis.

Sólo, lambién como "desahogo de since
ridad", como impcriOS:I necesidad de mi es
píritu, esle envío:

l)on Francisco Villanuev". un "radicante
con ejercicio en Scvi1l:l: (lile debe a ,lsted
d gozo diario de sus editoriales en la locha

(lue sostiene en su gran periódico, siente ho)
la suprema salisfacción de conocer su ar,
tículo Mi f'Odr( t:if',' NI II/i, que exalta mi
llrofesiÓn. Lo he lci(lo a m;s hijos aun pe
queñ05-. queriendo transmilir a ellos mi
emoción sinccrisima; y no he podido rellri
mir una lá¡.:rima de júbilo, de Ic¡.tilimo 'Ir
Rullo.

¡ Estallido de salisf;ICÓÓU inmensa!
1Le deoo un:l honda emoción m:'ts. 'Iue

sOlo puedo llagarlc con mi de"oción y gra
litud perenne!

• • •
A ti compañer,) amigo flue I:..nt" admiro.

b mini",a "frelub de eslas linea~.

Son mi fdicilación.
y s;¡.:ue lu camino. Algunos jirunes deja·

rás en la lucha. Son después cicalrices ~:Io'

nosas.
La r;'lue1..1 de vida inlerior no "Sl;'¡ al al

cance de t(J(las las fortunas..
; Camina! Unas I'e<:es el error, otr:ts d

acierto te aconlp.,ñará.
Pern camina siempre con igual transpa

rencia en 13 conducta e identico p",pósito le
acertar.

J. M. CAI.\·O Pr!l~.~Mo.

Sevilla )' mano dI' 1936.

UIIUlUlIllIlIIllIlMIlIIllIllIllIllIllIlIaIlUlilllllllllllllllllllllllllftlll_1Ili

NUESTRO AGRADECIMIENTO

No siéndonos posible contestar uno o

uoo los carlos que desde distintos sitios

de España recibimos felicit60donos por

nuestro número extraordinario del mes

de enero, nos complacemos en hacerlo

patente desde estas columnas. De igual

modo. O 10 mayoría de los periódicos

profesionales que, al ocuporse de nues

tro trabajo, lo han enjuiciado con una

benevolencia cariñoso no desprovisto

de elogiosas frases, les enviamos el les

t¡monio de aleclo que nos merecen, prin

cipalmente a "El Auxiliar Médico Espa

ñol", "El Practicante Aragonés" y "El Au

xiliar Médico de C6rdoba",
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Se conmca a Junta gencral cxlraordinaria para cl día 15 dc abril, a
las dicz cn punto dc la n~hc, en nucstro domicilio social, con arreglo
al orden del dra que a continuación se expresa.

ORDEN DEL DíA

1.0 Lc<:turu, discusión J aprobación del ¡¡Cln tic la
sesión nmerior.

2. 0 ;\lovimicmo Sl:trial
3.0 Propuesta del Cole,do de Sc"illa n la Junla Con·

sulti,';! p.1s:\da, sobre contribución induSlriaL
4.0 Propuesla de la Juma de j::'obicrno soore cuota

exlraol'lJinaria l~lI'a rrear en el ComilO:: de la Fe·
deración un .FonJo para :llenCIOIll'S urgenlC!'•.

5,0 Proplle,t¡1 de 1:. Junta de g"obicrllo sobre CIIQtn
exu~lonlinaria v¡¡.:-enle.

b.O ~lllla<.'IÓI1 y I'ropue~la lle 111 Junta de ¡,,"Obicrnu
sobre 11lurosos.

:\ladriJ, marzo <.lc 1936. El Se(,'rlllflo Genu.l,

EI.fSEQ CüBO DE Bus

Establecimientos ortopédicos P R 1M
PRECIADOS, 33 MADRID :-: TELÉFONO 13941

Art~.I.. ,. trhped'. 1 elr.,r•. C'lItr.eelb ~. !"J clan ~e .,ara!N .n.~r4Jc.•.

PIERNAS 1 BUZOS ARTlftCIAU f· ~Ioddos Ud~5h'''5 V.lenlado5
HEBNIIObS, LA seriedAd)' ~Xll<.l"ndadt mAsdc ""entA año. de pr:lel;c" 'on nu~"lra

""Jur ¡¡".anUn,
UUS I,aro ,l..cm_o de cSlón,a¡:o, ,1enlre caldo.•¡non. cn,ba.azada. elc.
:;OftDh: solicitad unA prueba, .In comp.omlso. de nuUlro aparAIO .rACTONAL. por

conducción "'..,.,
Tarifa. "prclalu a 105 Srn, Colrl1lados.

------------~--_ ........'



¿Cómo se diagnostica el cáncer del útero?
por .1 Oro F. NAVARRO 8LASCO, TO(O"'iIinecólogo (Madrid)

La gran c:lntidad de enfermas cancero
"as ll"l' hC1l1f)~ ohsen'aclo en I'l'riod,,~ 3V:'"

7.adoll nOS mue"c a publicar l'n l'sla h'.t\'¡~la

algo attrca dd diagnústico 1"lOCOl, dd du
ce. uterino. oon objetll de fij:lr b alen
dÓll sobre C5te aSllCcto ciclllifico-social, que
lant"s beneficios llllcdc proporcionar a la
mujer. descubri...ndo l'n su iniciación el le
rrible mal.

\' es precisamente eu Re"islas profesio
nales dd tipo tic eslc l:Ol.t:Tís en donde se
("encnITa el 1111:1Iio adl'Cuado a estas ¡¡lIhlí·
caciolH.'lI. en las que 1,1n import:ulIisil11o pa
r>el está confiado a los 1'r;lcticantClI, últi
mamente n::lacioll:l.los por el cjcrdcio pro
fesional con las ([,fcremes clases sociales.

Es una rcalidad triste r dolorosa \'er qlle

casi tOllas las cnfemlas cancerosas oonsul
l~n en periodos aV:lozados y, por 1:1010. con
la lriad~ sinlomálica del cáncer de útero.
\' I'"S lanlo más doloroso I'"lIanto (lile ho)
dia IlUede dttirsc "qu .. /0 (IIrabilidud da
C(ínur d.' ú/,'ro es lW !JU/10 f'0si¡if'O y (i<'
[j"ilit'UtIINlI" d,'"wslrooo for /0 d"lIci¡,",
lan sólo a condición de que el diagnóstico y
trat:lll1ienl0 sean prl"«lCl"S,

Por ello no debemos confonnarnos con
haccr el diagnOstico dd cáncer en Illeno
desarrollo, sino lo más incipiente posible,
cuando hay tiempo sulieienle para instituir
1:. teralloClllica racional nds acerlad:l.

1_1 ma)"ori~ de las cn(emlas !le¡;-an lar
de, sin h~ber oollsullado con m~'dico algu-

no. todo dio liel ~nejo de I~ falla de cul
tura s,lnilari,,_ 1~1 C<;(:\s.1 ¡ml1Orl.lucia C<1l1
cedida :\ los tr:tr1~lHrnOl; del :\paT:ltn ¡;enital
femenino conduce por ne¡;-ligcneia e igll'"
rancia, 'Iuiz.í. 1J:\S:\da en la IlOCa Ilhuh:a
eiún cientif«:a 'Iue hacemos los llI¡\dic"s }
en 11.1rticubr los gin<wlo¡;os. enlrc¡:ados dc
Ikno a los llrobtemas lerallélllH:<)i. discu
ticndo en I~evistas. AC:H1cm¡a~ )' (ongn:so,;
I:,~ ventajas 1." ;nco!l\'enieI11<'~ dI." 13 inll'"r·
"Nlción quirúrgica. del ddiull1 o r.I)"os X.
tenieollo al1.1ndona,b la l1.ute social. en lo
qUI'" se refial" a dh-ul¡;ar entre las Iliíercn
tes masas. :lCjuetlos sinlomas (IUC dcben po
ner ell guardia .1 la mujer 11.11':1 que no pier
da el1 Cos.l~ !lIlloCrlluas el liempo 'Iue tiene
ta5.1do para alcanzar su curación.

El c:incH dc matriz ronslituJe ho)' dia
una verdadera plaga sor;:lI. dchicndo, tan
to los m~>(lic()~ romo los ]Jr:lr1icant~~ } ro
n1adron:l~. ent:lbla.r una lueh:l seria conlra
('1, hacíClldo ti dia¡;:nústico el\ sus eo'lli('ll
7.05 ). cdueando a las cnfer111:\s en d scntido
ele conceder la debida iml)/)rl:lllcia :¡ toda
llérdida de s,ln¡,:re proc(.'<Icnle de los geni.
tales f('lllel1inos.

Ciertas condiciones, C0ll10 son la falta de
higiene, 1.1 miseria, l:¡s l>asiones dqlrimeu
Ics. cversionc~ de cuello, innamacionl'S eró
n;c:¡s, cicatriC('s, desgarros de cuello, cle..
I).uttcn (a"orl"«:r su iniciación >- cn:cí
miento.

