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CRUZ ROJA ESPAÑOLA
DECLARADA DE UTILIDAD Y DE BENEFICENCIA PARA TODO EL TE

RRITORIO DE LA MONARQUÍA; RECONOCIDA, SEGUNDA VEZ, EN 
CIRCULAR NÚMERO 85, DE 16  DE JUNIO DE 1893, POR EL 

COMITÉ INTERNACIONAL DE GINEBRA; ADHERIDA A LA 
UNIÓN INTERNACIONAL DE SOCORROS A LOS NI

ÑOS Y A LA UNIÓN INTERNACIONAL CONTRA 
EL PELIGRO VENEREO. FORMA PARTE,

ADEMÁS, DE LA LIGA DE SOCIE
DADES DE LA CRUZ ROJA, EN 

LA QUE FUE ADMITIDA EL
AÑO 1919 (1).

JEFA SUPREM A,

SU MAJESTAD LA REINA

D O Ñ A  V I C T O R I A  E U G E N I A

(Q . D. G .)

La Cruz Roja Española constituye un organismo oficial 
del Estado, con dependencia permanente del Ministerio de la 
Guerra y, en ciertos aspectos y para determinados asuntos, de 
los Departamentos de Marina y de Estado (Negocios extran
jeros) .

Se rige por los Estatutos que aprobó el Real decreto de 1 6 
de abril de 1924 y por diversos Reglamentos, como el gene
ral orgánico aprobado por Real orden de 30 de marzo de 1907, 
y vigente aún en cuanto no se opone a las disposiciones esta-

(1) L a  fundación de nuestra C ruz R o ja  data del año 1864. Encom endado 
el asunto a la ínclita y soberana O rden  militar de San Juan de Jerusalén en 
su A sam blea de la Lengua de Castilla, se realizaron con la mayor actividad los 
trabajos conducentes a ello, y el 2 de marzo de dicho año celebróse ya la p ri
m era reunión, que dió por resultado que el Ministerio de la G uerra dictara el 26 
de julio una Rea) orden autorizando oficialmente la organización. Los E statu
tos no fueron aprobados hasta el 31 de julio de 1868 por Real orden, también 
de G uerra ; pero la Cruz R oja funcionó legalmente desde el primer momento.

—  3 -



tutarias; el Reglamento de relaciones con las autoridades mi
litares en tiempo de guerra, sancionado por Real orden.de 16 
de febrero de 1902; el de relaciones con las autoridades de 
Marina en tiempo de guerra y en caso de accidentes de mar, 
que lo fue por Real orden de 18 de marzo de 1903, y otros 
varios especiales, como los de enfermeras profesionales, apro
bado por Real orden de 26 de octubre de 1922; el de Da
mas enfermeras, que ahora lo ha sido por Real orden de 15 
de octubre de 1927, en sustitución del que lo fué en Real or
den de 18 de mayo de 1917.

Con arreglo al artículo 2.0 de los Estatutos, la Institución 
de la Cruz Roja, cuya existencia ampara el Gobierno, es la 
única autorizada oficialmente pata la asistencia de los heridos 
en campaña; tiene capacidad jurídica para los actos de la vida 
civil; goza del beneficio legal de pobreza en los litigios que le 
precise sostener; de la franquicia postal y telegráfica; de pasa
porte militar para su personal, y de positivas ventajas para el 
transporte de su material en tiempo de guerra; de las exencio
nes de los impuestos del Timbre, del que grava los bienes de 
las personas jurídicas; de la contribución territorial por los 
edificios que posea y no le produzcan renta; del de inquilina
to; de la contribución industrial por la publicación de su re
vista; de patente gratuita para sus vehículos de tracción me
cánica, bayándose comprendida en el párrafo 4.0, artículo 22, 
de la ley de Orden público, y en el número 3.0 del artículo 2°  
de la ley de Asociaciones de 30 de junio de 1887, y exenta 
de las disposiciones que en cuanto a las Sociedades benéficas 
contiene la Real orden de Gobernación de 26 de octubre de 
1923. En ciertos casos fué eximida también del pago de dere
chos de aduana y de derechos reales en la adquisición de in
muebles, y autorizada para comprar en el extranjero efectos 
protegidos por el Estado.

El ganado, carruajes y automóviles de la Cruz Roja están 
exceptuados de la requisición militar en tiempo de guerra, y 
sus hospitales y demás establecimientos sanitarios, exentos de 
la carga de recibir alojados.

Disfruta, además, del derecho de conceder condecoraciones 
propias del Instituto, reconocidas como tales condecoraciones
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por el Gobierno, y cuyo· uso público en los uniformes palati
nos, diplomáticos, consulares y de los ejércitos de mar y  tie
rra está autorizado por la Mayordomía mayor de Su Majes
tad y por los Departamentos ministeriales respectivos. Los 
uniformes de su personal, autorizados de Real orden por el 
Ministerio de la Guerra, no pueden servir de disfraz en los 
Carnavales, equiparándolos así a los demás del Estado. Posee 
bandera oficial propia, y entre otros muchos privilegios tiene 
los de la exclusiva para la fiesta pública de la banderita; de 
una· participación en el impuesto de almacenaje ferroviario, 
en los telegramas de lujo y mercantiles, en la venta de las pu
blicaciones del Consejo de la Economía nacional; de una fun
ción obligatoria a su beneficio en la temporada del Teatro 
Real de la Opera; de considerables rebajas en la adquisición 
de publicaciones oficiales; utilización de rayos X  en los hos
pitales del Ejército y de la Armada; compra de material sa
nitario en el Parque, y Laboratorio Centrales de Sanidad M i
litar. y de un sorteo extraordinario en la Lotería nacional, 
señalado para el 11 de octubre de cada año.

Lo mismo los nombramientos que los ceses para los car
gos de la Asamblea Suprema se hacen por Real decreto, que 
refrenda el Ministro de la Guerra.

Los servicios que prestan los socios de la Cruz Roja, apar
te las recompensas que el Gobierno frecuentemente les otor
ga con chuces del Mérito militar y naval, Beneficencia, A lfon
so X II y otras, pueden ser anotados en sus expedientes perso
nales si son funcionarios públicos; y como, casi a diario, los 
que pertenecen a las ambulancias intervienen en sucesos de 
que conocen las autoridades judiciales, está recomendado de 
Real orden por el Ministerio de Gracia y Justicia que se les 
moleste lo menos posible con citaciones para comparecencias. 
Los Capellanes tienen conferidas, en el ejercicio de su sagrado 
ministerio, las mismas facultades espirituales que corresponden 
al Clero castrense.

Nuestro benéfico Instituto aparece incluido en la Guía 
Oficial de España y en el Anuario militar, habiéndosele seña
lado puesto oficial en las recepciones de Palacio· y en la jura de 
banderas; tiene concedida representación oficial en la Asam-
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blea Nacional; en varios Ayuntamientos; en la Junta Cen
tral de trabajos antipalúdicos; en la Junta de educación ciu
dadana y en la Comisión interministerial para la reorganiza
ción de la carrera de Practicante.

Respetando la neutralidad de la Cruz Roja, está preveni
do y dispuesto que se abstenga por completo y  en absoluto de 
asistir’ corporativamente a ningún acto de carácter político, 
sea del partido que quiera, y que los socios, cuando a ellos 
particular u oficialmente concurran, no puedan vestir el uni
forme social, del que habrán de prescindir también al votar o 
formar parte en cualquier concepto de Mesas electorales. Del 
mismo modo está prohibido facilitad los locales sociales para 
reuniones de índole política o establecer en los mismos cen
tros de propaganda y aun colegios electorales. Tampoco al sus
cribir manifiestos, adhesiones u otro documento de carácter 
político podrán añadir a su nombre, los que pertenezcan a la 
Cruz Roja, la circunstancia de serlo o de ejefcer cargos en la 
Institución; por todo lo cual puede asegurarse que la Cruz 
Roja Española tiene, afortunadamente, muy poco'que envi
diar a sus hermanas mejor tratadas en el extranjero, y debe 
profunda e inextinguible gratitud a sus augustos y amados 
Monarcas y a los Gobiernos Responsables.

También está obligada a reconocimiento inextinguible a · 
los Sumos Pontífices, pues Su Santidad Pío IX  concedió es
pecial indulgencia plenaria a los que muriesen asistidos por la 
Cruz Roja; León XIII, por Breve de 9 de diciembre de 1893, 
renovado y confirmado por Pío X  en 2 de abril de 1906, y 
por Benedicto X V  en 6 de febrero de 1919, otorgó indulgen
cia plenaria in articulo mortis a todos nuestros consocios.
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ASAMBLEA SUPREMA
Nombrada por Real decreto de 5 de junio de 1924, publica
do en la Gaceta de Madrid de 6 de junio y Diario Oficial del 

Ministerio de la Guerra de 17 de junio de 1924 (1).

C O M ISA R IO  R E G IO  (P R E S ID E N T E )  ( 2)

Exento. Sr. D. José de Hoyos y Vinent, Mar
qués de H oyos, Grande de España, Senador del 
Reino por derecho propio, Gentilhombre de Cámara 
de Su M ajestad con ejercicio y  servidumbre, etc.

(1) L a  Cruz R o ja  Española ha  sido condecorada por la francesa con la 
medalla de la guerra francoprusiana; por el Gobierno italiano, con una de las 
dos únicas medallas de oro concedidas a España, conmemorativas de la catástro
fe siculocalabresa; por el Gobierno lusitano, con la cruz de Benemerencia de la 
Cruz R o ja  portuguesa; por la Cruz R oja  belga, con una de las contadas y p re
ciadísimas plaquettes d'honneur; por la cubana, con la gran cruz de H onor y 
M érito, cuyas insignias y título entregó el Excmo. S r. Em bajador de la R epú
blica; por la Cruz V erde Colonial, de Bélgica, con la insignia de G ran M é
rito; por la Sociedad de salvadores medallados de los A lpes marítimos, de N iza, 
con una medalla de üermeil; prem iada con gran diploma de honor en la IX  E x 
posición Internacional de H igiene y  D em ografía y por el primer Congreso E s 
pañol Internacional de la Tuberculosis; con el título de socio de honor de la 
O rden Española H um anitaria de la  Santa Cruz y Víctim as del Dos de M ayo 
de 1808; con otro diploma de la Sociedad de H ospitalarios Salvadores del A lto 
R hin, en Belfort, y con innumerables R eales órdenes de gracias.

(2) E l Comisariado regio de la  Cruz R oja  Española, unido a la Presiden
cia de la Asamblea Suprem a, fué creado por la base octava del R eal decreto 
de 26 de agosto de 1899, siendo el primero que desempeñó este cargo al E xce
lentísimo señor Capitán G eneral M arqués de Polavieja, nombrado por R eal de
creto de 29 de noviembre de 1899. Lo ejerció hasta su muerte, ocurrida en esta 
corte el 15 de enero de 1914. Le sucedió S. A . R . el Serenísimo Señor In fan 
te de E spaña, Príncipe de Baviera, D . Fernando M aría , nombrado por Real 
decreto de 22 de marzo de 1914, y sucesivamente el Excmo. Sr. M arqués de 
C astelar, G rande de España (Real decreto de 16 de enero de 1916); el E xce
lentísimo S r. D . E ladio M ille, A uditor general de la A rm ada (Real decreto 
de 6 de junio de 1916), y el Excmo. Sr. M arqués de Hoyos, G rande de E sp a
ña (R eales decretos de\ 23 y 27 de marzo de 1923 y 5 de junio de 1924). E l 
primer P residente  de la Asam blea Suprem a (1864) lo fué S. A . R . el Serenísi
mo Señor In fan te  de E spaña D . Sebastián, y  después el Conde de R ipalda, 
D . Luis P érez  Rico, M arqués de Cubas y el Capitán General M arqués de Es- 
tella, que inició la reorganización en 1891, y  a quien hubo de sustituir el G e
neral P o lavieja en 26 de mayo de 1893.
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VICEPRESIDENTE

Exorno. Sr. D. Pedro Cotoner y Veri, Marqués 
de la Cenia, Grande de España, ex Senador del Rei
no, etc.

V O C A L E S

Exorna. Sra. D .a Ana Fernández de Henestrosa 
y Gayoso de los Cobos, Duquesa de Medinaceli, 
Grande de España, Dam a de Su M ajestad la Reina 
Doña V ictoria  Eugenia, etc.

Exorna. Sra. D .a Silvia Alvarez de Toledo y 
Gutiérrez de la Concha, Duquesa de Fernán-Núñez, 
Grande de España, Dama de Su M ajestad la Reina, 
Dama enfermera de primera clase, etc.

Excm a. Sra. D .a María del Rosario Gurtubay y 
González de Castejón, Duquesa de Aliaga, Grande 
de España, Dama de Su M ajestad la Reina, Dam a 
enfermera de primera clase, etc.

Excm a. Sra. D.n María del Carmen Angolotti y 
Mesa, Duquesa de la Victoria, Grande de España, 
Dama de Su M ajestad la Reina, Gran Cruz de la 
Orden civil de Beneficencia y  del M érito M ilitar ro
ja, Medalla Miss Florencia N ightingale, Dama en
fermera de primera clase, etc.

Excm a. Sra. D.a María de la Concepción Kirkpa- 
trick y O’Farrill, M arquesa de Valdeiglesias y  de las 
Marismas del Guadalquivir, Dam a noble de la O r
den de M aría Luisa, enfermera de primera clase. 
(Nom brada por Real decreto de 13 de enero de 1927 
en la vacante producida por ausencia en el extran
jero de la Excm a. Sra. M arquesa de Aldam a.)

Excm o. Sr. D. Juan Ximénez de Sandoval y Saa- 
vedra, Marqués de la Ribera del Tajuña, General de 
brigada procedente del Cuerpo de Estado Mayor, 
Gentilhombre de Cám ara de Su M ajestad con ejer
cicio, etc.
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Sr. D. José Ramírez de Haro, Conde de Villa- 
m arciel, Abogado, M ayordom o de semana de Su 
M ajestad el Rey, etc.

E xcm o. Sr. D. Manuel Alvarez de Toledo y Sa- 
maniego, Marqués de M iradores y  Casa Pontejos, 
G rande de España, Gentilhom bre de Cámara de Su 
M ajestad  con ejercicio y  servidumbre, etc.

Sr. D. Tomás Sanchiz de Quesada Castillo y de 
la Vera, Conde de Santa A na de las Torres, Caba
llero profeso y  Secretario de la Orden M ilitar de 
M ontesa, M ayordom o de semana de Su M ajestad el 
Rey, etc.

lim o. Sr. D. Juan Romero y Araoz, Capitán de 
fragata, M ayordomo de semana de Su M ajestad el 
Rey, Caballero de las Ordenes de San H erm enegil
do, M érito M ilitar y  Naval, Isabel la Católica, San 
Benito de A vis y  Cristo de Portugal, etc.

C o n t a d o r

Excm o. S r .: D. José María de Salamanca y Ra
mírez de Haro, Conde del Campo de Alange, Gran
de de España. Gentilhombre de Cámara de Su M a
jestad con ejercicio y  servidumbre, etc.

T E S O R E R O

Excm o. Sr. D. Antonio Santa Cruz y Garcés de 
Marcilla, Barón de Andilla, Abogado del ilustre 
Colegio de Madrid, ex Diputado a Cortes, ex Sena
dor del Reino y ex Secretario del Senado, etc.

S E C R E T A R IO  G E N E R A L

Excm o. Sr. Dr. D. Juan P. Criado y Domínguez,
A bogado de los ilustres Colegios de Madrid, L is
boa y  Río de J/aneiro, Caballero Gran Cruz del Mé-
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rito M ilitar de España, del M érito de Cuba y de 
Dando de M ontenegro, etc. ( i ) .

V O C A L E S  N A T O S

Exenta. Sra. Cam arera M ayor de Palacio.
Exento. Sr. General Jefe de la Sección de Sani

dad en el M inisterio de la Guerra.
Exento. Sr. General Jefe de la Sección de Sani

dad de la Arm ada.
Exento. Sr. Director general de Sanidad del 

Reino.
Exento. Sr. V icario  general del Ejército y  de la 

Armada.
* * *

Representante de la Cruz Roja Española en la 
Comisión Central de trabajos antipalúdicos: E xce 
lentísimo Sr. Barón de Andilla.

Representante de la Cruz Roja Española en el 
Consejo de Gobernadores de la L iga : Excelentísimo 
Sr. Marqués de Casa Valdés, Abogado.

Representante de la Cruz R oja Española en la 
Unión Internacional contra el peligro venéreo: E x 
celentísimo Sr. Doctor D. Vicente Gimeno y Rodrí
guez Jaén.

SECCION  DE A SISTE N C IA S

Presidenta, Excma. Sta. Duquesa de Medinaceli.
Vocales: Excma. Sra. Duquesa de Fernán-Núñez, excelen

tísima señora Duquesa de Aliaga, Excma. Sra. Duquesa de la 
Victoria, Excma. Sra. Marquesa de Aldama y .excelentísimo 
señor Conde del Campo de Alange.

Secretario, Excmo. Sr. Marqués de la Ribera.

(1) Desempeña el cargo, sin interrupción, desde el 26 de mayo de 1893, en 
que fue elegido por Junta general. E s actualmente el decano de los Secretarios 
de los Comités centrales de la  C ruz R oja en todo el mundo.
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SECCION DE SOCORROS Y TRANSPORTES

Presidente, Excmo. Sr. Marqués de la Cenia.
Vocales: Excmo. Sr. Barón de Andilla, limo. Sr. D. Juan 

Romero Araoz, limo. Sr. Conde de Santa Ana de las T o 
rres, Excmo. Sr. Marqués de la Ribera y Excma. Sra. Mar
quesa de Valdeiglesias.

Secretario, Excmo. Sr. Conde del Campo de Alange.

SECCION  DE ENFERM ERAS V ISIT A D O R A S

Presidenta, Excma. Sra. Duquesa de Medinaceli.
Vocales: Sra. D .a Emilia Aramaya de Aguilar', excelentí-*

sima señora Duquesa de Fernán-Núñez, Excma. Sra. Marquesa 
de Valdeiglesias, Excma. Sra. Marquesa de Salamanca, seño
rita María Benavente y Excmo. Sr. Marqués de la Ribera. 

Asesor técnico, Dr. D. Víctor Manuel Nogueras. 
Secretario, Excmo. Sr. D. Juan P. Criado.

COM ISION  T E C N IC A  Y  DE COM PRAS

C R E A D A  P O R  A C U ER D O  D E  L A  A S A M B L E A  S U P R E M A  

E L  15 D E  M A R ZO  D E  1925

Presidente, Excmo. Sr. Marqués de la Ribera.
Vocales: Excma. Sra. Duquesa de Fernán-Núñez, excelen

tísima señora Marquesa de Valdeiglesias, Sr. D. Luis García 
San Miguel, Comandante de Artillería; Sr. Dr. D. Víctor 
Manuel Nogueras, Director’ del Hospital de San José y Santa 
Adela; limo. Sr. Conde de San Diego, Profesor del Instituto 
Rubio; Sr. Dr. D. Antonio Piga, Profesor del Instituto de 
Medicina Legal y Radiólogo, y Sr. D. Joaquín Más y Guin
dal, Farmacéutico mayor del Cuerpo de Sanidad Militar'.

Secretario, Sr. Dr. D. Juventino Morales Lahoz, Médico 
del Instituto Rubio.
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INSPECCIÓN P E R M A N E N TE  DE LOS SERVICIOS

Inspector, D. Luis García San Miguel y Tomé, Coman
dante de Artillería, etc.

Creada la Inspección y designado para el cargo el señor 
García San Miguel, quedó en situación de disponible por Real 
ofden del Ministerio de la Guerra del 22 de diciembre de 1924.

De cuán útil y conveniente haya resultado este nuevo or
ganismo de la Asamblea Suprema da idea aproximada el re
sumen que sigue:

D A T O S  E S T A D IS T IC O S  C O R R E S P O N D IE N T E S  A  L O S  D IV E R S O S  
A S U N T O S  T R A M IT A D O S  P O R  E S T A  IN S P E C C IO N

A guinaldo del soldado (1925-1926).

Memoria redactada por la Inspección de los servicios.

Memorias distribuidas................................    1.243
Comunicaciones oficiales y cartas cursadas al redactarse y  distribuirse

la M em ojia................. ·......................................................................................  1.301

A guinaldo del soldado (1926-1927).

Su distribución.

Número de cheques remitidos a las Comisiones especiales designadas 
para distribuir los donativos en las plazas de M elilla, Ceuta, T e-
tuán y L ar ache.................................................................................................  154

Comunicaciones oficiales y cartas cursadas con ocasión de este reparto. 325

C o m is ió n  t é c n ic a  y  d e  c o m p r a s .

Establecimientos centrales y asuntos diversos.

Expediente tramitados por la Inspección de los servicios..................  .. . .  84
Comunicaciones oficiales y cartas cursadas..................................................... 285

Envíos a las Asambleas locales, Juntas y Comisiones de la Cruz R oja  

de la Península y A frica .

M aterial para los Hospitales, Dispensarios, etc.:

Piezas de instrumental quirúrgico...................   2.706
Piezas de material de laboratorio— ..............................................................  12.401
Piezas de mobiliario quirúrgico...........................................................................  28
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Instalaciones .................   11
A paratos de rayos X  y medios físicos................................................................  21
Productos químicos.— Sin elaborar: Gramos de productos enviados... 374.Ó89
Elaborados : Inyectables enviados.......................................................................  42.973
M aterial sanitario.— M etros de gasa, en piezas de 100 metros................. 72.622
Vendas de gasa..................................................................................    42.451
Kilos de algodón...................................................................................................... 3.235
Ropas.— C olchones...................................................................................................  40
M antas .............................   110
Colchas .........................................................................................     200
Sábanas ............................................................................ .·......................................  1.100
Pijam as .......................................................................................................................  515
T oallas .......................................................................................................................  730
Camisas .....................................................................    412
Calzoncillos ........................   50
Alm ohadas ................................................................................................................  60
B atas .................* ........................................................................................................ 162
Servilletas ................................................................................................................... 500

Envíos a las Ambulancias.

Material sanitario.— Camillas...............................................................................  64
Botiquines ...................................................................................................................  19
Ciclos-camillas ........................................   12
Uniformes.— G uerreras ........................................................  292
Pantalones ..................................................................................................................  292
Polainas ..............................   292
Cinturones ...................................................................................................................  115
Gorras y  gorros.......................................................................................................  112
Capotes-manta .......................................................................................................... 16
Total de kilos, peso de las expediciones realizadas...............................  19.936,510
Número de expedientes tramitados, correspondientes a los diversos en

víos solicitados por nuestras O rganizaciones de la  Cruz R oja  en
la Península y  A fr ic a ....................................................................................  198

Correspondencia cruzada en la tramitación de estos expedientes (car
tas, telegramas, e tc.).........................................................................................  5.562

S e r v ic io s  p r e s t a d o s  p o r  l o s  c o c h e s  a u t o m ó v il e s  a f e c t o s  

a  l a  I n s p e c c ió n  d e  l o s  s e r v ic io s .

Am bulancia automóvil “ Siudebaker".

T raslado de heridos y enfermos (dentro de la capital y en un radio
de 400 kilómetros a partir de M a d rid ).....................................................  43

Kilómetros recorridos.................................................    3.270



Ambulancia “H ispano-Suiza", camioneta “ F o rd " y coche “Mathis” 
de turismo.

Traslado del personal de las Am bulancias de M adrid , servicios u r
gentes, facturación de material, días de com pra de víveres para el 
Hospital de San José y Santa A dela y otros varios............................ 1.034

S e l l o s  d e  l a  C r u z  R o j a .

Colecciones completas vendidas de los sellos emitidos en septiembre
de 1926 (dichas colecciones constan de 90 valores).............................. 18.634

Colecciones completas vendidas de los sellos emitidos en el mes de 
mayo de 1927, con motivo del 25.° aniversario de la Coronación
de S. M . el R ey (dichas colecciones constan de 53 valores)........ 2.21 1

Correspondencia tram itada con motivo de la venta de estos sellos
(cartas, telegramas, comunicaciones, saludos, e tc .)................................  2.814

R e p r o d u c c ió n  e n  o l e o g r a f ía  d e l  r e t r a t o  d e  S. M . l a  R ein a  

D o ñ a  V ic t o r ia  E u g e n ia .

Ejemplares vendidos a beneficio de la C ruz R oja  y casi en su totali
dad a los Ayuntam ientos................................................................................  3 .846

Circulares enviadas.................................................................................................  1.897
Número de expedientes tramitados (fichas)..................................................... 3.871
Correspondencia cursada con motivo de la venta de retratos de Su M a

jestad la Reina (cartas, comunicaciones oficiales, recibos, etc.)........ 12.499

R e p r o d u c c ió n  e n  o l e o g r a f ía  d e l  r e t r a t o  d e  S . M . e l  R ey 

D o n  A l f o n s o  X l i l .

Ejemplares vendidos a beneficio de la C ruz R o ja  y casi en su totali-
dad a organismos militares...........................................................................  271

Circulares enviadas.................................................................................................
Número de expedientes tramitados...................................................................  296
Correspondencia cursada con motivo de la venta de retratos de Su M a

jestad el Rey (comunicaciones oficiales, cartas, recibos, etc.)..........

A s u n t o s  v a r io s .

Número de expedientes tramitados.....................................................................
Correspondencia cursada con motivo de dichos expedientes (cartas, te

legramas, comunicaciones, etc.)............................................. .— ................

Total de expedientes tramitados por le  Inspección Permanente de los

Servicios .............................................................................................................
g Comunicaciones cursadas por la misma..........................................................

823

114 

2.149

4.563
38.045
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INSPECCION GENERAL MEDICA

Inspector general, Dr. D. Víctor Manuel y Nogueras, C o
mandante médico de Sanidad Militar, etc. Nombrado, a pro
puesta de la Comisaría Regia, por Real ortlen del Ministerio 
de la Guerra en 3 de julio de 1928.

Por Real orden posterior, o sea de 19 del mismo mes, ha 
quedado en situación de excedente forzoso en esta primera 
región militar.
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D E P E N D E N C I A S  C E N T R A L E S

O FICIN A S DE L A  A S A M B L E A  SUPREM A:

Sagasta, io , Madrid. Teléfono 34.462. Estafeta número 4. 
Horas de despacho: De diez a una de la mañana y de cinco 
a ocho por la tarde.— -Horas, de pago: Los viernes, de seis a 
ocho.

En este domicilio se hallan establecidos, aparte de los des
pachos del personal directivo, la Secretaría general, con el Re
gistro, Archivo, Biblioteca y Museo (en formación) ; la T e 
sorería y Caja; Contaduría y Teneduría de libros; Inspección 
de los servicios; Informaciones y encargos; ficheros; Dirección 
de la Sección juvenil y Redacción de las dos revistas oficiales, 
celebrando sus: sesiones en el mismo local el grupo “Esperanto 
y Cruz Roja", del que es Presidente el Excmo. Sr. D. Carlos 
María Cortezo, Presidente del Consejo de Estado.

El trabajo de las oficinas es tan complejo y extenso como 
revelan las cifras siguientes, de sólo el año 1927:

*  sjí *

D o c u m e n t o s  v a r io s .

Credenciales a socios de nuevo ingreso..............................................
Credenciales de asociadas de nuevo ingreso.....................................
Carnets expedidos......................................................................................
Carnets expedidos para Enferm eras.................................................
H ojas matrices para socios de M adrid .............................................
Nóminas del personal................................................................................
Certificaciones expedidas..........................................................................
Facturas registro de correo (de cuatro y cinco hojas cada una!.
Libramientos ................................................................................................
Cargaremes ...................................................................................................

2.924
653

3.895

1.267
80

145
164

13
8

365
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Listas de em barque (por duplicado)............................ ....................... 265
Comunicaciones oficiales registradas...................................................... 2.187
Cartas y oficios recibidos de provincias y del extranjero..........  48.808
Cartas enviadas a provincias y al ex tran jero ................................. 19.623
Cartas de recomendación facilitadas.................................................  638
Carias, besalamanos y citaciones repartidas en M adrid por

los O rdenanzas...................................................................................... 14.013
Paquetes depositados en el correo, excluyendo las cartas, ofi

cios y tarjetas postales........................................................................  10.634
T arje ta s  postales..........................................................................................  135
Telegram as expedidos...........................................................   746
Fichas de asociadas.....................................................................................  650
Fichas de recompensas...................................................................  1.001
Fichas de E nferm eras...............................................................................  290
Fichas de carnets...............................................................................  7.792
Fichas del Boletín ......................................................   312

------------- 116.603

T ít u l o s  y  d ip l o m a s .

D e G ran P laca  de Honor y M érito (1) .......................................  6
D e P laca  de segunda clase...................................................................  37
D e M edalla de O ro (primera clase).................................................. 124
D e M edalla de P la ta  (segunda clase)................................................ 210
D e M edalla de Bronce (tercera clase).............................................  284
D e M edalla de Constancia.....................................................................  30
D e gratitud ...................................................................... . .........................  134
D e Enferm eras profesionales.................................................................  5
Menciones honoríficas.................................................................................  83

-------------  913

R e c ib o s  t a l o n a r io s .

D e cuota de ingreso...........................................    1.086
D e cuota mensual....................................................................................... 1.875
D e suscripción al Boletín ....................................................    227
D e donativos................................................................................................  99

-------------  3.287

T o t a l  g e n e r a l ........................................  120.803

En este resumen no se incluye los 3.398 recortes de perió
dicos fijados durante el año en los tomos correspondientes;
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brazales registrados; duplicados y copias simples de documen
tos; cuartillas para la imprenta; ordenación de registros; fac
turas para el corteo oficial; formación de estadísticas: inscrip
ciones en los numerosos libros registros; clasificación y enle
gajado de documentos y otros importantes trabajos burocráti
cos, como la búsqueda de antecedentes, consultas verbales re
sueltas, cierre, peso y franqueo de correspondencia; reclama
ciones, cobro e imposición de giros; encargos múltiples; noti
cias para la Prensa; embalaje y facturación de objetos; infor
mes por escrito, etc., etc.

Los ordenanzas reparten también el Boletín Oficial a los 
suscriptores, .colaboradores y cambios de Madrid.

De las estadísticas que periódicamente se publican resulta 
que por la Secretaría general se expidieron y registraron desde 
el año 1899 al 1927 inclusive 56.622 comunicaciones oficia
les; 82.759 credenciales a socios de nuevo ingreso; 77.879 se
guros y 36.650 carnets de identidad (estos últimos desde el 7 
de febrero de 1916 al· 3 1 de julio de 1928) ; 303 certificacio
nes ; 6.342 hojas matrices para socios de Madrid; 10.591 fac
turas de correspondencia; 1.013 diplomas de la gran placa de 
Honor1 y Mérito; 136 de la placa de segunda clase; 3.897 de 
la medalla de oro; 9.175 de plata; 5.675 de bronce; 188 de 
constancia; 5.394 telegramas; 2.402 tarjetas postales; 162.192 
circulares y paquetes depositados en el correo; 217.433 cartas 
y besalamanos para Madrid; 125.575 para provincias y el ex
tranjero. Se facilitaron 12.819 cartas de recomendación; se 
extendieron 455 nóminas para percibo de haberes del personal 
y considerable número de actas. De provincias y del extranjero 
se recibieron 251.156 cartas y oficios. Estas cifras aumenta
rían considerablemente si añadiéramos diplomas de gratitud, 
títulos de botón-roseta, ya abolido; de la medalla de la Repa
triación, que no se concede años hace; menciones honoríficas; 
listas de embarque pata el personal; títulos de enfermera, etcé
tera, etc.

El gasto de franqueo de la correspondencia postal y telegrá
fica, no exceptuada, ha importado desde 1899 a 1927, am
bos inclusive, 56.209,15 pesetas.

Para la adecuada y práctica organización de la oficina y
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cómoda instalación de Archivos, Biblioteca y Museo, boy 
aglomerado todo en un piso amplísimo, pero insuficiente, la 
Asamblea Suprema precisa urgentemente edificio propio, cons
truido ad hoc.