1'11 b ed"d avanzada es cU:llId" al¡ar~
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"rdinarianll::nle el dneer ulerino, (oRlO si
la ""iel reuniese las condiciones favorahl ...s
:, ~u de!l.urtlllu. a}:uanl.1ndo a 'lile el .1.1).1'
ralo }:enital fcmen;no l)icr'l.1 la vilalidad
I"'Ha (,m elltl mejor herirlo de Illllale.

!'em ami ctlandtJ el cáncer de UICTU se
l'....·..... nla ..un Rl5~ frNuencia al «:S,H la ,uu
ri"" de I,)~ "'r~an,,~ ~c·n"radon::5. no quier...
dI" ",'(,r 'lue en la~ d<"l11"'5 <'(l.1de~ no al~'

r<:z(a \"'a!W: si l1u la csla.lbtica d.. (iu§e

1.,\,. en la cual hace res.lhar la f ....'(:IIen<:;a
,kl dncer uleri'M' l'lI r<'bdon <'on la l'{lad
ell que "1'lr,'(:<:. En dI;, §e olJ'iCna 'Iu<' de
.! ..!jU caS<J~. .1.IJar''(Í<,) el C:lIlcer do_ "l'(:es
<:11 nlujcTl's dc' m"no, dc' ,";nle añus; fll. de
"'lIIlc a lrcinla: 477. ,1" Ire;llla a cuarellla;
77', dc cn:orenl:o :o cinCllcnl:O: 600. de dn
"ucnla a ..... ...::"1:0: .!jO, de SC$l'flI:O .1. selenla.
y ¡.:.!. de I1lh de M,lenla aiitJ5.

Chall!W:r deda 'IUC los In::s s;nlomas run°
,hmenl:olt·., 11.1r:o ti d;a¡:núslieo dc' dllcer
utermu eran la_ hemorragia~. la leucorrea
"'litla ) d dolor. En d.'<'IO. si bien eS ..... r·
dad que «'" eslos lres s;nlüma¡; se h:oee el
dia¡(nús.in>. no es menl!5 der'o 'Iue ese tipo
de simOllll:ílico <'5 re"dador de la ;u"asión
(anCt'r<ls:.

El sim'"l1a dolor l~' eX;~le .11 princil,io:
Ol:lfld.. el all.lf(·CC indica que el dncér h.1
ill\'.1<lido I(J~ l<'jid"s I"úximos. )' liend<' a
I'mpa¡:nr.... :o lo~ ¡::\tl¡:I;o~. a ~en"r.11;tarse.

~.. \'~, l\llc'~. d ,1"I"r uu síutoma de com;en
"': uo s<: puede haher fundado en el un
<lia¡:núsli",. pr«H1; es la <::<pres;ó" man;
he,la ,le una ill\'a~ióII cancerosa tI"e IlOne
al .. r¡::lUI'IIW en pt'1;¡.::ro.

1..., ",i~lllu pue.k decir;¡c de 1.1 leurorre:o
<'''llIl! ~ínl ..tl1a del dllcer; dla nO «lllsti
111)''' Un _julo"'a ,le com;e",.o, pueslu 'lile
par;' 1',."ludrs<, la leucorrea ielida cs Ilt.'

(e5.1rio que e:<ist.1n lesiolles UUI)' aeenlua
,las, con lendenda:o destruir e iuf,><:I;}r los
tejidos en donde asielll;}l\, 1..1. felide? <le la
!l,uc.. rrca sud" ser de 1.11 inlcnsid;}d. que
m.11...r;.~hllentc se haga imposihle I",rmane'
cer ell los locaks a ellas de'tillados d" no
e<lar provisloS de un.1 "t:nliiación perm:o
nenlt:.

1}C los lres _iIl101l\:15 e..nsi~natl,>s I",ra d

dial:'nósliru. /" ¡"''''(Jrr¡'yid fllr /"s y""il(l/rs

es el úuico soIJr~ el cu;}1 pUl..l" fund:omell
t"rse el d;a~~l¡ro prcco~ de calleer.

¿UUl' e~ lo que <c:: d~ leller l,n::scnlc
1).1r;. haet:T un ,Ii:o~nóslico Jlreco~ del dll
."Cr ulerino ~

Como d,'<',:orllOs anl(';S. /11 I......orrlllJw for

I"s '1,·";ltI/U. IlelllOrra¡::i:o cOuslanle. I,rl!
I,"'¡::ada. rC·IJelid'L. persislenle. ahemanlk, la
';'ln;.:rc pura et>" p,'rdid:o_ san¡:uilloknlas tk
cnk)r 1).1rdo o uc}:nlZCOJ; eSlas hcmorra¡::i:os
suelen al.... r•..:er en I,kna s.llml. <'11 lllujeres
1lI,,~ha~ ,.•'<'...~ ~;" histor':o I:"cnilal al~lm;,.

.....no;ecu,;'·amcnt... a ulltra"malismo nlt'Kl...ra
do. simllle c..nlaclo sexual. irri¡:ación. via
je. Il:l.St'O. ele., ele.: es dl'<'ir. sin caUSol ju,
tific:<da. 1:0 mujcr :od,·i ...rle 'lue sus ml'l'
eSl~n manchadas.

Taclando el euello al<'nlamelll". JlercillCll'
s(. I)('(lueñ:os em;nenci:os, l;¡:"r;,s imluracio
<les. tlUC s,1n¡:ran ,ácilmellle al l.,JIllaelO de
1:0 uñ:o o :01 1),15.1r el hisleromelm. ¡\plican
do el e~lloCCulum. apr':,<,iasc una eolor;,ción
roja inlcns.l tlue eolllrasla «J1l el resltl del
,'udln uteri"o.

En la e"isl<'ncia (le lodos ...¡tos s;¡::nos l'
s¡"lomas es en lo que dehemos b.1san~IS

l'~ra diagnosliear el e~ncer de (uellv ule
nno.

En t:1 dncer de encrllO de Íllero la san
¡::re suek .<alír mudada con S1:erecioLlcs de
la mUeOs,l uler;na. Como gcner.1hnenle apa
r..'<'e e" la menop.1(lsia, suele e<tar el CLlcr
po ,Id ulero aumelllado de "c1UIllCll. nO
~uardando r"hción con la lJl'{ILleñe? <Id Íllc'
ru meno¡):'",sico. En d enello no se pcr
dhe mo<lificació" alguna. e"c...pto la sal;,I:o
de s.lnJ:fc .r murosidades I)()r el orificio.

Alguuas v,,<:es present:o grand(';S difieul
ta.les el dia¡;nÓSlico preco~ dd Óncer. por
lo que debe rcromem1:orsc. en cuantos ca
sos se so~peche, pr;}cl;car Una biopsia.

l~~ hiops;a es tuu)' combalida por al¡::u·
nus ante cl temor de ¡",eelar o irritar lus
elemenlos neopl~s;cos. facilil:omll! de estc
modo su difusióu.

No tlebe abLlsarsc tl... clla. pero enantlo
sea n''<'CS'Lrio propooer a las enfermas una
illlervcneión ~rave. hislereelomi:o. o 1:0 apli
caciún de r:uliulll " rayos X, IlO debe du
tlarse en hacer 1:0 hiol,~ia seguida dd e"a-
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men microscópko de los fragmentos liOS'

pcchosos, ya que ello constituye un mt~

lIio seguro r eficaz para el diagnóstico
pTec:02.

O.:asionc5 hay en qlte el examen micros
«¡"ico rn.is nlcnro nada pennilc dd.:uhrir,

dehienelo "oller en guardia al clínico COIllrn
ulla (alsa se¡,.uridad.

CflUlO dice Sidcrcy. (uamlo las h"morra
¡,:;as persislcn, a pcS:lr .Id reposo )' de los
cuidados 3pro¡tiados, la clínic.• debe nc,'ar
la prirllilcía sobre el laboratorio. Puede afir
mar!le. casi sin temor de C(I";l'Ocación, la
existencia de un ó.ncu.

Frente a esas pérdidas rt'ddivanlCS '-ale

más indinar,;" ell el scmidu 11.: l''(lifll.lr un
lucro SOSIK>(:hoso que dejar c""h'rionar en
el organismo un cáon'r. pues sahidas son
la~ consecuencia. que [""drá la I'0bu' ~,,

{cnn.1.

J'OIlI:. en cj<'CuóúlI sin dcs.llj,·ulO los nI<'

dios nl'CesariO$ ¡¡.1r.l el di.1KnÓSli,.., es 1"
(¡tiC conducirá a la :.,,¡..:¡ciún ck las en
ÍCnllas.

El hacer fJq:ar .l loda mujcr CllIe el dn·
ccr de mMri,. se ~'ura sin m:¡s r'''I"isiluS
(lue consull"r :,1 comicnzo de b t-lIlcrm,··
da,l es I"bor ciCnlitic<,·.;ueial que no~ illfllm
be realizar a nl~dicos. l,raclicall!t's le....
madronas.

.". __ .......-...... 0.' .......___.._ ........-..-... .•_'-.-.........,.,.__.,••••,'

Neisserina
Blenorragia urtltral, urtltro-vtlxical y vagi·
nal.l pp. en un lilro de agua para lavados.

Blenargil
Brtlnorragia. frasco para inyección uretral y urelro·vtlxical.