R E V IS T A  DE L A  A SA M B L E A  SUPREM A

El ilustre apóstol de la Cruz Roja Española, Coronel de 
Sanidad Militar D. Nicasio de Landa y AlVarez de Carba- 
11o (q. e. p. d .), convencido de la imprescindible necesidad 
de que la Cruz Roja tuviese su órgano en la Prensa, fundó 
en Pamplona el mensuario titulado La Caridad en la Guerra, 
cuyo primer número apareció en abril de 1870, correspon
diendo el 12 al mes de marzo de 1871. Trasladada a Madrid 
la dirección y redacción del periódico, siguió publicándose 
hasta junio de 1883. Pasado el eclipse que sufrió nuestro be
néfico Instituto, y reorganizada la Asamblea Suprima, continúa 
la publicación con el rótulo de sólo La Caridad en cuadernos 
mensuales de 32 páginas en cuarto, siguiendo en esta forma 
desde i.° de mayo de 1893 hasta diciembre de 1896. Cesa de 
nu^’o y reaparice con el título La Cruz Roja el 20 de abril 
de 1898 decenalmente, en pliego de cuatro planas; reducien
do su tamaño, pero aumentando sus páginas en número inde
finido, desde 31 de mayo siguiente y cesando una vez más 
en 30 de junio de 1899. Entonces se transforma, convirtién
dose en revista mensual, con grabados, con presentación aná
loga a la de La Caridad, y en cuadernos, cuyas páginas no han 
sido nunca menor de 32, y así continúa, apareciendo sin inte
rrupción desde junio>de 1899. Su colección la forman hoy 29 
griresos volúmenes, más el que está en curso.

Lo dirige y redacta desde la fundación el Secretario gene
ral de la Asamblea Suprema, Sr. Criado Domínguez, que ya 
tuvo a su cargo los anteriores, La Caridad y La Cruz Roja.

Desde el año 1898, en que la revista adoptó su actual for
mato, los gastos de impresión han ascendido a 103.481,21 
pesetas, y los ingresos a 60.792,80 pesetas, con una diferencia, 
pues, en contr'a de 42.688,41 pesetas. Va incluido en estas ci
fras lo correspondiente a los meses de 1928.
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E SC U E LA  DE EN FERM ER AS

En España las Enfermeras de la Cruz Roja se dividen en 
dos Cuerpos o grupos: el de Damas enfermeras (enfermeras 
benévolas) y el de Enfermeras profesionales (retribuidas).

Las primeras, que se rigen actualmente por el Reglamento 
aprobado por Real orden del Ministerio de la Guerra de 15 
de octubre de 1927, que ha sustituido al que aprobó la Real 
orden del mismo Ministerio en 18 de mayo de 1927, deben 
su creación a la feliz iniciativa y decidido interés que en su 
formación tomara S. M. la Reina Doña Victoria Eugenia, 
quien de tal modo distingue a esta benemérita agrupación, que 
no sólo viste con frecuencia su blanco uniforme, sino que au
torizó a su augusta hija, la angelical Infanta Doña Beatriz, 
para que se matriculase en el curso último y siguiera, según 
lo ha hecho, asiduamente las enseñanzas del mismo, some
tiéndose, como sus demás condiscípulas, a los rigurosos ^exá
menes que se exigen a quienes aspiran al honroso título de 
Dama enfermera de la Cruz Roja Española.

Estas adquieren el compromiso de prestar su asistencia 
gratuita en los hospitales y demás servicios de índole sanitaria 
establecidos por la institución en las localidades donde Resi
dan; y en tiempo de guerra y casos extraordinarios, allí don
de sean destinadas por S. M. la Reina, teniendo en cuenta 
sus ofrecimientos y personales circunstancias.

Se dividen en dos categorías:
Dama enfermera de segunda.— Obtíénese este título des

pués de haber seguido y aprobado un curso teórico, según el 
programa reglamentario y un curso práctico de veintiuna se
siones.

Dama enfermera de primera.— Después de haber seguido 
y aprobado un curso teórico, según el programa reglamenta
rio y de un curso práctico no menor de seis meses de asisten
cias, debidamente acreditada, en hospitales o dispensarios,' y de 
hallarse en posesión del título de segunda. ·

Para la inscripción en los cursos son condiciones precisas: 
prímeña, ser súbdita española; segunda, asociada de la Cruz 
Roja; tercera, mayor de veinte años; cuarta, reunif condício-
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nes físicas y suficiencia en los órganos de los sentidos, prin
cipalmente en la vísta y oído; quinta, declarar hallarse en po
sesión del reglamento, a cuyas disposiciones se someten en 
absoluto.

La solicitud de matrícula será autorizada por dos damas 
enfermeras que respondan de la personalidad de la interesada, 
y allí donde no las hubiere todavía, por la Presidenta de ho
nor. Además, las aspirantes menores de edad obtendrán la 
autorización de sus padres o tutores, y las señoras casadas, la 
del marido.

N o se autoriza la apertura del curso sino en aquellas loca
lidades donde la Cruz Roja tenga hospital o dispensario pro
pios y se justifique que hay, por lo menos, cinco asociadas dis
puestas a matricularse.

La enseñanza libre de Damas enfermeras queda terminan
temente prohibida, aunque el profesor puede autorizar la asis
tencia a clase de un reducido número de asociadas en calidad 
de oyentes, sin ningún derecho a examen ni a título.

La enseñanza ha de ajustarse en un todo y con el mayor 
rigor al programa oficial, y ninguna clase podrá exceder de 50 
alumnas, formándose con las restantes el grupo o grupos que 
fuesen precisos, y de los cuales se encargarán los profesores au
xiliares que el Director designe, con conocimiento de la Pre
sidenta.

Durante el curso teórico hacen las alumnas, en los días y 
en la forma que el profeso^ disponga, las veintiuna sesiones 
prácticas, no pudiendo presentarse a examen las que no hayan 
cumplido este requisito o entienda el profesor que fue deficien
te su aprovechamiento.

El examen de las alumnas, que es siempre individual, con
siste en contestar una lección sacada a la suerte del programa 
oficial, y una o más preguntas de cada uno de los individuos 
del Tribunal sobre las materias de dicho programa y prácticas 
de vendaje, instrumental, etc.

El Tribunal se constituye con el Presidente, que lo es, por 
su propio derecho, el profesor del curso; el vocal militar desig
nado por el Capitán general, y el médico civil que nombra el 
Comisario regio.
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El uniforme de las Damas enfermeras está garantido por el 
Estado.

Las localidades donde al presente se ha dado la referida en
señanza fueron:

Alicante, Alcoy, Almería, Avila, Algeciras, Badajoz, Bar
celona, Burgos, Bilbao, Ceuta, Cáceres, Cádiz, Castellón, Cór
doba, Coruña, Cuenca, Cartagena, Elche, Ferrol, Gerona, Gra
nada, Guadalajara, Hospitalet, Huelva, Huesca, iRún, Jaén, Las 
Palmas, León, Lérida, Logroño, Larache, Madrid, Mieres, 
Mahón, Mataró, Málaga, Murcia, Oviedo, Olot, Palma de 
Mallorca, Palencia, Pamplona, Puerto de 1.a Cruz, Reus,· Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de-la Palma, Santiago, Salaman
ca, Santander, Segovía, Sevilla, San Sebastián, Tolosa, Tarra
gona, Valencia, Vigo, Valladolid, ZamoRa y Zaragoza.

El número total de Damas enfermeras es, hasta el día, 
3.336. De ellas son: enfermeras de primera clase, i . m ;  enfer
meras'de segunda clase, 2.225. T otal igual, 3.336.

De este total son: seglares, 2.954; religiosas, 382.
Las religiosas pertenecen a las Congregaciones siguientes:
Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl (de velo), 2x7; 

Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl (de corneta), 78; 
Mercedarias, 14; Siervas de Jesús, 12; Franciscanas misioneras 
de María, 10; Hijas de San José, 18; Concepcionistas, 14; de 
la Natividad de Nuestra Señora (vulgo Darderas), 2: Carmeli
tas de la Caridad, 17.

El servicio de las Damas enfermeras durante la campaña de 
Marruecos ha sido sencillamente admirable por lo heroico y ab
negado, como lo han Reconocido cuantos tuvieron ocasión de 
presenciarlo, y el Gobierno de Su Majestad, otorgándoles en 
número extraordinario cruces del Mérito militar, blancas y 
•rojas, y de Beneficencia. Esta intensa labor1 de caridad y de pa
triotismo estaba esmeradamente secundada en los hospitales de 
la Península, y en ellos, como en los de Africa, lo continúan 
con singular peRseverancia, competencia y espíritu de sacrificio.

No menos digna de gratitud y de elogio es el comporta
miento de las enfermeras profesionales.
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Como la enseñanza de estas últimas exige el internado, sólo 
se da en Madrid y Barcelona, de donde, uña vez obtenido el 
título, se las destina a los demás hospitales de la institución. 
El Cuerpo se rige por el Reglamento que aprobó el Ministerio 
de la Guerra en Real orden de 26 de octubre de 1922.

Par'a ingresar de alumna se requiere ser española, mayor de 
veinte años y menor de treinta y cinco, de buena vida y cos
tumbres, de condiciones físicas adecuadas y poseer conocimien
tos elementales de primeras letras, demostrados en la instancia 
que de propio puño y letra han de redactar y en el examen de 
ingreso a que son sometidas, después del reconocimiento médico.

Los cursos empiezan en octubre y terminan en junio. Del 
primer' año se examinan con carácter eliminatório. Sí son 
aprobadas perciben desde entonces una pequeña gratificación 
mensual. El segundo año sufren la prueba definitiva para ob
tener el título, componiendo el Tribunal de examen la pri
mera autoridad de Sanidad Militar de la plaza, el Director 
médico del hospital, el profesor del curso, un médico militar’, 
nombrado por la autoridad correspondiente, y un médico ci
vil, designado por el Colegio de Médicos de la localidad.

Terminado el examen, se levanta acta, con la puntuación 
que merezcan las alumnas aprobadas y se eleva al Ministerio 
de la Guerra para su sanción, siendo otorgados los oportunos 
títulos pof el inspector jefe de la Sección de Sanidad Militar, 
y refrendados pof el Comisario regio y Secretario general de la 
Asamblea Suprema. Con el título se las entrega un carnet 
de identidad.

Si no se las juzga con aptitud suficiente en el referido exa
men pueden ampliar el curso, permaneciendo seis meses más 
en el hospital. Pasados éstos, y previo nuevo examen, se les 
da el título sí están en condiciones de recibirlo o se las rechaza 
por coínpleto.

En el hospital de Madrid poseen las Enfermeras su bi
blioteca.

El número de las profesionales con título es en la actua
lidad el de 67. Para el curso próximo se admitirán 80 alumnas.
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H O SP IT A L  DE SAN JOSE Y  S A N T A  AD ELA

Avenida de la Reina Victoria. Cuatro Caminos. Teléfono 
número 31.003.

De fundación particular, su Patronato está ejercido, a 
nombr'e de la Asamblea Suprema de la Cruz Roja, por el Co
misario regio, quien tiene delegadas sus funciones en una Jun
ta, compuesta de las excelentísimas señoras Duquesa de la Vic
toria, Presidenta; Marquesa de Valdeiglesias, Tesorera, y Du
quesa de Fernán-Núñez, Secretaria.

Construido con arreglo a los adelantos modernos, está 
dotado de cuantos elementos exige la ciencia de curar, con 
magnífico quirófano, estufas de desinfección, laboratorio, far
macia, lavaderos mecánicos, horno crematorio, jardín, etcé
tera; clausura para las Religiosas, habitaciones para las En
fermeras profesionales (alumnas y , tituladas) y toda la de
pendencia necesaria.

Es Director el Comandante médico D. Víctor Manuel 
Nogueras, que con los doctores D. Francisco Luque Beltrán y 
D. Leocadio Serrada Díaz constituyen el Cuerpo de médicos 
de número o de sala; pero también disponen de camas para sus 
operados los doctores Luxán, Muríllo, Piga, Poyales, Pascual, 
Calandre, Olavíde y Fernández Criado, que pertenecen al Dis
pensario. El laboratorio está a cargo de los doctores D. Ricar
do Murillo y D. Gabriel Guerra, Comandantes médicos de 
Sanidad Militar, y la farmacia la dirige el licenciado D. Ma
nuel Luque.

Son médicos internos de guardia D. Quintiliano Navazo 
(afecto al servicio del Sanatorio), D. Antonio Rico y D. Ju
lio Fernández Criado.

Superiora de las Hijas de la Caridad de San Vicente de 
Paúl, la reverenda madre sor Isabel Moya, constituyendo la 
Comunidad 16 hermanas, que atienden al Sanatorio y Dis
pensario juntamente con las enfermeras profesionales.

El establecimiento tiene espaciosa y artística capilla, don
de diariamente se dice misa y se celebran espléndidas funcio
nes religiosas, ejercicios espirituales y demás de culto y de
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piedad. El Capellán, D. Luis Poveda, habita pabellón anexo 
al edificio.

Las Damas enfermeras prestan también por turnos, y con 
un celo y asiduidad para los que no hay palabras suficientes 
de elogio, los servicios que se les asignan, propios de su clase.

He aquí ahora algunos datos cor'respondientes al año 1927.
Enfermos gratuitos.— Del año anterior, 41; de nuevo in

greso, 404; dados de alta, 363; defunciones, 18; existentes 
en 3 1 de diciembre, 64; estancias causadas, 17.449.

Pabellón de pago.— Del año anterior, 2; de nuevó ingre
so, 96; dados de alta, 88; defunciones, 10; estancias causa
das, 1.895.

El número total, pues, de enfermos asistidos en el hospi
tal en el año 1927 fué de 543 , que causaron 19.344 estancias.

Los servicios correspondientes a los tres establecimientos 
(Hospital, Sanatorio y Dispensario) fueron en el mismo pe
riodo de tiempo:

D E  R A Y O S  X

R adiografías ........................................................................................................................ 572
j  Radioscopias ........................................................................................................................ 285

Radioterapia .................    62
Rayos ultravioleta..............................................................................................................  1.542
Diaterm ia ..............................................   1.276
Corrientes .....................   662
Electrocoagulaciones ..............................................................................   22
Radium  ................................................................................................................................  85

T otal..............................................................  4.526

D E  L A B O R A T O R IO

Análisis de o rin a ... ............................................................................................................  1.219
A nálisis de sangre.............................................................................................................  330
Reacciones W asserm ann................................................................... ·.............................  443
Reacciones W einberg .........................    12
Reacciones Fahreus............................................................................................................  91
Esputos ................................................................................................................................. 90
Jugo gástrico.......................................................................................................................... 3
Bilis ........................................................................................................................................  18
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Heces ...................................................................................................................................  6
Tejidos, tumores......................................................................................    72
Líquidos patológicos........; ...............................................................................................  9
Líquido cefalorraquídeo..............................................................................................   3
Química del suero.............................................................................................................. 48
Coagubilidad ........................................................................................................................  7
Fórmula de A rn e th .......................................................................................................... 3
Parásitos intestinales...........................................................   3
Hem atozoario .....................................................................................................................  10
Aglutinaciones ....................................................................................................................  7

Total..............................................................  2.378

M E D IC A M E N T O S  P R E P A R A D O S  E N  L A  F A R M A C IA

374 botellas de agua oxigenada.
453 botellas de agua de Vichy.

16 litros de agua salina purgante.
6 litros de agua blanca.

1.500 litros de agua destilada.
1.350 gramos de solución de aceite gomenolado.

1 litro de cloruro de cinc.
132 litros de Dakin.
700 gramos de dionina.

1.300 gramos de fórmulas.
99 frascos de gasa yodofórmica.

13.950 gramos de tintura de yodo.
18.820 gramos de inyectables (variados).

14 kilos de jarabes.
25 kilos de limonadas.

7 tubos de pasta Calot.
20.540 gramos de pomadas (variadas).

850 píldoras (variadas).
6.000 gramos de reactivos.