Dos Clc~lenles productos prep~r~do$ en el Centro f"m.dulico N.cion.l.
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TOXICOMANIAS.--(El ALCOHOL)
por DIEGO SANCHEZ, .....'i.lent. 01 Oeparlomento cOemente, Homb~.~

IJ

L~ akoholla"", VICIO tóxico·cerebral co·
kdivo, está srn¡lcnido fundamentalmente
soI,rc tres bases que la soportan, la dillll1
lit" y 1:. elevan: el comercio. 13 intluslrm
) la cornllliciriad <le los Poderes públicos.

Es ;niuil ctl1llr<:sa-dado la complejidad
de illlcn.:5e$-S.3.b<'r cuál de los dos facto'
res or,tina.íos dI' todo ¡"krcambio comer
da1. la "ferIa y la demanda, está sobre el
"tro en el terreno de las bebidas alcohó
licas. Se puede :ll'rlOC;ar en todas 1as capas
sO.:i,,!cs el aumento lan formidable (llIe el
uso dd alcohol '-:1 lomando )' el aune ¡lue
co"", falsa l~bio:la alimenticia)' cstim"l:lIllc
ha lo¡:ndo \c11C'. no vislllmorámlosc Su tks
censo )' pudiendo afirmar con t.'xae1itud ql1t.'
la demanda no es menos i"'llCriosa. Tam
bi¿n !le put'(lc romllrobar quc el comercio
nacional ~' inlernacional del alcohol a re
molll"e .Ie un indllSlrialisnlO cxa¡.:erad.lmen
le' f~xlllulo. ~'!!p:Hce prllfutHlamcnle eSle lÓ
xieo b.ljO las formas más variadas. desde
bs más vullfolres hasla las m;ís refinadas.
L35 virtudt'!!. rClllllallas sociales. del vino,
cen'('~a)' demá. comJl.~stosalroholie05. cn"
l:endran un desonlen ilusionario tan ebrio.
que alr.le a J:ustarlo colectivamente. )' de
ah. la muhilllieaciÓll ronslante de los esta
blecimientos de bebi!bs. desde la más vul
¡:-ar t:.l>crna hasla el mas lujoso ra/)arrl. 1>"
s:uulo I)/,r l>'lTes. rolmados. cte. Estos esta
blecimienlos tienen una historia tan seña
lada en lodos los ¡lUeblos. que nadie dUlla
sean la raiz. es decir, Ile donde parten la
mayoria de los hechos calamitosos que se
renejan en la vida publica, alt.'ntatlos, robos,
crímenes. ele.

El nÍLmero de ('Slos eslablecimientos ha
;'lllmenla<lo tan cOllsiderablemeule )' han de
¡:encr.tUo en lugare'!! lit: embria¡:l1e~ )' orgi."
quc casi desaparece de Cl)lltinuo la t"¡nima
justificación Ilue lenían al scr fundados. la
de lugare'!! de deseanSll dondc amigos )" fa
miliares I>.ls.,b.,n ratos que las tareas)" lu
chas diarias haciau neccsarios. En realidad.
b oferta )" la demalKla se t"1uilihran, sien
do mu)' dificil esdarcrcr qué punto sería
d m;',. factibli: Ue :ttacar. Cuando se sueña

un inslante fn su i"e",islcneia, todo cse des·
orden ). las il\moulidades IlUC arrastra
_lue se ha co"oei<1o el espt'(láculo en to
dos los tiempos-desal>'lreceria como por
e"canto.

Los establecimiclltos de bebidas, bares,
roouyrll. etc., sedn, J.lUcs, históricamenle
):,s fUentes de las sociedades victimas 111.'

los venenos de la inleligencia. El eMable
eimiet\lo del opio nO es nada nt~S llue la
co])i,. integra de lo~ que existen liara el .1.1
cohol; t;ene los mismos ori¡;encs, las mis
mas caus"s )' los mismos rfsulta<los. Obra
todo de comcrciantes sin conciencia ni e~

crullUlo, que ticnen ¡Xlr no ..ma "ifutHlir SI[\¡

placeres con la consiguicnte :t¡:ravaci,jn dd
mal. por el nÍLmero cada vez. más porlen·
toso de los que ingresan en esta 1c¡:iún.

La tó",iCOt\lallía alcohólica, ya cmlémi(':',
es una de las l),Ígin..u más lristes de la his
toria actual. La seU de alcohol fS tan mar
cada en la ma)'oria de los ciud:tdallos, quc
cs un.., ;nviladón a las gan:meias seducto
ras. 1).,1ra que 105 e0l11t.'reianles tlO se sicntan
deseosos de e"'lllotarla. Resu!tallo de eSlO
es el estimulo redoblallo de la producci"n.
d,md'J entra<Ll en esecna al industrialismo
especial de bebidas, cu)'o Ue!iCllvolvimienlo
es verdaderamente ¡::igantesco; ed.ad dora
da dd reclamo llue S.lbe echar las manos
sin d menor es{ueno, sobrc lodo a los in
¡':Cltuos.

El si¡;lo xu ha vislO )" desarrollado una
ascensión fenotllellal del podcrio del aloo'
hol; lodo le ha servido de a)"uda )" punto
lle apoyo; los prelextos nds serios-apa
rentelllcnle----Ic han valido l).,lra aumentar
sus adeptos, estando comprerulida en pri
mer lugar la ciencia, que no ha sabi{1o cvi
tar su desarrollo con ejemlllar les"n, olvi
damlo su IlllcstO de alta prott'Cción social.

L.a gencT:lli~;lciótl del mal cs indiscutible;
1l0COS se escapan; el tóxico atrae con fuer
za tcna~. Las COStumbres modernas, com
lllctamentc defomladu, <ksprccian al que
rehuse acatarle en cualquier situación {le
ambiente social. El alCQhol OCUIJ..l el prim,'r
lugar Cn todas las manifestaciones ordina
riu)' cxlraordinarias de la Villa. ,Se I)UC
de imagiu.lr viciu end~mico más consegui-
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d.) ~ l... reuniones públicas y pri,·adas. lI,a
ti m.:nos af~tlJ05a'. se celebr.lll allle lu
n'I>:>_ 11. n;r,s de lic"n's al((.h..lic05; los 1lQ
.kru... '~ ~ ho:lmbrt'S ..,Iitic<,... dan el ejcm
1,1" 1..... ¡::r.lnde» l.a"'lUdt"', lo mismo en
Ir_ Il'.ole humilde q"" enln' kl'¡ que se ce-
],d.n.n t'tl Il'",ndes 11Ilbá.', se amepone.
rOmll n«csiJ;,d q'" nadl<: iulcnl.1l dls<:uu,.
.... Iulcnl. el desfi!f, do.: ~ra"dCll ) famosas
'marcas",}' l.as botelbs loe: SUtttkn coo gr.ln

al.,';,,.abia ). júbilo enlrc 1011 ('<lITXnsalc-s. ala
0.1ndo de e(llllinuo .... relin:unitnlo que 1,onet1
en sU Ilre]laraciOn los I!I1\'entnaoores. )'. CO!i3

Imrad'·)jiu. estos últimos r«I:lInan sin ce
sar map"'c privilegios. I,"es lodas sus 'Iue
j:1S son por el poco COllS1l11l0,

En la (''\Cala sodal l}t) e:<i'le ningllna c:l
1CJ:"ría de (iUlladano<s 'lUC no eslé contami
n.1da, '~1 mujer h:abia 'lued.ulo un poro al
ma'llen en l:a consumición de ..,;le lóxico;
_in clnll:ll'J:O. no ha e5CalJad'l al conlagio.
IIQ p..n"1TltIo que puede :allt'nr lu fuentn
mi_m:ls tic una r:aza. )':a que el alcohol que
(1",nsumc. unas "<'<:('5 con indiftreneia), <>Ir:as
con :ll,'rado. JX'nflr:a huta los origme del
kr qu.: Ik"ari. pues cada \'tz e mis sa
I"do 1I11e el felo en su JX'riodo l'rt'll:lt:al rc
rote 1m la inl1lJ\"n<:ia ,CIlornO§a m::luido
(1",n I!I oonl.1lClO intimo de la madre. dando
lll¡:ar :l elOS lerribles diagrlÓ51>ros conoci
dos lKlr ":alcoholismo congen;to", Otro as
pt....IO que se tienc 1101:0 t'n euenl:a ,'5 t'n no
prohibir absolutamenle' a l:as madres )' no
drizas. Vietilll:\5 dd rl'(lanKl alcohóliro, que
~il:;1l1 t'1n"cncnandu :11 niño (un su a!imen
l:lción I!lclca. ya quc se evilada el refOf7..1r
as; la l:lr-a congcnil:l, El niiio de poro lic1l1
110. evolucionando el1tre 10$ vapo,," aleo
ht'~I<:OS, que saturan IlOr todos sitios su al
m'",fera. respir.a el mal a placer: IU ambien
le fisico )' mor.ll coolaminado le predispo
,It' a la oor.a de contaltio prolongado. dd
cual Kr.l a t'n ~u dia un Jr.an portador

"'adie puede s.:ñalu a (>lro. desgraciatb
menle. oomo se indICa t'n otro IU(,':lr: Jo mis
m.. pasa en altos que en l.aj05. L:a '<e