836 ampollas de sueros artificiales (variados).
11 cajas de supositorios glicerina.

1.170 sellos (variados).
83 tubos de vaselina.

12.500 gramos de colirios (variados).
7.850 gramos de colodión.

El Hospital ha publicado interesantísimas Memorias, re
pletas de datos y observaciones y profusamente ilustradas.
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SA N A T O R IO  Q U IR U R G ICO

Se tiene actualmente en un edificio propio de la calle del 
Doctor Santero, que será destinado a Seminario de Enferme
ras en cuanto se inaugure el magnífico que, con arreglo a los 
planos y bajo la dirección del Arquitecto D. Manuel de Cár
denas,̂ . se construye, con toda rapidez, en la Avenida Reina 
Victoria, frente al Hospital.

Como es, en cierto modo, una ampliación de éste, el D i
rector, Superiora y demás personal es el mismo, conveniente
mente distribuido.

Los enfermos ingresados en el año 27 fueron 127, que, 
con cinco que existían del anterior,· suman 130. Causaron 
2.308 estancias, fallecieron nueve y se dió de alta por cura
ción a 115.

D I S P E N S A R I O  C E N T R A L  

Avenida de la Reina Victoria.

La construcción del nuevo Dispensario tuvo como origen 
la insuficiencia de local en el antiguo por el extraordinario nú
mero de enfermos que a él concurrían.

El moderno edificio consta de cuatro pisos y un sótano. 
Por su configuración y para facilitar la enumeración y distri
bución de sus servicios lo dividiremos en tres partes: ala de
recha, ala izquierda y centro.

En el ala derecha del sótano están colocadas las calderas 
para la esterilización general del agua que va a los lavabos co
locados en cada uno de los cuartos de consulta, la calefacción 
(que es por agua caliente) y, separado convenientemente, el 
almacén o depósito central de material sanitario, instrumental 
y mobiliario con destino a los Hospitales y Dispensarios de 
España y Marruecos.

En el centro de este sótano hay un servicio de Hidrotera
pia con todos los adelanto^, estando incluidos en él, además 
de los baños de placer, duchas de limpieza y peluquería, cuan
tas clases de baños medicinales pueden prescribirse, todo ello
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con su correspondiente separación de sexos. Completa este ser
vicio una gran piscina para niños débiles y raquíticos, en don
de, con los baños de mar, reciben los de luz ultravioleta. Ro
dea a la piscina una playa artificial que sirve de solaz a los 
pequeños y cuya arena pasa todos los días a una máquina, 
que la lava y esteriliza, dejándola en perfectas condiciones de 
aprovechamiento para el día siguiente. El baño de ios niños 
puede ser presenciado por sus madres a través de una gran 
cristalera.

Todo este servicio recibe una ventilación directa por me
dio de tubos que, por absorción, recogen el aire del exterior y 
lo pasan poR filtros que lo esterilizan.

En el ala izquierda del sótano están instalados, con todos 
los progresos, el masaje, mecanoterapia, preparación de enye
sados, taller de ortopedia, centralita de electricidad para el edi
ficio, depósito de agua y un paso subterráneo que pone en co
municación este edificio con el Hospital, facilitando de una 
manera extraordinaria el servicio de ambos, ya que los dos es
tán íntimamente ligados.

En el ala izquierda del piso bajo está la instalación de 
Rayos X  y Electroterapia. Montada con los últimos adelantos, 
dispone de una magnífica instalación de Electroterapia profun
da. Tiene diez cabinas para tratamientos de Diatermia, que 
están dispuestas de tal modo que la Enfermera puede vigilar 
constantemente a los diez enfermos.

En el ala derecha de este piso se encuentran las consultas 
de Oto-rino-laringología, Urología, Ginecología, Puericultura, 
Niños y Cir'ugía, cada una de las cuales dispone de un des
pacho, un cuarto de curaciones y una sala para pequeñas ope
raciones que no precisen la hospitalización del enfermo. Gine
cología tiene, ¡además, un pequeño laboratorio para casos ur
gentes; Urología, una habitación para cistoscopias, y Gargan
ta otra con una escupidera de agua corriente y un lavavasos 
que los mantiene continuamente en perfecto estado de asepsia. 
Las salas de Reconocimiento y curación disponen de varías ca
binas individuales con asientos abatibles y perchas, en donde 
los enfermos se -desnudan y visten antes y después de ser vis
tos por el Médico. Estos servicios tienen su sala de espera par-
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ticular, colocadas una en el ala derecha y otra en la izquierda.
La parte central de este edificio la componen dos porte

rías, en donde se vigila y comprueba la pobreza del enfermo 
que pretende asistir a las consultas, por ser éste requisito in
dispensable para la admisión. Un vestíbulo, que tiene a un 
lado un cuarto ropero para los Médicos y al otro un saloncito 
y cuarto de aseo para Damas Enfermeras, así como otras dos 
habitaciones con almarios roperos numerados, dónde las Da
mas Enfermeras de turno cambian su vestido de calle por el 
uniforme.

En este vestíbulo, y en comunicación con la sala de espe
ra general, hay dos kioscos, donde se toma la filiación a los 
enfermos recibidos en la portería. Una vez hecho esto, el en
fermo, con la tarjeta correspondiente, pasa a la sala de espera 
general, sentándose en uno de los bancos destinados a la con
sulta a que desea asistir, y que están marcados con el letrero 
y color que corresponde a la especialidad.

Si entre los enfermos que entran en la sala de espera hay 
alguno que por su falta de aseo no conviene que quede en 
contacto con los demás, se le pasa al servicio de Hidrotera
pia, en donde recibe un baño de limpieza y servicio de pelu
quería mientras que sus ropas van a la estufa de desinfección. 
Para el caso en que estas ropas, por no estar en buen uso, no 
queden en condiciones de ser devueltas al enfermo, se dispone 
de un ropero, sostenido por las Damas Enfermeras, que faci
lita las prendas para estos pobres. Una vez aseado vuelve a la 
sala de espera general.

Los enfermos que espetan en esta sala tienen a su dispo
sición una biblioteca selecta y de sana moral, para distraer y 
aprovechar el tiempo que allí pasan.

En la sala de espera general hay un semáforo, que con 
sus señales luminosas indica a la Dama Enfermera, que vigi
la, cuándo han de pasar enfermos a las salas de espera parti
culares y de qué especialidad han de ser. Si los enfetmos han 
de pasar a las consultas situadas en el mismo piso, no tienen 
más que seguir la franja del color de su tarjeta, que está mar
cada en el suelo, y ella les indicará el final de su trayecto.

La Dama Enfermera· que hay en dichas salas particu-
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lares cuida del buen orden en la entrada y salida de los en
fermos a las cabinas desde las cuales, como hemos dicho an
teriormente, pasan a la consulta para ser reconocidos por el 
Médico, de modo que, mientras el Médico ve a un enfermo, 
en las otras cabinas hay enfermos preparados para ser reco
nocidos. El paciente, al salir, ha de dejar cerrada la puerta de 
la cabina que comunica con la consulta y abierta la que da a ,
la galería, a fin de que la Dama Enfermera vea las que van 
quedando desocupadas y a la especialidad que corresponden, 
pues estas puertas llevan pintado uno de sus ángulos con el 
color que, convencionalmente, se ha dado a cada especialidad 
y el número, no obstante tener todas ellas sus correspondien
tes letreros en cristal.

Si la luz de la llamada corresponde a alguna de las con
sultas situadas en el primer piso, la Dama Enfermera verá si 
pertenece a las situadas en el lado derecho o izquierdo, a fin 
de que los enfermos suban al ascensor que da a una u otra 
dirección.

En el ala izquierda del primer piso están situadas las es
pecialidades de Avariosis y Dermatología, que disponen de sa
las de espera independientes la una de la otra. Tienen, como 
las demás consultas, despacho, sala de reconocimientos y de 
curaciones, más un laboratorio común para ambas.

A l final de esta misma galería está la consulta de Odon
tología, convenientemente separada, y que se compone de sala 
de espera, tres gabinetes odontológicos con instalaciones mo
dernas y dispuestos para atender a tres enfermos a la vez, des
pacho, escupidor, dispuesto en la misma forma que el descrito 
anteriormente, y un taller de mecánica dental.

En el ladd derecho de este piso se encuentran las consultas 
de Pulmón, Corazón, Aparato digestivo, Oftalmología, Enfer
medades nerviosas y Medicina general. Disponen, como las de
más consultas, de las habitaciones generales descritas anterior
mente más otras esenciales para cada especialidad; así, Pulmón 
tiene una sala de espera particular alegre, espaciosa y ventila
da, con escupidor y lavavasos. Para esta consulta y la de Co
razón hay un cuarto con instalación de Radioscopia. Las con
sultas de Aparato digestivo y Medicina general tienen un pe
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queño laboratorio para análisis urgentes, y la consulta de O f
talmología, además de las habitaciones generales a todas, tie
ne una sala de operaciones, una habitación para graduaciones 
de vista, cámara obscura; todo ello con un material perfecto y 
ajustado a los últimos modelos.

En el centr’o de este piso se encuentra la Sala de Juntas, 
Dirección, con biblioteca médica; Secretaría, con su correspon
diente archivo, no sólo de la parte de Dispensario, sino tam
bién todo lo referente al Hospital.

En este mismo centro están situadas la clase teórica y clase 
práctica, donde las Damas Enfermeras y Enfermeras profesio
nales r'eciben la enseñanza y donde se dispone de Museo ana
tómico, Biblioteca y toda clase de material moderno de ense
ñanza. La clase teórica queda convertida en salón de actos 
cuando las necesidades así lo exigen, dándose en ella la serie 
de conferencias que anualmente organiza el Cuerpo médico de 
este establecimiento para los Médicos de Madrid. El ciclo de 
las relativas al cáncer fué notabilísimo.

En el piso segundo están instalados el Laboratorio gene
ral y la Farmacia. Este departamento, de los más completos 
en su género, consta de varias habitaciones, distribuidas de la 
siguiente forma: facturación, despacho de farmacia, despacho 
para el farmacéutico, rebotica, cuarto de productos elabora
dos, cuarto para empaquetado, fabricación de vendas, prepa
ración de apósitos, fabricación de inyectables, comprimidos y 
sellos; habitación de productos esterilizados, habitación de pro
ductos por esterilizar. Disponen en esta instalación farmacéu
tica de cuantos aparatos y maquinaria precisa la farmacopea 
moderna y de sus correspondientes instalaciones de gas, elec
tricidad, agua corriente y esterilizada, que llega a este depar
tamento, como al resto de las dependencias del edificio, por 
un doble piso, que permite en todo momento reparar las ave
rías que ocurran en cualquiera de ellas, ya que tiene sus en
tradas y salidas convenientemente dispuestas.

De esta Farmacia se surten los diferentes Hospitales, Dis
pensarios, puestos de socorro y Ambulancias de la Cruz Roja 
Española en la Península y Africa, obteniéndose de este modo 
una gran economía, ya que sus productos no están recargados
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de impuestos y el gasto de personal es insignificante, pues tra
bajan en ello con gran celo, entusiasmo y competencia las 
Damas Enfermeras de servicio.

El Laboratorio, que ocupa el ala izquierda de este mismo 
piso, ha sido instalado con arreglo también a los últimos ade
lantos, haciéndose en él todo género de análisis y reacciones, 
y dispone- de varías habitaciones, cada una destinada para los 
usos siguientes: análisis químico, nicrometría, balanzas, ana
tomía patológica, despacho, biblioteca y archivo, cuarto de 
bacteriología, cuarto de hematología, toma de productos, 
cuarto estufa de cultivos y una amplía terraza, en cuyo fondo 
se tienen convenientemente dispuestos los animales de ensayo.

En el piso tercero existe un amplio solario con sus corres
pondientes cabinas para los tratamientos helioterápicos y con 
un buen cuarto de curaciones, en donde el enfermo, después 
de su baño de sol, es tratado por el Médico y asistido por la 
Enfermera. Esta habitación se encuentra al pie de la torre, q.ue 
además de ser ornato del edificio tiene en su interior un gran 
depósito de agua, que por bombas pasa a través de filtros del 
depósito central que hay en el sótano, asegurando en todo 
momento el aprovisionamiento de tan precioso líquido.

En la parte central de este piso se encuentran cuatro ha
bitaciones alhajadas para recibir en cualquier instante enfer
mos que hayan sufrido algún accidente, bien sea en el Dispen
sario o en la calle, quedando en aquéllas hasta tanto que se 
decida por sí, sus familiares o el facultativo su situación de
finitiva, bien sea trasladándole a su casa, o dándole ingreso 
en nuestro Hospital u otro, si así fuese conveniente. También 
son hospitalizados en estas habitaciones aquellos enfermos que 
hayan sufrido pequeñas intervenciones en nuestro Dispensario 
y convenga queden en reposo veinticuatro o cuarenta y ocho 
horas, así como los enfermos a quienes fuese necesario apli
car el radio. Estas habitaciones convergen en un vestíbulo- 
salita alegre y espacioso, y están vigilados y asistidos por una 
Enfermera.

Se dispone para la asistencia de estos enfermos de un 
cuarto de curación.
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En el mismo piso están las habitaciones que ocupa el Con
serje y su familia.

También existe un lavadero pequeño para las cosas de ur
gencia (lo corriente se traslada al lavadero mecánico del Hos
pital) , y un cuarto con una caldera pequeña para la calefac
ción de todo ese piso, ya que el resto del edificio sólo necesita 
calefacción por la mañana.

En la parte posterior del edificio se encuentra el garaje, 
donde se encierran los coches ambulancias.

Todas las dependencias se comunican entre sí por teléfo
nos automáticos, que a la vez sirven para la comunicación ex
terior, ya que se tiene instalada una central telefónica que en
laza Sanatorio, Hospital y Dispensario.

En el Dispensario se celebra anualmente la fiesta de Re
yes, que acostumbra presidir S. M. la Reina, con asistencia de 
Sus Altezas las Serenísimas Señoras Infantas. Se establece her
moso “Arbol de Navidad” y se distribuyen juguetes y ropas a 
los niños que asisten al Dispensario. El 19 de marzo, festivi
dad de San José, titular del Establecimiento, también se re
parten numerosos lotes de abundantes comestibles a los pobres 
que concurren al Dispensario.

Hablando de éste, nuestro colega madrileño El Debate, en 
su número del 20 de octubre último, decía:

“Entre las personalidades extranjeras que se encuentran 
en Madrid con motivo de las Jornadas Médicas figura, como 
conocen nuestros lectores, el Profesor honorario de la Facultad 
de Buenos Aires, doctor Faustino J. Trongé.

De dicho Profesor, que ha venido a Europa como Dele
gado de la Cruz Roja argentina, para estudiar los Dispensa
rios de las Instituciones similares, hemos solicitado la opinión 
sobre la nuestra.

— La Cruz Roja Española — nos ha dicho—  está en una 
situación realmente envidiable. Acabo de visitar el Dispensa
rio que está ya terminando la citada Cruz Roja, y  lo consi
dero como único en el mundo, y meritoria en grado extremo 
la labor del doctor D. Víctor Nogueras, que ha sabido diri
gir esa construcción con arreglo a los más modernos adelan
tos de la ciencia y con detalles verdaderamente sorprendentes.
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España debe estar orgullosa de un establecimiento que, 
como éste, no es superado por ninguno de sus similares, y al 
que creo digno de ser visitado por los extranjeros que vienen 
a M adrid... y — agregó con cierta ironía—  hasta por los mis
mos españoles. ■

Yo, como argentino, me enorgullezco de que la madre 
Patria tenga semejante institución, que ha de hacer más por 
los pobres enfermos que otros muchos socorros, que no ten
drían jamás semejante alcance.”