¡¡IIr.a de mun'lP. árbitro de e1~ncias, «'
ñala 1:1, Ilonna. 00 Sinlit'mlQ <:KfÚpulo H'r
<oc' roduda <k seleclas bt'bi(bs ,. con~llmien-

.. .. .

do :a l:a \'e't aromat;C<K cigarrillos, L.a llu.:
v:a b,,~uesila, ¿ que h:acer sino imilarla ~ Y,
],lOr úllimo. la obnn. b c:.mllCSina, b mu
jer dd ¡lucillo. }':l h:a ,k."lefr.ltb n<: preju;
eio 'AXial ) nadie scri:a osaoo censurarla.
Pero 10 mcreibk dd callO es que a ~ida
(Iue nan1-:l d frenes; :ak..n(.hw. cu:mdo p,
la suclc,bd intl'gr.a, m::w:ln,¡o e"rúpu",",
~ mlr:amÍC1l1os ha JX'IlC'tn,kl t'n el t~'IDI.t"

,kl dios naco. r f:amilias ) raza t'tlt«a~

. ufn'n }' ]lC!rett'n IlOr l:al cauu. JC rt'doloLm
I~ uflluw~ e inilut'nóas IJan. ~u prop.l
J:aóón )' C(·nsumo. adolll:'lndoll' rorno base
de lodo ré¡:imCII alimenlicio. ) f«(lnICndá,,
dolc en cualquiera de IUS múhil,ks r \a
riad(ll l)rt'I~1rad05. Ilevandu el \·in". deda
rado olicialme1lle con el lilulo d.' bebida
hlg¡~llica. t'l sdlo qut' la Ic)' le prnporcioT~"l

110"1'" ~" garal1ti~aciOn }' uY!, Nalllralm<:1ltc.
en n~'tho de <:51.11 confusi"II. d al,oI>oI ha
~(k. de kr un "enCIIO c~lupel:lCcit'nle

para h:aCf'rq IIIU' realidad úlil; l.) intel"t'S."ln
le. In ~~nci:al. es que sea bucnt-, ) 'IU<: Hn
ga de IllIOl fabricante, IJara d... t le 'IllllII.
no ....'1u;r NcfÚpulo :l!/;luoo. al Jo,'r roaccio
ll~Jo llOr la gran induslN vinic< la. p3ra
que n......IT'OS gobcrn:anlC'S dicten úrdenc-!:.
ccmo b aparuida m::iflltemenl(', ">camina·
da¡ a obIig:ar I!n los "r<:slaurantS" que sir~

van cubierl05 C'C'OflIJmicos (k II"t'S 1l<:s<:laS
servir \lila hotdla d(' \'ino; es &'(;r. '1111'

n.'lrla imlKlrla que l'Tl el cubierto ha)'a ('m~

o aqud alinlt'Ill0. ,'~lo e~ 5C("um'ari": In in
Ic'rCs.ll1le Cl (I'IC no fallt' t'1 lÓ",ico.

El a1cohul venl.1dcrarncITle licne un enor
me adelaruo !!Obrc el opio. )"a (r"(' no h:a)'
lodavía un opio higicnico ni al F~la.do le:
inlt'rt'S:l ~Tl ron~umo: pero...• ¿(luí"" sabe?
el tit'mpo.... los inter<:<lt:5 er('ados ,1(' :alJ:ún
5('(lor lk 1:1 induslria: lodo pllClk 5('1... \"
q'" w:amos I!n b ClIutll. r<:1:Kiooo:ado ron
el OIlio, lo que h<:tnos vitto con el alrohul,

En 1870 FritKh e Hitrig investigoron lo
locolizoción de los furw:iones del cerebt-o.

• • •
Oberrneier deKubrió el espirilo de lo

fiebre recurrente en 1873.

TREPOBISMOL
MEDICACION BISMUTlCA INDOlORA

CAJAS DE 6 Y 12 AMPOLLAS
.
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I V A N PAWLOW
¡\"littu cnt", L.. ¡;...'O(rafi::. ¡:nn<k <1.. Ru

,j::l. l'muo nhidado de n1U~ho mapas Cer
a d.: l'('\trWullO.

e ... Úl1.l .. la :Ju,,;l1 l1i<b un mulo. La-
1....".lu..... <k ¡O:-""Iis..... c ..poenmcTlbl ''''" '~~

xli,ida,1e< ncrv:os. 'ullnion'S Enl~ un
:lulbr d... llerr06 f un (hill"r de monol.

Ihil:lcn-Jo "I~ rot:UfQ de' canes)' antro
p<>morr.>S, un humbre Ilombno do siluf1::l

cspl."Ct:l(uln y :l~C'Cdóllca.

1'.." ~'" el fi!iólog" Tu>o....
A 10<10 estudiante-bueno o> maJo--c.Ic la

Fis;o]ot:ía de lIll('~lras :lulas le sonará este
Hun bre_

:\ll1<:h•• ""'C~ lro...,...; cAn ':1 t'I 1.... la

tos. Alemanes, 'nglt'M'$ o franccSl:S. Es lo
rni!iolllO. Las kl..., de su apellido han sido
ddt1~da:5 m 1000s los ..I;':mu. r sus dos
u ...es dobla «>mpU<'cl"', por 1<'N~ 10$ ca
jilOtu.

.5a I~bn: 00 cr;¡ nombre O btcn. tr.I

nombr.: IlOCO C(lnottdor tk los limitC5_ O.
1.. que .,. lo mi~...........,b.... de un nombre....

y l.'5 (ltIC desde el rincón ru.5() de Kohuhsi
"" ;1,(", vertiendo C<J',"lnntclllclIte experi_

r1lcnto~ htehos p.í¡;inas (It: libro,
l'n <I;a fueron Un<lI perros 1m que rin

dieron d lr;ooto de wla ll11~ya e1uiflC<l(;ún
1;....l.Jt;: ...&. ~cc.crdo fiel d~ la h pocri'ic::a

c..>a: I~ n';enl a Pa.. lo.. p3.fi1 relacH:inar

II llrellOnd~uncia de lo, ('lemnllo~ de' Ill'l-
,ilidad o de inerda en ti car'..clcr ~>('ra'

de la llCliv;wd mental llajo d l,redJOTl;l\10
dc las aCli,'dada inhib lorias 1) excilalr;'
etc en la ror,",-U cerebral

Su rteucrOO queda erpna lo a su I~V

,j;¡ !\Obre los n:llejos rondiciorlados. Rcla
ei<."ln ir:tima de func>one' oq;ánioos COII fe·
lÓme,105 provocados lIr1ifK:i.,lrncllle,

~I:ís larde. ya ftI su úllima tlal'"" aborda
un problema digno <k conmonr los e¡miell'
1'15 de la 1t;olo~ia. El dt la tr:lIlsrnis;ón .1 ..
lo~ calactcrcs adquiridol. Ne¡'::lndu a \Vd~

!llan, que tlO admite tal posibilidad. No fij~n'

duse: m tar:u;teres morfológicos, sino ati~

b.lndo la hcrencia fisiolÓGica ¡lOr el [nélOd)
de ],os irrilOlllld rond¡donales Siendo fae
tortl hereditarios lanlo el 5<lma como ti

~mlCll,

Del IIlismo moM que yulgafC':S ma.;poiOIs.
!len:(bn <m la poIicromia de sus alas abe·
rnciorle5 li:nnien....

Si b ""'¡oción de este problema C5 p05l'

liva, tI horr.bre será IIlater;a rnoldcabh: en
la qut podrán ¡'uprimirse caracteres nut
YO~ 'le pcrf«ción, Para (lile a Sil >el. por
1., fundún lilas l)rOl1i¡.::iosa de Sil or,l:anis
tuO, los 11.'1(01' a sus descendiellle . Y a tra·
.' .... (le ¡,:enuacioncs sucC5;va~, qu~'(\ar lim
1';()5 de l()~ caracl~~ acívicos que llO5 alan
C()I1 ,.vb "'D. pma. de imvcff«rioncs.
ql.H.' lamb;c. here..blllOS nOlQll"O'.



BOl.ETIN DEl. COl.EGIO OFICIAl.

i Bello ideal de ,,~oluciÓfl!

Uh <¡UI: "n" 100<;" cicnlificn, l",rece el

'a...,iio tic opio ue un inYeslig~dor. Ence
rrado en d laboralorio de !Ill villa rusa. EII
lre sus libros, sus microscopios, sus perros
y ~us monos.

~ticnlras en lo alto de la eslepl relUmOa
el lrueno y zigtaguca el rdilllp~¡;O.

•••

Estudiando la fisi(Jlogía comparaua del
cerebro y las .tClivid:N.les nerviosas supcrio
res, falkció el s,lbio.

I{esl'onuiclld[) a sus llOSlulados, ';1 mismo
¡IlIllrirniósc carnclcre> hcredablC5. II ....rencia
(lile h:gó inl~1:rn a la Fisiologia de los hu-

........ ..

man05. Y a looa una \:S(u\:la de disq)ulo¡¡
<j''': um t"'l w"'l'''rlicron sus afanes y 110'
zaron sus descubrimientos. Recibiendo) ca·
racleres Iran~m¡s¡bles l),lra Olras getl\:ra

ciones.
Mienlras. iha" ~l'rcndic"do a conocerse

CO'lln especie.
I Felices 3(lu';1I05 Cluc cn la Icjanía del

liemp() aciertcn a dej:tr solucio",ulo d l>ro

bkma. cuyos I)rimeros dalos fllameara ....1
llwfesor 1',\1\'\0", en su villa dI: h.o\tuhsi,
¡)Crdida elllre la ¡:~'Ugr:lÍia gmudc tlcl mapa
de Rusia!

EL TRATAMIENTO _
1:>1' LAS

TUBERCULOSIS QUlRURGICAS
.0.. "L

ACEITEIODADO METOOO CALCIUM
INYECTABLE ... FINIKQFF
FINIKOFF D~FINIKOFF (INTRAVENOSO)

labocllo". des P~od~.,t. SCIENTIA. 21 Rue Chaptal. Pa~l•.9:
L,t.e.tuco 1 mue.I... 01'1 Ho... 2 O' PI.,. !nd.p...d.""I•. M.~ ... "

................................ ............... •

SOLICITUD DE SUSCRIPCION

'D.

lIornlcllla/lo tn

proolnda be

caCle M .. . mlrn.

~olldjll ser 511str\l)lor ,)el Boletrn Ol/elal d. loa Practlcante8 en Medicina y Cir... ·

gla I'or tÍ tltrnlJo lit. _ _ ,

a ....._... lit

Precio de la suscripción aouel: 9 pesetas.
El Solita.nl•.

lit 193
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¡Un momento... , señor!
C$l~d. so:ñor...• ¿ha pensado alguna ,<C~

"n los pradicanl"S? ¿Kv ha "","lido \l~k<1

lIUn..1 la curiosidad d.., investigar cómo '>C
dCSi.:llvuclnll. como ,,¡vell. como trabajan:
Claro 'lile )"U (olnllTt:ndo (l"e obse~ionado

con 'liS llego.:;"" con Su política, cOn sus
luchas ¡"lcri"r"., mi pregunta le sllqm:n·
\lera.

Pero llstcd. homore cullo, se !cva1l1ar;\
,Id sillón de ~U mesa de dcsll.acho. rorerr;;
los cristaks de la biblioll-ea y buscará lOll

,,1 dicciOIl:Lriu". ;\1, ~. O. 1'... ¡ ~o siga.
señor: nO se moleste! IIacer eso <:5 como
si (l"i"'era elllendu la poesía bu5C¡uwlo en
¡as página~ de su encidol",d'a.

Yo quis,,,r,, hacerle r~-eordar. I Ver:i u~

kd !..
...eu.""lo 5o,le del)risa con su cochc. "n

lT.: la nla mareante de 1:1 ciudad, ¿no h..
I",usado usled nunca en Ull accideme ~ i Cla
ro que pensó 1, i \'erdad? I'ero U"ll'(l sabe
p'erfeclamenle que existel1 UIl¡U Casas (le
~'CorT(l, donde unos rnCdicns de guardia
\"<'Ian l)Ur \Is1ed, Pero... I nlire, sci'ior! Tam
b,<'n de guardia pcrnt:onellle. también pre'
1l.,r:HIos ). disl)uesh,~, ex,slen UnOS hombres
(Iue ayu,lan a lo, mcdicos en ,,1 desernpdío
lIe <u ""t:"rada mi ,ión

.; Xo r~'(uerda cllanoo aquella rn,lii,lua su
curiosidad le h,lO vi'1lar un hospital y us
led vió Clll~ 1;ls camas de los eH feTlnos "nos
homhres que silenciosamellte hadan sus (ll'

ra'~ CI),.1IHlo Ilf,'nelr,; en d quirófano, b1:ll1'
co, <le lllL )" .blanco de mármol, al l,ar que
brIllante de IIlS1rum"nlOS. ¿ no vió un hom
hre alenln a la Ill:íscara dd cloroformo, llUl
.... mlo a1luellas munecas de isócronos lati
dos, ron la sangre ll"e manchab" los 1J.,ños,

wS("nand" 1;ls hnnóvi!cs pUI)ilas del eufer
mo, conso:,enle de su respvnsabilidad al 1,,
ner uua ,'ída ,'ntre sus manos? .. Y a1llll-1
que h:leia una ",'n¡.:ría, cu)'•• mancha roja
le hiw a usted. sci'ior, una leve COSfluilia
de man'o. \' el que 'n}"~-el:lba en las \'"nas
del enfermo un rayo de sol.., Y el (lue el1
e1l;abin"'" de radios<;opias manipulaba a".ue
lIos e:<traños aparatos elcclricos...

y m'ls real.. .. ¿es posible que se le olvide
allutlla noche, cuando su niñita, la Ilue lIe
"a!>., siempre co¡.:ida de la mallO en el p¡¡
5<."0, con sus s"ndalias )' su delanlalilo blan
co de colegiala; la qlLe cuando regr....saba
usted d", su lra!>.,jo. 5011lab.1 a SIL cuello para
preguntarle: "Pal';I, ¿qué me lraes:". t.:s
ted 110 habrá po,Jido olvidar el dia en 'Iue
su ni;;;la se ahoga!>.1, cuando sus blancas
manitas pugnahan por arranCar de su cue
llo aquel nudo (lue la asfixiaba )' en su me'
dia 1cng-ikcilia d~'Cia: "¡ Mamá, que me
ahogv!",

;.!l:o rf:cuf:rda cómo, tras la visita df:l mé
dico, !legó un hombre y el1 l;a silellei0501 al
CO!>.1 se puso a hervir un instrumel1tal, )'
cómo en los braeilos morenos la pinchó cu"
dado5o,menle, )' como su l1,ñila despu,;s
-vida abierta al milagro--volvia a correr
por el p"sillo largo del miedo y a saltar a
Sil cuello.. '

Pues lodos esos hombres que laburan SI
kncios.11l1ente como los monjes blancos ,le
una leyenda becqueriana son pracli(aules,
señor,

i. USled no lo sabía, verdad?
Ni ILstl'<1lli muchos. Sf:ñor. 11;:s una ¡)ena!

Al.¡.'llImo J~'Il~:~I ...s
Marzo, '936.

f'~~~~~~==~~~=~~~~~~~~~-~

I~~ ~~~;~;~~~~~~~.~.~,:~~,~~~~~~::::~::;:::~~:;;~;;~~; I
§ ~;eIl ....ci~lI<la<l en 1'1'11111 .. d.gom., puly.rlndor••, I.rlng••, .ond••, t.rmóm.tro. ell· 1
1

nleo., .le.•Ic. M no (.¡oller", " conottnYflfI con l<)da I"'rhl.d6n pl.rn•• r bruo.
,rllllei.I••• cor"., mlll.t•• yloda el..... doapl",l"'" orto~I~, bajo l"at)(l<;Clón !aeuna,
tlva. S"ouiniol'"", a 1I....l'llale. y Cllnl"". do .utact.n., m•••• d. op.reclan•••••111'

l ••, .panloa .1.clro.m.dle.I••, .Igodon••• g..... §
§ und•• ylodo lo OOOCOlrDlcnte. la .ura anUll<\l'llca. §

1
Ventas:al por mayor y menor ~

tl:OTA.-Eo... Caea ha" IIDa bonllleoclóo do lblportanela a loe .e~o..... I'",el,eaol'" quo §
lI'cocnl.<ln el eortle~ de "'l~lodo, en illualee eondlclonea (IUe lo hoco ec'" lD3 acl\01"e<I Médi..,.. §

~, .::»<.::>I.~~--~-~-,"""
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Obrera""La

Inauguración de la Casa

Mutualidad

Atentomente invilodos 01 odo cM lo inauguración del ""evo edificio de ••10 entidad .anirorio,

pló,_"". reseño. en •• to breve referencia el progreso okonzodo d. poco 'iempo a e.1o porte

por eto Mutualidad Obrero' pue.to 01 dio en todo !o .e/erente " iftlloloción de su. HI!'Vicio•.
Conslo IU Clln;co de dos quirófanos mognflicomenle orientodol y con todo el instrume.'ol

moderno que nece,iton; ...intidÓ. como, poro hospitalizadOI en hobi!ocion•• independiente••

;ntlolodol en unOI rigurosos conditiones higi'ni"'.; un gobinete dental; conlultOI de todo. la.
upeclalidodlll con motefiolead hao; unO ;",Ioloción do Royol X, I;,;oleropio y diotermio que

puede lorvi, do modelo por lu. coro,t•• r.!ico., etc. etc.
Al oCIO de lo inauguración oliotieron reprelentoción de lodol 101 lectorel sonitoriol, que

fueron Oblequiodol y otendidOI con todo clol' d. deferenciCII por ou Oirecror·Gerente O, Mo'

nuel Cordero.

Poro lo r.pruentodÓn de elle Colegio tombién fueron, por parte de loo compañe'ol que en

lo Mutuolidod Obrero preoton IUI lerviciol, todo g'nero .:l. o••ncion.. que par nu..tro porte

leo ollrod&e.mol,

FelicitomOIO e.to entidad par e,to ,uperoeión en ou. ""dio. de trotomiento, Yelpeciolmente

o 'u Oirector-Gerente, hombre infotigoble y que 01 frente de .u, dellino, puede apuntarte IllUy

I.gftimomenre un verdodero bilo.