RESU M EN  DE LOS SERVICIO S PRESTADOS EN EL,
AN O  1927

E S P E C IA L I 
D A D E S

P R O F E S O R E S
N U M E R O  T O T A L

DeJ « l m.05 Ce asistencias asistidos

Cirugía ........................ . D . V íctor M . N ogueras....... 2.122 9.557
Ginecología ............... . D . Francisco L uque.............. 1.700 2.916
A parato digestivo..... . D . Leocadio S errada ............. 2.057 3.215
Oto-rino-laringólogía.. . D . O legario de la C ruz....... 2.450 5.683
Urología . . . . . . . . . . . . . . . . , D . Salvador P ascual........ 512 865
Puericultura ................. D . Luis G . A n d rad e ............... 1.363 2.524
Niños ____ _ .. 4. .. .., D . R icardo G arcía.................. 636 1.582
Oftalmología ................ D . Francisco Poyales............. 1.148 12.812
Nervios ............... .......... D . R icardo M urillo ................. 684 949
M edicina g en era l...... D . Carlos Blanco S oler......... 539 1.012
Corazón. . . . . . . . .  . . . . . . . . D . Luis C alandre................... 606 825
Pecho . . . . . . . . . . . i . . . ...... . D . Fernando Luxán.......... . 1.231 3.843
Avariosis ...................... D . José O lavide............... .— 1.664 2.776
Dermatología .............. D- Miguel F . C riado.............. 1.387 1.808
Odontología ................. D . Guillermo Soubrié....... .’... 1.422 3.164
Rayos X : „ ........'......... D . Antonio P ig a ......................
Farm acia ____ . . . . . . . . . . D . M anuel L uque...................

Laboratorio ..................
D . R icardo M urillo.................
D . G abriel G u erra ................

T o t a l e s .................. 19.521 53.531

Las curas efectuadas "se elevaron a 23.544; las inyecciones, 
a 8.604, Y las intervenciones, a 2.783. Los datos referentes a 
Rayos X, Farmacia y Laboratorio van consignados en el ar
tículo Hospital.
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A T E N C IO N E S IN TE R N A C IO N A LE S

Aparte de la Representación permanente en el Consejo de 
Gobernadores de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, nues
tro Supremo organismo directivo ha estado representado en 
este último quinquenio en la XII Conferencia internacional 
de Ginebra; en las reuniones de la Comisión internacional 
para le estudio de la unificación del material sanitario; en la 
Conferencia internacional itineraria para la salud del marine
ro mercante, reunida en Oslo; en la Conferencia de Bruselas, 
dedicada a estudiar la manera de proteger las poblaciones civi
les contra los estragos de la guerra química; en la II Confe
rencia panamericana de la Cruz Roja en Washington; en las 
Conferencias, especialmente la de Berna, para el estudio de las 
relaciones entre el Comité internacionel y la Liga; en la Asam
blea de la Federación belga de zapadores-bomberos de Mali
nas; en los Congresos de Esperanto de Ginebra, Dantzig y 
Amberes; en el de Oftalmología de Bruselas, Urología de 
Lisboa, Medicina de La Habana, Venereología de Méjico, 
del Niño en Ginebra, París y Méjico, y en los del Tabardillo 
y Odontología en esta última capital; en la Conferencia de 
París para establecer la Unión internacional contra el peligro 
venéreo y en sus reuniones sucesivas; en los Congresos de la 
Paz de Bierville; en el de Enfermeras de Ginebra, y en los 
cursos internaciones de Londres; en la Quincena social in
ternacional de París, y en varios otRos.

Ha concurrido a la Exposición de material sanitario en 
GinebRa; a la de Obras de protección a la infancia de París; 
a la de la Prensa periódica en Colonia, y las que'se enumeran 
en el capítulo dedicado a la Cruz Roja juvenil.

Desde 1920 nuestra Suprema Asamblea ha invertido en 
atenciones internacionales doscientas cuarenta y dos mil trein
ta y nueve pesetas, incluyendo en esta suma su contribución 
a los gastos del Comité internacional de Ginebra y Liga de 
Sociedades de la Cruz Roja y auxilios a la Unión internacio
nal de socorros a los niños; para los niños de Yugoeslavia, 
Bulgaria, Hungría, Austria, Alemania, Rusia y  Polonia y re
fugiados en Beyruth; víctimas de los terremotos en Albania,
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Chile, Persia, el Japón, Armenia, Colombia, Ecuador y Bul
garia; de los ciclones en las Azores y en Cuba; de las malas 
cosechas en Albania; del hambre en Ukrania; de los disturbios 
en Siria; de las inundaciones en Hungría, Rumania y el Liech
tenstein; a los refugiados en Bulgaria, en Salónica y en Bél
gica; a los estudiantes alemanes; a la Liga católica alemana 
de caridad; a los huérfanos y viudas del Ejército austríaco; a 
las damas armenias; a la Media Luna Roja de Turquía, y a 
otras cien necesidades que demandaron nuestro socorfo.

Organizó el envío de paquetes de Navidad para Alema
nia; y en relación con el servicio internacional de ayuda a los 
emigrantes, facilita cuantos informes se le piden, así como so
bre los muchos legionarios de todos los países que sirven en 
nuestro ejército de Africa.

SECCION JU V E N IL

Director general, Excmo. Sr. D. Fernando Mariñosa 
Erauzquín, Caballero profeso de la Orden militar del Santo 
Sepulcro, Infanzón de Illescas, etc.

Esta Sección fué organizada en i.° de octubre de 1924.
El número de niños de ambos sexos asociados hasta el 31 

de julio de 1928 es el de 14.279.
Estos niños forman 325 grupos, organizados en su casi 

totalidad en las Escuelas de las siguientes localidades;
Tarazona, Lequeitio, Madrid, Barcelona, Cádiz, Toledo, 

Vitoria, San Lorenzo del Escorial, Mazarrón, Almería, Me
dina Sidonia, Puerto de Santa María, El Soldado, Sequeros, 
Barrio de Peral, Sueca, Pozuelo de Alarcón, Sigüenza, San- 
lúcar de Barrameda, Reus, Arjona, La Junquera, Valdemora, 
Peñaullán, Santianes, Arango, Pracia, La Puebla, Agones, 
Baifaz, Forcinas, Puertollano, Irún, Riveras, Selgas, Quinza- 
nas, Escoredo, Valdidiello, Inclán, Behobia, Guadalajara, Te- 
tuán de Chamartín, San Juan de Alicante, Chamartín de la 
Rosa, Segovia, Cartagena, Villacarrillo, Novelda, Burgos, 
Molina de Segura, Almodovar del Campo, Plou, Vallada, 
Larache, Arcila, Villagarcía del Llano, Trebujena, Alcudia de 
Crespins, Onteniente, Ayelo Malferít, Enguera, Cartagente,
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Albacete, Sotondrio, San Martín del Rey Aurelio, Santa Bár
bara, Santa María de Nieva, Valencia, Medina del Campo, 
San Lorenzo Savall, Masalavés, Mairena del Alcor, Aviá, 
Pía, Bonanza, Córdoba, Torrelavega, Fuentepelayo, Málaga, 
Guaza, Carabanchel Bajo, Torres de Segr'e, San Román de la 
Vega, Mozoncillo, Bernardos, Aguilafuente, Madrigueras, 
Balconete, Cocentaína, Catarroja, Elda, Moyá, Sonseca, Vi- 
niegra de Abajo, Almargen, Húmera, Rueda, Valladolid, 
Murcia, Canillas, San Antonio Abad, Escaño, Fuentelviejo, 
Vejer de la Frontera, Cantagallo, La Seca, Sevilla, Castrejón, 
Villarcayo, La Unión, Santa Goloma de Gíamanet, Valdesti- 
llas, Marazoleja, Tarragona, Villacastín, Turégano, La Co- 
ruña, Pozáldez, Torrijos, Estrecho de San Ginés, Alumbres, 
Ortigosa de Cameros, Tarifa, Arahal, Granada, Paradas y 
Morón.

El número de álbums y cartas que han remitido a los dis
tintos países con los que sostienen el intercambio ba sido el 
siguiente:

Remitidos.-—Albums, 191; cartas, 203; postales, 217.
Recibidos.— Albums, 298; cartas, 150; postales, 22.
Correspondencia oficial cursada por la Sección desde su 

organización hasta el 31 de julio de 1928:
Remitidas.— Cartas y comunicaciones, 6.297.
Recibidas.— Cartas y comunicaciones, 5.536.
Asimismo se han expedido las siguientes credenciales y 

carnets:
Credenciales, 14.279; carnets, 4.332.
Los países con los cuales han sostenido este intercambio 

han sido:
Alemania, República Argentina, Austria, Bélgica, Cana

dá, Colombia, Checoeslovaquia, Ecuador1, Estados Unidos, 
Estonia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Holanda, Hungría, 
Italia, Japón, Panamá, Paraguay, Polonia, Puerto Rico, Ru
mania, Suecia y Suiza.

La Sección ha concurrido a las Exposiciones de Dussel
dorf (1926), Ginebra (1926), Zagreb (1927) y Sendai 
(1928).
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Ha figurado asimismo en la Exposición de la Prensa en 
Colonia (1928) y Quincena social de París (1928).

Organizó la primera Exposición inteínacional de traba
jos manuales de los niños de la Cruz Roja, celebrada en Ma
drid en octubre de 1927. Fué inaugurada por S. A. R. la Se
renísima Señora Infanta Doña Isabel de Borbón, en nombre 
y representación de S. M. la Reina Doña Victoria Eugenia, 
Jefa suprema de la Cruz Roja Española.

Y  concurrió asimismo a la Exposición-Feria de Navidad 
(1927-28), celebrada en Madrid.

Sus trabajos figuran en los Museos permanentes de los 
Estados Unidos, Canadá, Lituania, Méjico y Japón.

Ha estado representada en los Congresos de redactores de 
revistas de la Cruz Roja Juvenil, celebrada en París (1925) ; 
Conferencia de París, convocada por la Liga de Sociedades de 
la Cruz Roja (1926) ; Congreso de la Federación internacio
nal de educadores de enseñanza secundaria (Ginebra, 1926), 
Congresos de la Paz (Bierville, 1926-28) y Semana de la Cruz 
Roja Juvenil (Bruselas, 1927).

Publica una revista mensual, titulada Cruz Roja Juve
nil, cuya tirada es de 500 ejemplares. También dió a luz una 
Memoria (1926) y numerosas circulares.

El señor Delegado de la Sección en Vitoria, D. Jorge 
Ozores, ha publicado varios folletos sobre Cruz Roja Juvenil, 
y el Delegado de Onteníente, R. P. Alventosa, una revista 
mensual, titulada Aromas de Caridad.

Durante los años 1926 y 1927 ha organizado varios fes
tivales, puramente de convite, para los niños asociados y de 
los asilos de esta corte en las fechas que a continuación se de
tallan:
Cinema Goya, 31 de enero, i.° de mayo y 28 de noviembre 
de 1926.·— Colegio de Nuestra Señora del Pilar, 28 de oc
tubre de 1926.— Palacio de la Música, 30 de octubre de 
1927.— Palacio de Exposiciones, 12 de enero de 1928.
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II

O R G A N I Z A C I O N  L O C A L

M A D R ID

JU N T A S  DE DAM AS

1. Distrito del Centro.— Presidenta, Excma. Sra. Du
quesa de la Victoria.— Secretaria, Srta. Fernanda de Cárdenas.

2. Hospicio.— Presidenta, Excma. Sra. Duquesa de San
ta Elena.— Secretaria, Srta. Isabel Dato.

3. Chamberí.— Presidenta, Excma. Sra. Vizcondesa de 
Villandrando.— Secretaria, doña Isabel Belío, viuda de La- 
marca.

4. Buenauista.— Presidenta (vacante, por fallecimiento de 
la Excma. Sra. Condesa de Alcubierre).— Secretaria, excelentí
sima señora Marquesa de Aguila Real.

5. Congreso.— Disuelta.
6. Hospital.— Presidenta, Excma. Sra. Duquesa de Fer- 

nán-Núñez. —  Secretaria, Excma. Sra. Marquesa de Valde- 
íglesias.

7. Inclusa.— Disuelta.

8. Latina.·— Presidenta, S. A. R. la Serma. Sra. Infanta 
Doña María Luisa, Duquesa de Talavera de la Reina.— Se
cretaria, Excma. Sra. Marquesa de Ariany.

9. Palacio.— Presidenta, s. A. R. la Serma. Sra. Infan
ta Doña Isabel de Borbón.— Secretaria, excelentísima se
ñora doña Angeles Angolotti de Torres.

10. Universidad.-— Presidenta, Su Alteza Real la Sere
nísima Señora Princesa Doña Beatriz de Sajonia-Cobur- 
gO-Gotha,— Secretaria, Excma. Sra. D .a Belén Rojas viuda 
de Ruata.

En tanto se lleva a cabo en Madrid la reorganización lo
cal de la Cruz Roja, las Juntas de Damas limitan sus prove
chosas actividades a procurar el ingreso del mayor' número 
posible de señoras como asociadas; a recaudar fondos para el 
sostenimiento de camas en el Hospital de San José y Santa
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Adela; a enviar al mismo juguetes para el Arbol de Navidad 
y ropas para los niños pobres que acuden al Dispensario; a 
organizar festivales, etc.

COM ISIONES DE C A B A L LE R O S

1. a Distritos Universidad-Chamberí.·— Domicilio social: 
Divino Pastor, 28.— Consultorio-dispensario con 14 especiali
dades y 17 médicos; 17.094 enfermos asistidos, 858 curas 
efectuadas, 486 vacunaciones antivariólicas, 2.854 inyeccio
nes, 12 análisis de sangre, 17 de esputos, 47 de orina y 71 ope
raciones. Ambulancia con 46 servicios.

Presidente, D. Ramón Antolín Becerro de Bengoa, médico.
Secretario, D. Ignacio Albericio, Doctor en Filosofía y 

Letfas. *
Esta Comisión es a la vez la “Orden Española Humani

taria de la Santa Cruz y Víctimas del 2 de Mayo de 1808” , 
cuyas “Ordenanzas” fueron aprobadas por el eminentísimo 
Cardenal Arzobispo de Toledo el 3 de marzo de 1868, y ce
lebra, en tal concepto, con fiestas cívicas y religiosas, la memo
rable fecha. En atención a su antigüedad y servicios análogos 
a los de la Cruz Roja, aunque circunscrita a los barrios de 
Monteleón y Maravillas, de Madrid, y haber sido la primera 
Asociación que vino a unirse a nuestro Instituto, la Asamblea 
Suprema le otorgó, entre otros provilegios, el de reconocerla 
siempfe como la “Comisión del distrito de la Universidad” , 
según se consigna ya en el artículo 26 del Reglamento general 
del 21 de diciembre de 1870. ·

2. a Latina.— Disuelta y agregada a la 5.a
3. a Congreso-Hospicio.— Infantas, 23; teléfono 13.122. 

Consultorio-dispensario con 14 especialidades y 24 médicos; 
con 2.834 enfermos atendidos, 41.753 curas, 146 vacunacio
nes, 455 inyecciones, 10 análisis de sangre, cuatro de esputos, 
18 de orina y 644 operaciones. Ambulancia con 65 servicios. 
Lo presta permanente en el Hipódromo durante las carteras 
de caballos y concursos hípicos. Capilla.

Presidente, Dr. D. Francisco Javier de Silva, médico.
Secretario, D. Gonzalo Morales, abogado.
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4-a Hospital-Centro. —  Cabeza, 36. —  Consultorio-dis
pensario con 11 especialidades y otros tantos médicos; 35.015 
enfermos atendidos y 521 operaciones. Ambulancia con 239 
servicios.

Presidente, D. Manuel Salvador y Pérez del Pulgar, Ma
gistrado s. de la Audiencia.

Secretario, Dr. D. José de Unzaga, médico.
5. a lnclusa-Latina-Palacio.— Duque de Alba, 9.— Con

sultorio-dispensario con 12 especialidades y otros tantos mé
dicos; 21.453 enfermos atendidos, 13 vacunaciones, 7.884 in
yecciones, 515 análisis de orina y 210 operaciones. Ambu
lancia, 256 servicios. Biblioteca. Conferencias y expediciones 
culturales. Capilla. Organiza anualmente entre individuos de 
la Criiz Roja la carrera ciclista “ Trofeo Juventud Morales” .