Acta d~ la segunda sesión de Junta Consultiva v~rificada en

Madrid el dia 14 de dici~mbre de 1935

((/ti III~itJlI

El CornIlO! Ja t<Jentll .se I.s ,Jilkuhdes
oiucij.s pt... la publil:Ki6n de l. ReviSUI
órpno Je la Fderxi6n. r piJe • l. Juntll
q~ le 'UIGrite P'''' que ton el .5Ob...nle lit
tu p'nidQ del presupueslO orJ,,,,rio $C ifti
cie la public:al:i6n de l. Relfi$!. leJe...I;If,.
lo.> q~ es KOrd.Jo por la Junl' UMm
mcmenle

UIlII vu fennin.Ja l. etposiotión Je SCSliÓ,l
por pIIne Jel Cornil! E!tCollllfO tcln'esponJlen
le. 1935. inle... ienen HIJC:S('. r-'" 1...1., del
proyeclO je Previsión Nkion.l ,Je P"'tlic.n
1M V.lenti•. 'porjn~ en un Inlerc.mb;:;t
,Je torre pondtnc;, enlre CSle ColegIO r el
Comill! lIOSleniJo en el perlGlkl .meriO/' • l.
tOnlfoc.hKi. de l. Consultiv. que $C eM' te

lebr.ndo, r pIIn1 elfit., que $C crea existe
.nimosij.J por p'rle de .quel Colegio eontr.
el Cornill!. h.te presenle l. eslim.ción dcd
Colegio le Valenda ro' l. l.bor lIevaJa •
t.bo por el Cornill! E;etulilfo. r propone en
nombre de $U Colc¡:io primero. que se nom
bl"C' Comll~ de honor de l. FeJerad(ln al ac
lU.I; $Cg.mJo. que lI:ltie .lsle .ulomlilicamen
le su dimisión. r tercero. organizar un b.n
quete Je aJhesión y soliJ.,idad ton el mismo.

La Junta aprueba por atlamldón y entre
granjea apl.usos 11$ pro,iueSlIS JeI Colegio
de V.tenci•. El Comitl! a~r.jece 115 propo
siciooes jel Colelf.io de V.lenci. y l. m.ni-

Inlaeiones de l. Juna. pero insisle en su di
mi". que .role la a;:tilu:l Jc la Junll ae.bll
por reli ... r.

El Colegio de CórJoba pregunll qul! luIy
Jel homeil.,e.1 Cornilo! E;eculi"o inie;'.lo por
el CoIe~ ..k Alicante. par. cuya rc:aliuei6n
esle Cok:Jl:io SC' l!iriJl:ió • lo:kls los de Espa....
JlO'" meJio de un. circular

El Cornill! (:OfIlC$l' diciendo que sobre
cualquier cosa que $e refienl • homen.,e l!1
n ti mmos ;11(:ic<\(lo P"'" h3bb.r; pc"ro si
.pro'·tcluI es.. OOyunlUnI pi" .dvenir que es
crilerio uMnime e irrevocable del ComilO! 110
aceplar hom('llaje .11"110 que en s.. hOllor p..e
;\a organiurse. .unq.>e en lodo nlOmenlO
'Jl:rBdeua euanlo v.lga cualquier iniciali...
que en esle SC'nli;!o pueda surgir ,Je l. cIne

El Colelf.io de ,'I1.:lrid d. cuenl. de un
a~lI('rdo de $u Junfa gen<'ral ~ons;sIClll(' ell
confeccionar en honor del Cornil! EIl',zUlivo
un 'lbum .rlislico que lleve las finnu de 10·
dos los praclie.mes de Esp,"'. EsI' propo
sición del Colelgio de Madrid es .probaJa por
.e1.mación.

Se da lecwra al oficio de l. Comisión Ile'

visora de Cuenlas. que Jice :
"La Comisión Revisora de Cuentas deaig.

nda por la Jum. Consulliu ha procedido al
examen de las mismas desJe el dia 7 de ju
nio de 11134. fecha Je la lillima Asamble. N.·
eion.l. h.slI fin del mes de noviembre pró~i-
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mo paSlOo, Y enoontr'ndolas perfect.mente
juslifle.dll, se COIlIplace en comunicar. esa
Presidencia l. aprobación de 1.s mismu por
un.nimidlld.

l-l. cxamilUldo igu.lmencc l. Comisión el
pre3upues!o de in&feSOO y gflSIOS aprobados

por l. referid. Asamblea para el ejercicio
de IIHS. y en el cual figullI una suma lolal
del' Ingresos de 21.ZQO pesew. y de lu cu.
les se hin recibido en Caja 11.15J.J8 pese
las; sumando los gaslos con cargo a dicho
eiercicio (11.028,79) aparece un wperAYil
Je pesel.S 124.59 que. unido a 10 rerJ~J.Jo

por cUOI'S 'Ir'Sldas y ('xiSlencia en c.j. en
lIein!. y uno de diciembre de 1934. hace l.
~ma de 6.378.83 pesetas. que constiluyen
el londo social de l. !'cder,cIón en lreinl' de
noviembre de 1935.

La acen.da administración de los fondos
sociales al no inverlir l. totalidad del presu
pueslo de gaSlOS. h~ permitiJo oonsegl.lir este
supelivit. que si bien no es sulkiute pira

Itender cualquier gaslo extrlord¡n~rio que se
suscitare. es altameme .letuaJo: para estl
Junta Consuhivl.-MadriJ. l~ 1e diciembre
de IOJ5.-Com;sión Revisora de CuemaS.
V. Brdons. Lllis Vargas. Enrique Nogul!s.
Fernllnjq Gon:4ln Ininla y fUllbino m,z

MorcUJo. "

Es apl'{lbado el dictamen de la Comisión.
y por consiguiente las cucmas.

A proplJesta del Colegio de GuiputcoI se
hace conslar el senlimnento con que ha visto
la Junll Consultiva la dimisión del Vocal del
Comitt Ejecutivo Sr. Gonulet Merales. y se
KuerJI que por indicación de la Juma Con·
sultiva el Comil~ Ejecutivo realice las geslio·
n:s convincentes para disuadir al cilado Vocal
de S,l dimisión.

Se levanla la sesión. acordando reanudarla
I las diet de la noche.

El Secrclari(l ¡¡eneral. Jos~ Sam·ed.u y Mo·
ralC$.-EI Presidente. ,1l1lO1lio GO'c/d del

Real.

N' da la O. -Anticipamo. lo publicación del pra.ante o,"ndice ° lo 3.- .e,iÓn da Junto
(on.uili ...., poro que 'en90n un conocimiento p.a"lo da e,'e a'UnlO nu.tltros ladore. an lo Jun·
lo 9ltnerol d.1 dio Bdel mas en curIO, cuyo convocatoria va ;n••no en elte n"mero.

APÉNDICE
01 oda dala 3.· Je.:Ón d. la Junto Couultivo de Col.9iOl Oficiole. "erilicodo en Madrid al día

1.. cHo dici.mbr. d. 1935

PROPOSICIÓN A LA JUNTA CONSULTIVA

El Col~io d. S.villa somete a juicio da lo Junta Consultiva
lo. ';9uianres b....... con.idarociona. s<obre

CONTRIRUCIÓN INDUSTRIAL

No estimamos pred!iO defender mu)" ar
doros.lmeute la necesidad de qtll.' nuestra
dase. en su lotali~lad, rinda al Estado la
contribución (lQr el conCe[llo induslrial que
el ejercicio legal de nuestra PrQfesi6n exige.

Todos lIabemos que en cada. provincia só
lo tribulan IIn reducido número de comlm
ñeros. 1~1 obligación de tributar se impone.
Por el concepto n:.tuml e indeelinable de
ciudadanía que impele a todos al 5Osteni
miento de las cargas del Estado. Por 1::1 dt
fuenciación con mpo."eto a los demis sani
tarios auxiliares Ilue nueslra efcclil'a tri
bUlación implicaria. Por el derecho a exhi
bir con l~rf('Cta naturalidad nuestra profe
sión. ejercicndola con Illenilltd legal. Y por
una dasc conscienle de sus deberes. en la

Ilue se advierte. pesc a nuestros irreducti
bles encmi¡'::05. una marclta a5«n,ional, len
ta. pero firme. fI\) lluede vi"ir en tste aspct
to al m.ugen de la le)'.

Pero es (1111' nuestro deseo de tril,ular no
es conciliahle con [a e:'lcesi"a cuota contribu
tiva que el Estado nos impone.

EJEMPLO
..... t.

En Sevilla la cuola del I"aclleaole.
por industrial. cs de... .. I~.OO

Mas el 78,60 por 100 en concc"pto
de r\,<argo. 'lile importa... 128.90
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tributo en
un reparto

1'<.....

S'WlOn /" ranlidlll/ o r,'1J¡fir.

e.",•••••1

P.......

l'ara el profesional con mcnos in-
¡:-resos. 3/4 (le Cllota. '7·:.?!)