Presidente, Dr. D. Juventino Morales Lahoz, médico.
Secretario, D. Narciso Nart Pichardo, Capitán de Oficinas 

Militares.
6. a Buenavista.— Orellana, 6; teléfono 34.494.— Con

sultorio-dispensario con 12 especialidades y 18 médicos; 12.351 
curas. Ambulancia, 57 servicios.

Presidente, Dr. D. Eduardo González, médico.
Secretario, D. Francisco Dauden Valls, médico.
7. a Tetuán de Chamactín.— Convertida en Asamblea lo

cal, por corresponder a otro Municipio.
8. a Puente de Vallecas.·— Disuelta y agregada a la 4.a
9. a Ciudad Lineal.— Disuelta.

10.a Zona Norte.— San Raimundo, 3.— Consultorio-dis
pensario con ocho especialidades y 11 médicos; 3.099 enfer
mos atendidos, 95 curas, 145 vacunaciones, 1.892 inyeccio
nes, 41 análisis de sangre, 27 de orina y tres operaciones. 
Ambulancia, 180 servicios. Biblioteca. Escuela de analfabetos. 
Conferencias y excursiones. Banda de música en la sección 
cultural. Capilla.

Presidente, Excmo. Sr. D. Marceliano Santa María, Aca
démico de número de la Real de Bellas Artes.

Secretario, D. Luis Parra Urionabarrenechea.
Todas las Comisiones celebran, anualmente, la fiesta de la 

Parrona, y las Ambulancias establecen, por turnos de rota-
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ción, puestos de socorro en las fiestas deportivas y otras; reali
zan maniobras y paseos de instrucción y resistencia; establecen 
retenes siempre que se estima que pueden ser necesarios sus 
servicios; organizan el de vigilancia en las grandes aglomera
ciones de público; efectúan traslados de heridos y enfermos; 
acuden a toda clase de siniestros; secundan la acción de las 
Autoridades gubernativas y sanitarias; dan escolta en proce
siones, a falta de piquetes militares, y extienden su acción hu
manitaria en las más eficaces y variadas formas.

RESUM EN E S T A D IS T IC O

D E  LO S S E R V IC IO S  P R E S T A D O S  P O R  L A S C O M ISIO N ES D E  M A D RID  

D U R A N T E  E L  A Ñ O  1927

En los Consultorios.....................................................  150.823
Por las Ambulancias....................................................  843

Total general:...................  151.666
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PROVINCIAS

ASAM BLEAS LO CA LES

Disponen los Estatutos vigentes que bajo la dependencia 
inmediata y directa de la Asamblea Suprema, la Cruz Roja 
Española puede tener en cada localidad donde haya inscritos 
veinte socios, al menos, de uno u otro sexo un organismo que 
la represente jurídicamente en el término municipal despecti
vo y establezca y dirija en él las obras de toda índole que los 
Estatutos enumeran como propias de la Institución; y que las 
actuales Comisiones establecidas en barrios extrarradios y las 
Asambleas que en lo sucesivo puedan constituirse en poblados 
distantes dos kilómetros, por lo menos, de la capitalidad del 
Municipio, tengan personalidad propia siempr'e que por sí mis
mas sostengan una sección de ambulancia con su correspon
diente cuarto de socorro.

Donde no hay suficiente número de socios para formar 
Asamblea y se cree oportuno organizaría, el Comisario regio 
nombra Delegados especiales que se ocupen de obtened el in
greso de los que son precisos y de constituirla, en su día, en 
condiciones reglamentarias.

En las poblaciones donde sólo figuran inscritos en el cen
so social individuos de un solo sexo, o en las que los de uno 
u otro quieren limitar su acción a la correspondiente a la cua
lidad de socios, sin tomar parte en la Asamblea, no es ello in
conveniente para constituir la Asamblea local, cuyos cargos se 
pdoveen todos sin excepción, hasta que otra cosa sea posible, 
con damas o caballeros, resolviendo, en cada caso, la Suprema 
lo que estime conveniente para la marcha normal de la Insti
tución en la localidad respectiva. (Art. 30.)

Cada Asamblea local se compone, como mínimo, de una 
Presidenta de honor, un Presidente delegado, una Vicepresi
denta, un Vicepresidente, un Secretario-Archivero-Bibliotecarío,
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un Tesoíero, un Contador y cuatro Vocales, dos de ellos so
cios y los otros dos asociadas; una Jefa visitadora y un Jefe 
de las ambulancias.

Los cargos de Secretario, Tesorero y Contador serán des
empeñados indistintamente por socios o asociadas; bien enten
dido que cuando la Tesorería esté ejercida por un caballero, 
la Contaduría corresponderá a una señora, y viceversa.

Los nombramientos de Presidenta de honor y de Presi
dente delegado corresponden a S. M. la Reina, y de su orden 
los expide al Comisario regio, siendo la duración en su ejer
cicio indefinida; los demás cargos se eligen por cada Asam
blea en junta general ordinaria, excepto los de Jefa visitadora 
y de Jefe de la ambulancia, que los hace, por su propia auto
ridad, el Comisario regio a propuesta de la Presidenta de ho
nor y del Presidente delegado, respectivamente.

La fusión de las antiguas Juntas de Damas y Comisiones 
de Caballeros, para constituir un solo organismo con el título 
uniforme de “Asamblea local de la Cruz Roja” se ha llevado 
a cabo sin dificultades; las contadas poblaciones donde aún 
no se efectuó, por1 diferentes causas, van señaladas con asterisco.

Los datos numéricos se refieren tan sólo al año 1927; los 
nombres corresponden a las Presidentas de honor y a los Pre
sidentes delegados, y cuando se consigna el de uno u otro úni
camente, es porque la Asamblea se encuentra en el caso pre
visto en el artículo 30 de los Estatutos.

*  *  *

Ablitas (Navarra).— Ambulancia, 26 servicios.
Don Antonio Villafranca Aráiazu, industrial.

Adamuz (Córdoba).
Doña Rafaela García del Prado.

Aguilar de la Frontera (Córdoba).— Ambulancia, 70 ser
vicios.

Don Emilio Berlanga Ganuza, propietario.
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Albacete (capital).— Domicilio: Alcalde Conangla, 22.—  
Posee una casa en mal estado y dos solares sin edificar, pero 
en vías de ello. Ambulancia» con 47 servicios. Biblioteca. Ce
lebra interesantes juegos florales, cuyos trabajos publica en 
sendos volúmenes.

lima. Sra. D .a Francisca Ruiz de Navarro.
Doctor D. Tomás Pérez Brú, médico.

Alboraya (Valencia).— Domicilio: Milagrosa, 12.— Am 
bulancia, 37 servicios. Consultorio-dispensario: enfermos aten
didos, 325; curas efectuadas, 217; vacunaciones antivarióli
cas, 70; antitíficas, ocho; antitetánicas, 10; inyecciones va
rias, 406; análisis de sangrú, seis; de esputos, 10; de orina, 
siete; operaciones, 15. Conferencias de cultura higiénica.

Excma. Sra. D .a María Isabel Osea Martínez de Burguet.
Doctor D. José María Llístar Chiva, médico.

Alcalá de Henares (Madrid).— Domicilio: Cervantes, 2.—  
Consultorio-dispensario: 135 enfermos asistidos, 200 curas 
efectuadas, 60 inyecciones. Enseñanza de Damas Enfermeras. 
Subvencionada por el Ayuntamiento y otras entidades.

Excma. Sra. Condesa de Alvar-Fáñez. 
limo. Sr. D. Manuel García Ibáñez, Coronel de Infan

tería.

Alcalá la Real (Jaén).
Don Francisco Montañés de la Torre, médico.

Alcantarilla (Murcia).— Domicilio: calle del Ferrocarril. 
Ambulancia, 62 servicios. Consultorio-dispensario: 408 en
fermos atendidos y 219 curas efectuadas.

Señora doña Dolores Marqués de López.
Don Francisco López Martínez, industrial.

Alcaudete (Jaén).
Don Luis Orozco Fernández, Fiscal municipal.
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Alcaracejos (Córdoba).
Doña Aracelí Ayala Cruzado.

•

Alcaraz (Albacete).— Domicilio: calle Mayor.— Ambu
lancia, 15 servicios. Consultorio-dispensario en reorganización.

Señora doña Carmen Yagüe Massa de Heras.

Don Telesforo de las Heras Gómez, módico.

Alcázar de San Juan (Ciudad R eal).— Ambulancia, con 
14 servicios detallados y muchos sin determinar.

Don Emilio González Lízcano, farmacéutico.

Alcira (Valencia).-— Domicilio: plaza Sufragio, 12.

Don Francisco España Llopis, propietario.

Alcoy (Alicante).— Domicilio: San Francisco, 75.— A m 
bulancia, 127 servicios. Consultorio - dispensario: enfermos 
atendidos, 1.259; curas, 1.217; operaciones, 485. Servicio 
domiciliario de desinfección. Conferencias de cultura higiéni
ca. Tuvo Boletín y celebró la “Fiesta del soneto” .

Señora doña María Luisa Llórente, maestra nacional.
Vacante la Presidencia-delegada, por' defunción del señor 

Marqués de San Jorge de Alcoy.

Alfavo (Logroño).— Domicilio: Mayor, 1.— Ambulancia, 
46 servicios. Tiene establecidos el de desinfección, los de in
formaciones y encargos y visita domiciliaria.

Señora doña Dolores Salazaf Zulueta.

Don Pedro de la Torre Fernández, propietario.

Algeciras (Cádiz).— Domicilio: plaza de Prim.— Ambu
lancia, 30 servicios. Consultorio-dispensario: 19.613 curas 
efectuadas y 1.156 vacunacionesi antivariólicas. En el Hospital 
Civil tiene a su disposición 20 camas, en las que se hospitali
zaron 30 enfermos, todos dados de alta, después de causar
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26o estancias. Oficina de informaciones y encargos. Subven
cionada por el Ayuntamiento y  otfas entidades.

Exenta! Sra. D .a Angeles Ibáñez de Morón.
Excmo. Sr. D. Buenaventura Morón González, médico.

Algemesí (Valencia).
Don Ricardo Pons Cebriá, maestro de obras.

Alhama (Murcia).— Domicilio : plaza de la Concepción, i . 
Ambulancia, 13 servicios. Puesto de socorro. En el Hospital 
dispone de dos camas.

Señora doña María Cayuela Daza.
Don Joaquín Lorenzo López, médico.

Alhaurín de la Torre (Málaga).
Don Antonio Peñafiel Linde, propietario.

Alicante (capital).— Domicilio: plaza de Castaños, 11 .—  
Ambulancia, 222 servicios. Banda de música. Hospital con 
diez camas en edificio propio, en el que ingresaron 65 enfer
mos, que causaron 1.543 estancias; curaron 62, fué alta, a 
petición de la familia, uno y fallecieron dos. Hermosa capi
lla, con misa diaria. Consultorio-dispensario en el Hospital y 
otro en local más céntrico de la población, con un total de 
982 enfermos asistidos, 5.961 curas efectuadas, 379 vacuna
ciones antivariólicas, 21 antitíficas, 10 antitetánicas, 233 in
yecciones, 21 análisis de sangre, 13 de esputos, 78 de orina, 
121 operaciones y 34 radiografías. Enseñanza de Damas En
fermeras. Montepío de camilleros. Boletín mensual, ilustrado. 
Subvencionada por la Diputación provincial.

Excma. Sra. D .a Enriqueta Giraldo de Dema.
Excmo. Sr. D. Antonio Martínez Torr’ejón, abogado.

Almadén (Ciudad Real).-— Domicilio: Constitución, 12. 
(En reorganización.)

Almodóvar del Campo (Ciudad Real).— Domicilio: pla
za de la Alberquilla, 1.— Ambulancia, 173 servicios. Cuarto
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de socorro: io  enfermos atendidos, 52 curas, 10 vacunacio
nes antivariólicas, 50 inyecciones y tres análisis de sangre. 
Dispone de tres camas en el Hospital, en el que ingresaron 
diez enfermos, que fueron alta por curación. Subvencionada 
por el Ayuntamiento.

Señorita Josefina Villa Cañizares.
Don Benjamín de Gregorio y Alvarez, propietario.

Almansa (Albacete).— Domicilio: plaza de la Constitu
ción.— Ambulancia, 150 servicios. Cuarto de socorro.

Señora doña Antonia Navarro Albadalejo.
Don Luis Cuenca Bernal, abogado y Juez municipal.

Almárgen (Málaga).— -Domicilio: plaza del Cabildo, 7.—  
Ambulancia, 67 servicios. Cuarto de socorro: 42 enfermos 
asistidos, 13 curas y 11 inyecciones.

Señora doña Dolores Torres Barquero.
Don Juan Torres Barquero, propietario.

Almendvalejo (Badajoz).— Organizando sus servicios.
Señora doña Leonor Diez Madroñero.
Don José Cano y Gil, Arcipreste.

Almería (capital).— Domicilio: Reyes Católicos, 9.— A m 
bulancia, 181 servicios. Banda de música. Enseñanza de D a
mas Enfermeras.

Excma. Sra. D.a Ana de los Ríos de Hernández Aracil.
Excmo. Sr. D. Andrés Leal de Ibarra, propietario.

Almovadí (Alicante).-— Domicilio: Príncipe, 7.— Am bu
lancia.

Don Enrique María de Galí Ponz, abogado.

Atmuñécar (Granada).— Tuvo Sanatorio.
Don Miguel del Barco Gómez, propietario.

Alumbres (Murcia).— Domicilio: Doctor Estrada, 8.—  
Ambulancia, 255 servicios. Cuarto de socorro: 10 enfermos
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atendidos, 41 curas y 20 inyecciones. Subvencionada por el 
Ayuntamiento de Cartagena.

Don Luciano Estrada Maurero, médico.

Andújac (Jaén).— Domicilio: Alfonso XIII, 15.— Ambu
lancia, 176 servicios. Cuarto de socorro. Subvencionada por 
el Ayuntamiento.

Don Antonio Sáenz de Tejada y Ortí, propietario.

Antequera (Málaga).— Domicilio: Infante Don Fernando 
(edificio cedido indefinidamente por la M itra).— Ambulancia, 
40 servicios. Cocina económica en los inviernos. Sección de 
bomberos. Rayos X. Subvencionada por el Ayuntamiento.

Señora doña Rosalía Lande Bouderé, viuda de Bouderé.
limo. Sr. D. Román de las Heras de Arco, propietario 

y fabricante.

A oiz  (Navarña).
Don Marcelo Celayeta, sacerdote.

Aranda de Duero (Burgos).— Domicilio: plaza del C o
mandante Requejo.— Ambulancia, 26 servicios. Cuarto de so
corro: io  curas efectuadas.

Señora doña Josefina Arias de Miranda de Velasco.
E)on Alejandro Quintana Rozas, procurador.

Aranjuez (Madrid).— Domicilio: Capitán Augusto, 8.—  
Ambulancia, 56 servicios. Consultorio-dispensario. Conferen
cias y excursiones culturales. Oficina de informaciones y en
cargos. Publicadas sus Memorias.

Señora doña Antonia Pastor Navarro de Dom<enge.
Don Deodoro Valle Grijalba, Perito agrícola y Alcalde de 

la ciudad.

Arjona (Jaén).— Domicilio: Cervantes, 2.— Ambulancia, 
181 servicios. Cuarto de socorro: 192 enfermos asistidos, 620 
curas.

Don Tomás Melero Fernández, comerciante.
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Avtoyomolinos de Montánchez (Cáceres) Domicilio: 
plaza del Ayuntamiento. (En organización.)

Don Agustín Herrera Borrellas, labrador.

Artesa de Segre (Lérida).— Domicilio: Pórticos, 3.— A m 
bulancia, 26 servicios.

Don Julián Vidal, Teniente de la Guardia civil".

Astorga (León).— Domicilio: Santa Marta.— Ambulan
cia, en reorganización. T uvo Sanatorio. Erigió en el cemen
terio un mausoleo a los soldados repatriados de Ultramar que 
allí fallecieron.

Señora doña María Blanco Rodríguez de Cela.
Excmo. Sr. D. Luis Luengo y Prieto, médico.

Avila (capital).— Domicilio: plaza de Santa Teresa, 5.—  
Ambulancia, 94 servicios. Casa de socorro (permanente) : 449 
enfermos asistidos, 46 inyecciones antitetánicas. Enseñanza de 
Enfermeras. Fiesta de la banderita. T uvo Sanatorio. Ha im
preso la Memoria reglamentaria. Subvencionada por el A yun
tamiento y Diputación provincial.

Excma. Sra. D .a Dolores Juárez y  González, viuda del 
General Barutell.

Don Florentino López Alonso, abogado.

Avilés (Oviedo).-—En organización.
Señora doña Isabel Suárez Puerta de Rodríguez.
Don José R. Maribona y Muñiz.

Badajoz (capital).— Ambulancia, que presta servicio en 
todos los actos públicos. Enseñanza de enfermeras.

Excma. Sfa. D .a Augusta Albarrán, viuda del General 
Parraverde.

Don José María Albarrán y Ramos Izquierdo, abogado.

Badalona (Barcelona).— Domicilio: Cruz, 62.— Ambu
lancia: 88 servicios. Conferencias culturales. Consultorio. 
Subvención del Ayuntamiento.
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Ilustrísima señora Condesa de Centellas.
Don Pablo Solé Dalmau, odontólogo.

Baena (Córdoba).— Ambulancia.
Sra. D .a Asunción Santaella de Prado.
Don Ramón Planas Rosales, médico.

Balaguer (Lérida).— Domicilio: Mercadal, 27.— Ambu
lancia: 49 servicios. Consultorio-dispensario: 15 curas.

Don José Graells Galcerán, farmacéutico.

Balazote (Albacete).— Domicilio: Mayor, 47.— Ambu
lancia: 76 servicios. Cuarto de socorro: ocho enfermos aten
didos, 15 curas efectuadas. Gimnasio, escuela de adultos y 
conferencias culturales.

Señorita María de los Remedios Flofes y Flores.
Don Ricardo Damián Flores y Flores, abogado.

Barbote (Cádiz) .— Domicilio: calle de Colón.— Am bu
lancia : 17 servicios. Cuarto de socorro con seis camas, donde 
recibieron asistencia seis enfermos.

Excelentísima señora Condesa de Barbate.
Don Pedro Carmona Amores, maestío nacional.

Barcelona (capital).— Domicilio: Zurbano, 1.·— Am bu
lancia de 589 hombres y abundante material de todo género: 
804 servicios. Banda de música. Sección marinera. Enseñanza 
de Damas enfermeras. Escuela de enfermeras profesionales. B i
blioteca. Salón de lectura. Oficina de informaciones y encar
gos. Conferencias culturales. Visita domiciliaria. Cinco dis
pensarios, en los que recibieron asistencia 14.300 enfermos, con 
63.223 curas, 593 vacunaciones antívariólicas, 120 antitetá
nicas, 776 inyecciones varias, 35 análisis de sangre, 12 de es
putos, 315 de orinas, 215 operaciones y 54 radiografías. En 
el hospital, propio, de 50 camas, construido ad hoc, ingresa
ron 210 enfermos, que causaron 5.574 estancias; fueron alta 
por curación 197; a petición, dos; fallecieron ocho, y queda
ron para el año actual 15. Publica un boletín mensual ilustra
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do y la Memoria reglamentaria. El Gobierno autorizó la crea
ción de la medalla conmemorativa de la inauguración del hos
pital. Recibe subvenciones del Ayuntamiento, Diputación pro
vincial y Comité benéfico. Fiesta de Reyes, patronal de San 
Juan y de la banderita. Montepío de camilleros y asociados. 
Panteón propio en el cementerio de las Corts de Sarriá.

Con mayor detalle pueden verse en los siguientes cuadros 
los servicios prestados por la Cruz Roja de Barcelona duran
te el año 1927 en sus diversos Centros:

Dispensario de la calle Vilardell (Sans).

Medicina general.............................................................. 1.030
Tuberculosis .................................................................... 509
Cirugía general................................................................ 480
Enfermedades de los ojos............................................... 376
Enfermedades de la garganta, nariz y oídos................. 452
Enfermedades de la boca................................................  735
Enfermedades de la mujer.............................................  141
Enfermedades de la infancia........................................  167
Enfermedades de la piel.................................................  128
Enfermedades de las vías urinarias...............................  138
Inyecciones ......................................................................  726
Vacunaciones ................................................................... 180
Accidentados ................................................................... 8

T o tal................................  5-070

Dispensario de la calle de San Benito (Gracia).

Medicina general.............................................................  4 5 1
Tuberculosis ...................................................................  205
Cirugía general................................................................ 39°
Enfermedades de los ojos........................................  710
Enfermedades de la garganta, nariz y oídos................. 208
Enfermedades de la infancia..........................................  231
Enfermedades de la piel.................................................. 210
Enfermedades de la mujer.............................................  195
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Enfermedades de la boca................................................  1.017
Enfermedades de las vías urinarias...............................  171
Inyecciones ......................................................................  345
Vacunaciones ................................................................... 48
Pequeñas intervenciones.................................  19
Accidentados ................................................................... 11

T o t a l ......................................... 4.211

Dispensario de la calle del Parlamento.

Medicina general.............................................................. 3-9 12
Tuberculosis ............................................    787
Cirugía general................................................................ 3.402
Enfermedades de los ojos.............................................. 4.215
Enfermedades de la garganta, nariz y oídos................ 3-788
Enfermedades de la infancia........................................  1-433
Enfermedades de la piel................................................. 136
Rayos ultravioleta........................................................... 685
Enfermedades de la mujer............................................  914
Enfermedades de la boca...............................................  4.419
Enfermedades de las vías urinarias.............................. 2.919
Masajes ............................................................................  4 22
Inyecciones varias............................................................. 1.034
Diatermia ........................................................................  262
Análisis de orina y sangre.............................................  144
Vacunaciones .....................................   233
Pequeñas intervenciones................   305
Laboratorio ....................................................................  380
Rayos X ............................................................................  435
Accidentados ..................................................................  240

T o t a l ........................................  30.335

Dispensario de la calle de Mendizábal.

Medicina general.............................................................  5.586
Tuberculosis ..................................................................  465

— 53 —



Cirugía general................................................................  3-337
Enfermedades de los ajos. : ......................................... 4.116
Enfermedades de la garganta, nariz y oídos..............  4 .117
Enfermedades de la infancia........................................  [-303
Enfermedades de la piel.................................................. 662
Enfermedades de la mujer.............................................  1.843
Enfermedades de las vías urinarias...............................  3-634
Enfermedades de la boca............................................. 1.916
Masajes ............................................................................  214
Inyecciones varias...............................   4-755
Vacunaciones ........................  484
Pequeñas intervenciones.................................................  364
Accidentados ..................................................................  117
Operaciones ....................................................................  225
Rayos X ...........................................................................  38

T o ta l ........................................  33.176

Servicios en el Dispensario del Hospital.

Curas ..............................................................................  14-769
Inyecciones .....................................................................  5-5°3
Curas de los ojos............................................................  6.874
Vacunas ..........................................................................  93
Extracción de sangre......................................................  45
Masajes eléctricos............................................................  482
Análisis ...........................................................................  188
Consultas de cirugía......................................................  490
Consultas de medicina...................................................  1.562
Consultas del pecho........................................................ 422
Ortopedia ...................................    306
Infancia .............   1.815
Laringe ............................................................................ 220
Botones de fuego............................................................  632
Ginecología ....................................................................  138
Pequeñas intervenciones.................................................  42
Operaciones de los ojos.................................................. 24
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Oftalmología ................................................................... 781
Inyecciones ......................................................................  41

T otai. .......................................  34.427

Servicios en el Hospital.

Operaciones .   215
Curas quirúrgicas.............................................................  2.295
Inyecciones ......................................................................  776
Análisis de orina..............................................................  315
Masajes ............................................................................  356
Vendajes de yeso.... ........................................................  12

T o t a l .......................................  3969

RESUMEN G E N E R A L

Consultorio de Sans....................................................  5.070
Consultorio de Gracia......................... ...................... 4.211
Consultorio de la calle del Parlamento...................... 30.335
Consultorio de la calle de Mendizábal 33.176
Dispensario del Hospital 34.427
Servicios del Hospital...................................................  3.969

T o t a l ....................................... m . 1 8 8

Excelentísima señora Condesa del Valle de Canet.
Excmo. Sr. D. José Ventura Tuldrá, inspector regional 

de la Cruz Roja en Cataluña.

Barrio del Palmar (Cartagena) .— Ambulancia.
Don José Martínez Hernández, propietario.

Barrio del Peral (Cartagena).— Domicilio: Carmen, 4.—  
Ambulancia: 147 servicios. Cuarto de socorro. Conferencias 
culturales. Subvención del Ayuntamiento.
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Señora doña Virginia Roca Cancelo.
Don Victoriano Roca, capitán de navio.

Barrio de la Caridad (Cartagena).— Organizada reciente 
mente.

Don José Pérez Ahijón, teniente alcalde.

Beas de Segura (Jaén).
Don Domingo Sola Hoyo, médico.

Becerril de Campos (Palencia).— Ambulancia.
Señorita Saturnina Redondo.
Don Juan Rubio García, propietario.

Béjar (Salamanca).
Señora doña Josefina Gómez Rodulfo López de Cid.
Don Félix Antigüedad Diez, médico.

Belmonte (Cuenca).-— Dolmicilio: calle Rivero.
Señora doña María Antonia Martínez del Peral.
Don Fernando Moreno y López de Haro, propietario.

Benimaclet (Valencia).— Domicilio: calle de Valencia.
Señora doña Concepción Miró Botella.
Don Salvador Almenar Sanchiz.

Bilbao (Vizcaya).— Domicilio: Manuel Allende, i .—  
Consultorio-dispensario: 2.622 enfermos atendidos, 1.291 
curas, 653 inyecciones, 29 análisis de sangre, 40 de esputos, 
20 de orina, 85 operaciones, 16 radiografías. Consulta espe
cial de Puericultura. Hospital, en el que ingresaron 68 enfer
mos, que causaron 384 estancias. Sólo falleció uno. Nuevo 
hospital propio, en construcción. Enseñanza de Damas enfer
meras.

Excelentísima señora Condesa de Zubiría.
Excmo. Sr. D. Federico Moyúa y Salazar, abogado y al

calde pr'esidente.
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Blanes (Gerona).-— Domicilio: Roig Jalpí, 2.— Ambu
lancia: 130 servicios. Excursiones culturales. Cuarto de socorro.

Señora doña Carmen Oms de Ferrer.
Don José Ferrer Berger, propietario.

Borjas Blancas (Lérida).
Don Manuel Sabí Portolés, maestro nacional.

Brazatortas (Ciudad Real).— Domicilio: Constitución, 2. 
Ambulancia: 24 servicios. Consultorio y cuarto de socorro.

Don Antonio Collantes Perera, médico.

Buñuel (Navarra).— D. Félix Ruiz Arana, farmacéutico.

Burgos (capital).— Domicilio: Vitoria, 22 y 24.— Am 
bulancia: 610 servicios. Dispensario en edificio propio, calle 
del Emperador, 3. Enfermos atendidos, 1.054; curados, 
3.122; vacunaciones antivariólicas, 48; inyecciones, 3.030; 
análisis de orina, 15; operaciones, 172; radiografías, 29 apli
caciones de lámpara de cuarzo, 214; corrientes, 14. El hotel 
del Dispensario se amplía actualmente para hospital. Enseñan
za de enfermeras. Tiene publicadas interesantísimas Memorias.

Excma. Sra. D .a María Villegas de Cuesta.
limo. Sr. D. José Sarmiento Lasuén, teniente coronel de 

Intendencia, abogado.

Burriana (Castellón).— Domicilio: José Maestre, 8.— Am 
bulancia de 272 hombres: 109 servicios. Banda de música. 
Cuarto de socorro. Subvención del Ayuntamiento.

Señora doña Encarnación Ros Cabedo.
Don Evaristo Monraval Chordá, marinero.

Caborana (Oviedo).— Domicilio: Caborana, 1.— Ambu
lancia: 36 servicios.

Don Antonio González de Lena, ayudante facultativo 
de minas.

Cabra (Córdoba).
Excma. Sra. D.a María Zejalbo Escofet de Albornoz.
Don Luis Pallarás Delsors, propietario.
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Cáceres (capital)'.— En reorganización.

Cádiz (capital).— Ambulancia en reorganización. 1.765 
servicios. Puesto permanente de socorro en el muelle Reina 
Victoria: 1.540 enfermos atendidos, 774 curas, 342 vacuna
ciones antivariólicas, 20 antitíficas, 40 antitetánicas, 742 in
yecciones, 192 análisis de orina y dos operaciones. Carteles y 
conferencias de cultura higiénica. Subvención del Ayunta
miento y Compañía Ibarra de vapores.

Excelentísima señora Marquesa de Santo Domingo.
Exento. Sr. D. José María Salazar y Rodríguez, abogado.

Calahorra (Logroño).
Señora doña Purificación Labarga de Díaz.
Don Santiago Díaz Gil, propietario.

Callosa de Segura (Alicante).— En organización.
Don José María Moreno y Rubio, abogado.

Carauaca (Murcia).— Domicilio: plaza de la Constitu
ción.— Ambulancia: 63 servicios. Consultorio-dispensario: 
43 enfermos atendidos; 45 curas.

Iltma. Sra. D .a Julia Blanc y Perera.
Don Tomás Hervás García, cura párroco arcipreste.

Cascante (Navar'ra).— Ambulancia, 22 servicios. Subven
ción del Ayuntamiento.

Don Rafael Lamarque Sánchez, médico.

Cartagena.— Domicilio: General Ordóñez, 7.— Am bu
lancia: 578 servicios. Sección marinera. Montepío de cami
lleros. Panteón propio en el cementerio. Consultorio-dispen
sario: 2.122 enfermos atendidos: 1.480 curas; 1.650 inyec
ciones y 240 operaciones. Hospital: 40 camas; 128 enfermos 
ingresados, con i . i 'i o estancias. Enseñanza de enfermeras. 
Consulta de niños. Conferencias y folletos de propaganda. 
Fiesta del camillero. Ha publicado Memoria del Dispensario 
y el Homenaje al camillero. Subvención del Ayuntamiento.
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Excma. Sra. D.a Carmen de Virto, viuda del General 
Guitart.

Excelentísimo señoí General D. Felipe Briñas Rueda, in
geniero de la Armada.

Casas Viejas (Cádiz).— Domicilio: San Juan, i .— Edi
ficio propio. Ambulancia: 22 servicios. Cuarto de socorro: 
tres enfermos atendidos y seis curas efectuadas. Baño. Desin
fección. Campaña antipalúdica.

Don Antonio Alcántara Serrano, industrial.

Castalia (Alicante).— Domicilio: Plaza de Canalejas, 2. 
Ambulancia: 116 servicios. Consultorio-dispensario: enfer
mos asistidos, 63; curas, 105: vacunaciones antivariólicas, 
246: antitíficas, 45: antitetánicas, 160: inyecciones, 223: 
análisis de orina, 11; operaciones, 4. Conferencias de cultura 
higiénica.

Iltma. Sra. D.a Enriqueta Soler Pérez de Lapena.
Don Ramón Jover García, médico.

Castellón (capital).— Domicilio: Paz, 5.— Ambulancia 
en El Grao: 39 servicios. Enseñanza de Damas enfermeras.

lima. Sra. D.a Concepción Alloza, viuda de Gironés.
Iltmo. Sr. D. Enrique Ribés Sangüesa, farmacéutico.

Castro Urdíales (Santader).
Don Julio del Arco y Ocáriz, médico.

Caadete (Albacete).-— Domicilio: Hospital, 9.-— Ambu
lancia: siete servicios. Cuarto de socorro: dos enfermos aten
didos; tres curas. Proyecciones cinematográficas.

Señora doña Emilia Campillo Cañizares.
Don Angel Lasala Izquierdo, médico.

Cazorla (Jaén).— Domicilio: Carmen, 2.— Ambulancia: 
130 asistencias. Consultorio-dispensario: enfermos asistidos, 
seis; curas, 76; vacunaciones antitetánicas, tres; inyecciones,
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32. Asistencia médico-far’macéutica, entierro gratuito y lutos 
a las familias de los camilleros.