Para el ídem con mCllor ingreso
:!ún. 2/4 de Cllota. 11.52

I'ar:! el ídem de escasos ingresos.
1/4 de cuota. S.76
Estl' ejemplo, 'hccho extensivo a todos

los Colegios de Es!,,,j;a, es I:l resolución dd
problema con l>cncflcio para el Estarlo. )'
muy positivamente para nuestra clase.

En su consecuencia. Sevilla concreta I:l
presente proposición en estos tCrmino"s: Que
el Comité Eje..:Ulil·o. en nombre de la cl,,
se, eleve al ~linisterio de Hacienda in"lall
eia l'n solicitud de un régimen de tribllta'
eion eonu-rtado. en paridad al conccdido a
los ColeJ.:"¡os de J\lédicos eu 14 de julio de
19-"Ó (Gorelrr dd dia IS). Ofreciendo. para
m:!yor prol>.,bilidad de concesión. el (fUflo
¡fe lo rrcmulooo por esle concepto en lIa'
ciellll:l d Olio de mayor raaudaci6n. Que
para el m"s r"pido éxilo de esta aspir,,
cion. el Comilé !)Ollga en juego exlraofici:ll
mente cuantas influencias disponga r estime
predsas. dada I:l viabilidad)' justicia de
nueslra demanda.

Si por la compleji,bd de esta propuesla
no fuera del pleno conocimiento de la cia
se. que el Comit¿~si esto mere..:e su acep
tación-informe con amplitud a los Cole
¡:ios, simultaneando esta información con
un plebiscilo {IUl" fije el criterio de cada ell
tidad. siguicndo a ello la ¡nmedi:!la ejecu
ción del acuerdo <tue se adopte.

No obstante csta prol)Osieión. quc nace
de multitud de illcidencias ad,·erS<ls. lodas
padecidas seguramente por los practican·
tes de todas las I,rovincias, esta Junla Con·
sultiva. a quien el Colegio sevillano "",111<1.1.
acordará lo qlle mejor proceda.

En ~Iadrid. diciemhre de 1935.-Por el
Cole¡:-io de Sevilla. Juan At. Calvo P"drrro.

P,..,••.

l'raclícantes con ingresos moder~-

do,. s<egÍlI1 ejercicio librc,. 2,V'-l
ldem con lIds ingresos, duplo de

cuot:!. 46 .o.'l
ldem con tll", ingre'os. tri!)le d<'

cuota.. 69. 12

ldem con superiore, ingresos. cuá-
druplo de cuota. 9,;?IÚ
El profesional gravado con el m"ximo

obticne aún señalado l~neficio.

Est:! esc~la pernlite I~nefieiar a lns rOIl1'

p"i,aos con mellor ejercicio:

Duplo (lue ofrece el Colegio_o
Que dividido en &lo colegiados.

da,,'] una cuota de. 23.04

Resulta Unl' cuota módulo de 23.04 pe
setas.

All1] l,urde Hexibili,arse este
tre 105 colcgi,ul05 eSl:!hkdendo
I'roporciollal:

Satisface aellw¡'JJNltr,. 307.;,!O

SuponK"mos <tue I!acknda haya
logral1Q lributen 30 practican-
tes: habrá recaudadQ. 5.760.00

~l[,s el 60 por lOO por rcc,ugos.
<t"e impor[:! .. _ 3.4S6.oo

Colegio de ~ladr¡I1.-El practi
canle rinde una cuota por Con-
lrihuci"n industrial de. '92,00

SUI,onie,,<lo sólo "" 60 por 100 de
recargos. que iml'Orta. ]IS.ro

RESULTAOO

Que es rcdllcÍllí,imo el nÍlmero de prac
ticantes contriburentes, ¡)OT ser elevada e
;ll1po~iblc de satisfacer la cuota (lile Se nos
impone, con cvidente perjuicio para el Te
soro. con el cOllsiguicllIc quebranto moral r
meno,cabo ¡¡;lT:I 1I11cstro legal "icedejo_

Con b "'piraciún de r,-,sulver este proble
ma. Se"ilh dl:\',) instancia-por conduclo
dd (olllitc-<.:11 oclUlm.' de 193¿. Solicil:li),l
mm' Tl'gillKIl de tributación concertadu, si
g:uicndo 1;, pauta de los Colegios ~1édicf)s.

Ofrcciall1os el ,/,,1'/" d.- lo rrrmutado. In
m,.nd" rumo vasc ,,1 promedio .Id prim,:,r
[ricnio de nuestra colegiAción OfICial.

Ilicimos ClllllJ,aiia ..1.,: prensa en El Prac
lic""I .. 5'"1,jl/(II1O duranle 19.n. Nos favore
~'icron ,'ou su adhesión r estimulo los Cole
¡:i,,~ ,le l\;,daj07.. Toledo. Huch·a. l.as Pal
"'''''. Alma,a ). Vi,.caya. en Sll~ re>l>cctivos
l1oli'lj¡¡u.

En may" de 1933 circul.1 el Comité nUeS
tra instalKia. El I)wbkma queda en pico

En mano de '935 reiteramos-natural
mente. por couducto de nuestro (ligno ("o·
mit¿---cl documento-instancia. La ulerla se
modifICa )' alllpEa. Ofrl'Cemos el JJ.p/a d,'
/" ru",,,/rrdo ,./ mio ¡fe moyor rurrlldori&".

Continúa sin resolución el problema. No
!,re"'le en el ~linisterio la petición de un
C:okgio aisladn. E" precisa la petición uná
nime )" r.1lOnada de n",-,slra Federación.

Permitid unas cifras - ejemplo (ólc"lo
aproximado) :



De la Gacela.

i>isllOniendo (lne p:or~ d~r cunl¡¡limienln
:1 13 ordl:1l del 16 de l11~yo de 193.1, 'Iueden
red~el~dos en la form~ que ~e '-"pres,1n los

. Hliculos siguienles de b 'mlen ,lel "lini,<;1e·
rÍlI de la Gobem~ción que se ¡:ita,

,'rl. 8.· Los Tribunak'll .st:r:\n nOl11br~

dos por I~ SubSl..o¡:retaria de Sanida,l)' lI",ne
!ie~nei~. debiendo (ormar I>,ule ele ellos d
inspector provinci~l de Sanidad como I'r"
sid~nte, y dos I'ocak-s, lino de los cll.1les sera
el m~>{lico director del Dispensario de Hi
giene Mental de la provincia donde exisla.
o en su ddecto, un repré'sentante psi<juiatra
de la Liga ESI"11iola de II igiene i\lcntal. de
sil.:"na,1o por la StlbSl:cretarí~ d~ S~l]id~d ~.

llenefi«nda entre Ull~ terna prol"'est~ ¡lOr
dicha Sociedad. r otro psiquiatra de I~ Be
lIeficencia pTOI'incial, dé'Signado llOr el mis
111(> proce<:limiemo,

Arl. 9." Las actas de examen serán re
l1Iitid~s ~ la Sección dc Psi<juiatria e lligie·
ne ~lel]1al, ext<>ndiéndQS{' Jlor la Sulm....·re
lari~ de S~nid~d )' lIenl:ficencia los .,portu·
nos dil,lomas,

(Fl'l:ha t5 de febrero de 19J(), Geurlo nu·
lIll:TO 49, pag. 1434,)...

Dando cumplimiento al Decreto de 1 del
actual 'lOmb",ndo reprc:;¡:nlantc del Minis
terio de Trab.1jo )' Sani(lad I:n la Crul Roja
ESP.1ñob, a 1), Julio Orcsanz. inSlle<;:tor ge
neral elt: Sanidad Exterior. e inspector de
Sanidad cil'il de la miSma a D. Victor )Ia
ria Cortew )' Collanll'5, insl"x\or gcneral de

c~

r(,Ji.!ie

~ ,.'
instiludones s.1nitarias. AsillliStlm Si: I1om
"ra a dil'ersos rel'fes•.'nlanh:s de los ,h:mas
'lini~l<·rio;: en dicha InsliluciúlI.

t Fl'l:ha 1,5 de febrero 1')3{', (;tll'tl" m'l

I:H'ro 49. p.~g. I~t34,)

De Beneficencia municipaL

Han nscemlido a l'ro1cticant''S numerarios
nueslros ('''I1I';¡';e ....)S .loña Teótila Ruiz YI:r·
gara )" D. Manuel GOllúln "lorall~. En
horabuena.

Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre.

Lue¡,:o de reñidas oposiciones, en las 'jU"

nO se cscaSl..-o el numero de ejercicios I:lnl"
t,-oricos romo priicticos. han oblenido I'la~~

de Ilracticantes los compañeros el..: <'Sle «,.
le¡:-io D, Antonio Garcia ) G:uda J D, ~hr
celino Linares, a los 'Iue felicitamos llOr 5U

brillante actuación y'-;xito.

El nuevo subsecr2tarío de Sanidad

El nUe\'o subs,'aclario ,1.: Sanidad )- Be·
nefic('ncia no I:S médico. Posee el titulo de
doclor en Ciencias :-;atura!C~, siendo dl:~de

t926 catedr~tico de dicha l'aCllIl,ld en ¡a
L'nivcrsid:ul de Madrid,

Don Cándido llu1ivar. (IUI' tienc actual·
menle treinta )' Sl:is años, cs hijo del sabio
natllralisla (le fal'''1 n'uudial D. Ignacio. Oh
1111'0 la licl'ncialllra r el doctorado en Cien
cias con l'r('nlio extraNdinario. ganando por
0llOSición la cAtedra de Zoografia de articu
lados a l<l~ velnle años. Su formación inte
Il-t:lUal e<llIH, a {argo dc Jos gran les Illaes·
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tros Fcrn;'lllde~-N:lVarro, Calderó", Ilernán
dn Pachl-co. Gogorza. I<")'es, Grl'dilla, Lo
7.31l0, GÓIll<'Z l-lid.1Ig<J y de su IlTOl/io l),;Idre.
Fn el Congreso de Entotllolo¡;ia re<:ieme
"'ente celelmldo cñ :'Iladrid actuó como po
neme, sien.lo sus trabajos moli~o de csp.:Óa
les íelkilaóones. Pertenece a la Academia
dc Cienóas Exactas. Físicas )' Naturales '1
en el extranjero Su firma de in"cstlgador
e~tá recou,,,,i<la unánimemente. El] Harce
10lla dCSl:T1Il",ñó el cargo de represcnlallte
del (jO)!¡iernu en la Comis.:.ria 11" Enscrianza
\1., Cataluiia, lIa sido talllbi~n subsecretario
de lustTllcdún IHiblica y vocal del Consejo
de Cultur:a

(1),,> f'iJ(I .lfédicu.)

Socie;dad hpañola de HigIene.

Resuha¡lo del concurso de 1>Tt:mios nr¡;a
niado por "Sla Sociedad:

:'Irini.t"r;o de Trahajo. S.l,lid:ul )' 1'''''\'1'
,i<in Tema: "La Sanidad en España a aJ'

'('5 de 5115 Cuerpos legales", I'remio des;er
lo. )'lellción: "Primero, la Salud". dI' don
:'I1.1nuel Ari~ml'ndi r Ru;7. de Velasco.

Tcmas Roe!. Primer terna: "El ruido en
1<» medios urballns": premio: "La boo.:ina
intcrolitente r el silencioso sie"'IIT<~", de .1011
Fran('isco Frauco Jaramillo. Acn:sit: "El si·
lendo cs cl priluer deber del ciuII:ltlano", del
Dr, Fedcrko Pascllal del Roncal. "lención:
"El oido cs el más intelectual de los ~enli

dos", cid r)r. Sabino Rodrígue? Berceruelo.
Segundo kma' "Estudio demental y criti
co dc los írutos comestibles de mayor con
sumo en ESIl3.iia y más recomendables des
de el ]JUnIO de ,;sla higiénico". Premio:
"Que tu comida no te em'enenc por carencia
o exc<.'SO", del Dr. Casi:lno Rui~ lb:lrra.
Accesit; "Sah'c magna 1),1rens fru¡;um", dc
D. Leandro "1. Sildn. Primera mención:
"1':lX", del Dr. D, ¡\I\tonio t\1calá Lópe~.

Scgulllla IllenÓÓI1: "Es]J:liia". del Dr. Ra
fad Garrido Leslache.

Asociación sindIcal proresiona de
praclicanhr:s de medicina y cirugia de;

Madrid y su Provincia.

S!: nos ruc!,,,,- la publicación de la siguien
te Jlola:

Debido a l'csliones hechas por e~ta Jun
ta directi.a cen:::I de la Dirección de "1~1

Ell"it,ltlya d" Madrid" se ha conseguido (1"1'
esta Sociedad saque a concurso dos plau5
de practicantes de especialidades, vacantes
en dicha entidad, R.0l'amus a todos nuestTOs
compañeros de aSl."';ación comuniQuel1 a cs·
ta directiva tOllas cllantas anormalidadcs
obsen'cn en el cumpll1nienlo del contr:ato de
trabajo_

Nombramientos.

llan sido nombrados m~'(licus directores
del Hospital Prn\incial )' .Id de San Juan
¡le Dios los doctores D. rsidm S;\lIche~-Co·

visa y' D. Enrique A S,\il1l de I\;a, reslx-c
lÍyamellle.

Cursillo.

Se h:l ahierto la ",alTicllla de un ctlrsiJlIl
de DermalOl"l'ia > ~ifl1iografia en los Ser
,icios dd Dr. ,sicili:l, del l10spital dc S,m
Juan de I)ios, Par;¡ informes. programa,
dias )' horas, en el domicilio del mismo.
I-Iortalela, 96.

lucha antituberculosa.

Sigue sin collocersc el lJro¡:rama ). fecha
de l'Stas oposiciones. Tall Ilronto tengamos
noticia de cstos ,!ctanes informaremos de
ellos a nuestros lectores.

Diputación provincial.

Cun moti\'o de haberse elegido nueva Co
mision b....stora se han reanudado las gestio·
nes en ¡'TO de la creaci¡in de IllazaS de pldC·
tkantes de esta Beneficencia. presentando
razonado escrito just;ncalÍ\'o de nuestra pe
tición,

Conferllincia.

Ha pronunciado una interesante confe
rencia sobre el tem,1 "Acción social de la
J\1edicilla", en la l:lliversiJad Central )' ur
ganiza,la por el Colegio de Doctores de Ma
drid, nucstTO querido maestro Dr. Sicilia.
En ei IlTÓximo numero daremos un extrac
to de la nUSIll:l.



eAS~CIACIÓN MUTUO-BENÉFICA)

515,00

SOCOIUlOS QUE OTOQGA LA

MUTUO BENF.FICA A LOS SESO

nEs ASOCIADOS

Socorros de enfermedad

Noventa días al ailo natural, los sesenta
primeros a 5,00 y los treinta restantes
I 7.50 pesetas.

Socorros de dt1uncillO

Al año 100 peISClBS, aumentando SO por
año hasta el rn'~imun, que es a IQS nue·
ve años. 500 pesetas.

Socorros de inulllldad y ,'ejn

A los quince ailOs de la implantación de
este socorro. (1 sea, en el ailo 1946.

Cuota mensual par. los señores MuluD
listas: 3.00 pesetas.

Los señores Colegiados de nuevo ingre·
so. desde primero de enero de 1931, abo
nanin la elloll de entrada. a¡usl'ndose a la
escala siguiente,

Arl. 16. lJasl' los treinla años, 10 pe
¡;Clas: de treinta a cuarenla. 2S pesetas; de
(niTenr. I cincuenta. 100 pesetas. y de
cincucnla en adelame. 250 pesetas.

Arl. 17. Las dos CUOIAS superiores que
establece el articulo anterior. podrá abonar
se fraccionada en plazos mensuales a vo
luntad. pero no in!eriore¡¡ en euanlra a la
dOZllya pane de cada uno. debiendo asf es·
llr SBlisfechas por complelO, en el primer
ailo como mbimo.

Por la junla de Gobierno. el Seerelario.
Ricardo Ficlltr.

análisis
de orinas, espulos, sangre,
minerales, aguas, atoétara.

ASOCIACION MUTUO BENI:I'ICA
I)EL COI,I:(iI0 OFICIAl. 1)(:;

I'HACTICANTI:S UE MAI)lHI)
Relación de socorros devengados
durante el mes de enero de 1936.

por decenas.
I'rimera de,ena
O. Angel Var¡;:,as. del 1 al 10=10 50,00
D. Pondano R~uczdCJ I al 10 10 50,00
O. Antonio Ohus.. del I al 10 lO Spdo.
D. lonAs Valoria .. del 1ni 10 11) !')(l,CIO
lJ.a ~Iarla del P01.O dcl 1 al 10 10 flQ,OO
D. SiI\'crio (;a1'o.:("5 del 1 al:) !'. 2."i,OO
IJ. José Vch;:I .... lIel ;,¡ al 10- M 40,00

>15,00
Segunda de,ena
D. ¡'ngel V:llxas. del 11 al:..'O 10 50,00
D. I~ondano R)::"lIezdelll <1120 10 50 00
D. TomáS V¡¡loria. del 11 :11 20 W 50:00
D.- ¡\l:iria del 1'01.0 del I1 al 20 10 50,00
D. JoSé Veiga ... del 11 al 20 10 foO,C1l

Ter,era decella
O. Angel Var,!;1lS- del 21 al :11 II 5;),00
O. Pon:r.i;¡no 1~g-llez del 21 al 25 !" 2.'),00
D. TOmAS Valoria del 21 :1131 II fó,(ll
O. lose Vei~II .... del 21 :1131 II f15,OO
O.)unl1 CaI7~'lda.. del18al31 I'¡ iO,OO
Ramón Jl1rante .•. del26al31 (¡ JO,oo

TOTAL, 805,00
IItnlllllllllllllllllllllHtlllRlltlltRllllllllllllltlltllttltllMtllllntntltlll

Ruego a los senores suscriptores de
provincias que al hacer el giro CQ.

rrespondicnte anuncien por carla
det.llando su procedencia y el mí·
mero del giro, para facilitar la bue·
na marcha de

LA AI),'oIINISTRACION

,
Laboratorio del Doctor E. ORTEGA
(Sucesor del Dr. calderón) Fundado cn 1886

Carretes, 14 MADRID Teléfono 1«5388