Don Severiano Gutiérrez Haro, propietario.

Cenicero (Logroño).
Señora doña Justa San Martín Gurbuido.

Cervera (Lérida).— Ambulancia: 32 servicios.
Don Miguel Camacho del Moral, comerciante.

Cervera de Río Alhama (Logroño).-—Domicilio: Mayor 
Santa Ana, 106. ,;m,

Señora doña Basilisa Jiménez,
Don Juan Manuel,Zapatero, ¡médico.

Ciudad Real (capital).— Domicilio: Prado, 8.— Ambulan
cia: 71 servicios. Cuarto de socorro: 16 enfermos atendidos: 
dos curas.

Señora doña Mercedes Moreno Cano.
Don José Ruíz de León y García, industrial.

Conil de la Frontera (Cádiz).— Domicilio: Alfonso X III, 
número 13.— Ambulancia: 40 servicios. Cuarto de socorro: 
102 curas, 11 vacunaciones antitetánicas y 37 inyecciones. Sub
vención del Ayuntamiento.

Señora doña María Josefa Aranda y Mihura.
Don Pedro González Moreno, propietario.

Consuegra (Toledo).— rDomicilio: Satenilla, 10.— A m 
bulancia: 31 servicios. Subvención del Ayuntamiento. Cuar
to de socorro, con tres camas.

Señorita Leoncia Díaz Cordobés y Gómez.
Don José María Puch, cosechero.

Córdoba (capital).·— Domicilio: Don Rodrigo, 90.—  
Ambulancia: nueve servicios. Consultorio-dispensario: 8.272 
enfermos atendidos; 13.030 curas efectuadas; 61 vacunacio
nes antivariólicas; 6.842 inyecciones; 283 operaciones; 92 
radiografías. Hospital en edificio propio, con 19 camas, en las
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que recibieron asistencia 208 enfermos, que causaron 3.601 
estancias, falleciendo ocho. Subvención del Ayuntamiento de 
la capital y varios de la provincia, de la Diputación provin
cial y otras entidades. Terrenos adquiridos para edificar hos
pital más amplio. Dufante la última campaña de Marruecos 
tuvo, además, otro hospital auxiliar temporal, llamado de San 
Rafael. Oficina de informaciones y encargos.

Excelentísima señora Condesa viuda de Hornachuelos.
Excmo. Sr. D. Manuel Enríquez Barrios, abogado.

Corella (Navarra).— Domicilio: La Riva, 2.— Am bu
lancia: 48 servicios. Subvención del Ayuntamiento.

Don Justo Arigita Jiménez, maestro de obras.

Cornellá de Llobregat (Barcelona).— Domicilio: Rubio 
y Ors, 56.— Ambulancia: 65 servicios. Consultorio-dispen
sario en organización.

Don Pedro Gelabert Piet, comerciante.

Crevillente (Alicante).— Domicilio: San Sebastián, 36. 
Ambulania y consultorio en organización.

Señora doña Teresa Candela Planelles.
Don Vicente Pérez Fernández, industrial.

Cuenca (capital).— En reorganización.
Señofa doña Manuela Cañada Blasco de López Cobo.
Vacante la presidencia delegada por fallecimiento de don 

Jaime Fernández Castañeda, director1 del Instituto.

Chauchina (Granada).
Don Francisco Lopera García, labrador.

Chiclana (Cádiz).— Domicilio: R. Viera, 15.— Ambulan
cia, 204 servicios. Consultorio-dispensario: 144 enfermos asis
tidos. Suministra leche a los enfermos y costea los féretros a los 
pobres. Realiza campaña de higiene pública y privada. Sub
vención del Ayuntamiento.

Señora doña María Belén Ortega de Guerrero.
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limo. Sr. D. Agustín de Villar y  Sánchez diputado pro
vincial.

Daimiel (Ciudad Real).— Domicilio: General Esparte
ro, 17.— Ambulancia, 27 servicios. Cuarto de socorro: cuatro 
enfermos asistidos y dos curas. En el hospital dispone de dos 
camas, en las que recibieron asistencia cuatro enfermos.

Don Filiberto Maján y  Pinílla, abogado.

Darnius (Gerona).— Domicilio: Mayor, 4.·— D. Emilio 
Cardoner Casademont.

Don Benito (Badajoz).— En organización.
Don José Gallego Ortiz, médico.

El Bonillo (Albacete).— Domicilio: Carrera, 95.— -Ambu
lancia, 11 servicios.

Señora doña María Bosch Herrero de R. Sedaño.
Don Pedro José Hidalgo Martínez, médico.

• Elda (Alicante).— Domicilio: Pablo Iglesias, 8.— Ambu
lancia, 58 servicios. Dispensario: 46 enfermos atendidos; 22 
curas. Edificio en construcción en solar propio. Subvención del 
Ayuntamiento.

Señora doña Inés Millán de Barón.
Don Narciso Catalán Romero, presbítero.

Elche (Alicante).— Domicilio: Santa Bárbara, 8.— Am 
bulancia: 60 servicios; ropas a 200 niños. Dispensario: 330 
curas, 35 inyecciones. Montepío de camilleros. Biblioteca. V i
sitas domiciliarias. Subvención del Ayuntamiento.

Señora doña Milagros Gómez Soler de Navarro.
Don Antonio Sánchez Bernad, tenedor de libros.

El Soldado (Córdoba).— Domicilio: Cañada de la Jara. 
Ambulancia, 108 servicios. Biblioteca. Conferencias cultura
les. Montepío de camilleros. 16 vacunaciones antivariólicas. 
Escuela.
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Iltma. Sfa. D .a Teresa Martínez Coll de Aguirrc.
Don Francisco Antequera García.

Encinas Reales (Córdoba).—-Ambulancia: no enumera 
sus servicios.

Don José Prieto y Prieto, propietario.

Escañuelo (Jaén).— Ambulancia, 1 6 servicios. Cuarto de 
socorro: cinco enfermos y 20 curas.

D on Antonio Ureña López, propietario.

Estación de Baeza (Jaén).— Ambulancia, 44 servicios. 
Cuarto ded socorro: 10 enfermos atendidos: ocho curas.

Don Leandro Sáez de Gregorio, propietario.

Estella (Navarra).— D. Juan Zugárramundi, presbítero.

Estrecho de San Ginés y Llano del Beal (Cartagena).— D o
micilio: Victoria Eugenia, 2, y Caridad, 1.— Ambulancia, 
506 servicios. Cuarto de socorro: 76 curas y 23 inyecciones. 
Conferencias culturales. Visita domiciliaria. Subvención del 
Ayuntamiento de Cartagena.

Don Juan Nicolás López, presbítero.

Ferrol (Coruña).— Domicilio: Sol, 2.— Ambulancia, 117 
servicios. Dispensario antituberculoso en edificio construido 
ad hoc: 120 enfermos asistidos; 2.400 curas; 188 inyeccio
nes; 35 análisis de sangre; 99 de esputos; 41 de orina; 50 ra
diografías y radioscopias. Propaganda higiénica por medio de 
cartillas. Ha publicado interesantes Memorias. Subvención de 
la Fundación Amboage.

Excma. Sra. D .a Andrea Larrondo de Enríquez.
Don Gumersindo Meirás Hurtado, médico.

Figueras (Gerona).— Domicilio: Avenida Príncipe de As
turias, 16.— Ambulancia, 268 servicios. Dispensario: 48 cu
ras, 30 vacunaciones antivariólicas y 54 inyecciones. Monte
pío de camilleros. Subvención del Ayuntamiento.

Iltmo. Sr. D. Juan Moragas Simón, abogado.
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Frómista (Palencia).— Ambulancia, 1 9 servicios.
Señora doña Julia Andrés.
Don Fulgencio Díaz.

Fuentelviejo (Guadalajara).— Domicilio: Manuel Bro
cas, 35.— Ambulancia, 17 servicios. Cuarto de socorro: 19 
enfermos asistidos, 19 curas y. cuatro operaciones. Conferen
cias culturales.

Señora doña Rosa Tapia Saldaña.
Don Otilio Ruiz Baquero, propietario.

Fuente del Rey (Jaén).
Don Pedro Aranda Moreno, propietario.

Fustiñana (Navarra).
Don Francisco Gros.

Garachico (Canarias).
Don Ernesto de León Huerta.

Gavá (Barcelona).— Domicilio: Carretera.—  Ambulan
cia, 68 servicios. Cuarto de socorro: ocho enfermos y 14 curas. 

Señora doña Dolores Clua de Lluch.
Don Fernando Bartolomé Vila, contratista de obras.

Gélida (Barcelona).— D. José Rossell y Massana.

Gerona (capital).-— Domicilio: Forsa, 8.— Ambulancia, 
25 servicios. Subvención del Ayuntamiento.

Señora doña Elisa Alemany de Quintana.
Don Francisco de A. Roca, farmacéutico.

Gijón (Oviedo).— Después de un gran florecimiento, se 
halla en sensible decadencia. Tuvo Sanatorio, Dispensario, 
Boletín, abundante material de alojamiento y transporte 
(tiendas de campaña, telégrafo de banderas, del que fué autor 
el secretario; banda, etc.). Prestó servicios eminentes en epi
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demia tífica, montando urT campamento sanitario en el cerro 
de Santa Catalina, etc.

Señora doña Olvido Sánchez y C. Valdés de Romeo.
Don Manuel de la Cruz Iriarte, médico.

Grado (Oviedo).— Domicilio: Díaz Miranda, io .— Am 
bulancia, 33 servicios. Dispensario: cuatro enfermos, 16 cu
ras, cuatro operaciones, 14 radiografías y radioscopias. Sub
vención del Ayuntamiento.

Vacante la presidencia, por fallecimiento.

Granja de Torrehermosa (Badajoz).— Domicilio: Cór
doba, 40.— Ambulancia, 632 servicios. Dispensario: 788 en
fermos, 964 curas, 340 inyecciones, 562 análisis de sangre, 
12 de esputos, 10 de orina y 23 operaciones. En el hospital, 
cuatro camas, propiedad de la Asamblea, asistieron ocho en
fermos. Visita domiciliaria: se regalaron botes de harina lac
teada y 14 canastillas para recién nacidos. Ropero, que soco
rrió a 912 pobres con 480 prendas y telas blancas para con
feccionarlas. Campaña antípalúdica. Subvención del A yun
tamiento. Ha repartido catecismos antípalúdicos.

Señora doña Felisa de Llera de la Gala.
Don Ernesto de la Gala de Llera, abogado.

* * Granada (capital).— Domicilio (de los caballeros) : M i
rasol, 23.— Ambulancia, 92 servicios. Biblioteca. Conferen
cias culturales. Oficina de informaciones y encargos. Policlí
nica: 293 enfermos asistidos (suspendida en 31 de mayo). 
Subvención del Ayuntamiento. T uvo Boletín y celebró certá
menes científicos y literarios.

Domicilio (de las señoras) : San Antón, 34.— Hospital 
íen construcción en solares de su propiedad. Ha repartido 
4.000 prendas a los pobres.

Excma. Sra. D .a Teresa Hernández Mantilla, viuda de 
López Montes.

Excmo. Sr. D. Vicente Iváñez Alonso, abogado.

Granollers (Barcelona).— Domicilio: Ricomá, 5.·— A m 
bulancia, 67 servicios. Dispensario: 30 enfermos y 25 curas.
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Conferencias de cultura higiénica. Subvención del Ayunta
miento.

Don Carlos Puigrodón Sirvent, tesorero del Municipio.

Guadalajara (capital).— Domicilio: Marlasca, 4.— Am 
bulancia, 77 servicios. Gabinete de urgencia, 431 heridos asis
tidos, con otras tantas curas: 40 vacunaciones antitetánicas, 
10 inyecciones y una operación. Enseñanza de enfermeras. 
Fiesta de la banderita. Fiesta de Reyes (reparto de juguetes a 
los niños). Subvención del Ayuntamiento.

Excma. Sra. D .a Elena Sánchez Arrojo, viuda de Martí
nez Cardenal (autora de un Manual de la enfermera).

Iltmo. Sr. D. Facundo Martínez Santiago, jefe jubilado 
de Estadística.

Haro (Logroño).
lima. Sra. D .a Ursula Gil y Gárate de Elias.
Don Manuel Hidalgo de Císneros y Manso de Zúñiga, 

abogado.

Herencia (Ciudad Real).— Domicilio: Colón, 20.— Am 
bulancia, 28 servicios.

Excma. Sra. D .a Antonia Montes y Montes.
Don Emilio Alises y Mora, propietario y comerciante.

Higuera de Calatrava (Jaén).— D. Pedro Santiago Cor
tés, mecánico.

Hospitalet de Llobregat (Barcelona).— Domicilio: Pro
greso, 54.— Ambulancia, 408 servicios. Consultorio-dispen
sario con nueve especialidades: 12.950 enfermos asistidos; 
4.773 curas; 891 vacunaciones autivariólicas; 487 inyeccio
nes; ocho operaciones; 29 radiografías.

Señora doña Eugenia Casanovas Amat, viuda de Fa- 
jarnés.

Don José Martí Feced, médico.

Hostalets d’en Cabellas (Baleares).
Don Rafael Barrera y Noceras, propietario.
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Huelva (ca p ita l)—En reorganización. Hermoso pabellón 
en Punta Umbría para colonia escolar veraniega.

Excma. Sra. D .a Felicidad Mora de Pozuelo, del Rey.
Don Manuel Hidalgo y Machado, abogado.

Huércal Oveta (Almería).
limo. Sr. D. Vicente Mena y Mena, abogado.

Huesca (capital).— Domicilio: Vega Armijo.— Ambu
lancia, 97 servicios. Cuarto de socorro, 127 curas. Las Da
mas enfermeras prestan servicio en la Gota de Leche, de la 
Junta de protección a la infancia. Subvención del Ayunta
miento.

Señora doña Juliana Miravé Murillo.
Don Angel Portóles Lóriz, cajero del Banco de España.

Ibiza (Baleares).— Domicilio: Paseo de Vara del Rey.—  
Ambulancia, 68 servicios. Dispensario, 40 enfermos y otras 
tantas curas. Tiene acordado adquirir Rayos X.

Señora dona Cristina de Montes, viuda de Tur.
Don Manuel A. Escandell y Ferrer, comerciante.

lcod (Canarias).
Don Daniel Morales Clavijo, pr'opietario.

Inca (Baleares).— Domicilio: San Francisco.— Am bu
lancia, 73 servicios. Cuarto de socorro: 45 enfermos, 60 cu-, 
ras, 30 vacunaciones antivariólicas.

Señora doña Severa de Madariaga Basterrechea.
Don Gabriel Siquier Verd, abogado.

Irán (Guipúzcoa).— Domicilio: Fuenterrabía, núm. 25. 
Ambulancia. Consultorio-dispensario: 744 enfermos, 5.346 
curas, 25 vacunaciones antivariólicas, 15 antitetánicas, 1.841 
inyecciones, 200 análisis de orina, 87 operaciones. Acordada 
la adquisición de Rayos X. Propaganda higiénica. Enseñanza 
de enfermeras.

Señora doña María Alvarez de Costa.
Don Rafael Larraz de Arráíz, médico.

—  67 —



Jaca (Huesca).— Ambulancia.
Don Francisco García Aybar.

* Jaén (capital).— Domicilio (caballeros) : Martínez Mo
lina, 68.— Ambulancia, 115 servicios. Entregó 694,25 pese
tas, recaudadas por suscripción, al niño Eduardo de la Fuen
te, que perdió a sus padres en un incendio. Ha publicado la 
Memoria reglamentaria.

Domicilio (señoras) : Joaquín Tenorio, 1.— Consultorio- 
dispensario: enfermos, 7.033; curas, 5.313; inyecciones, 208; 
operaciones, 88; radiografías, 40. Hospitalíto de seis camas 
en edificio propio: 94 enfermos, de los que sólo uno falleció. 
Enseñanza de enfermeras. Subvención del Ayuntamiento y D i
putación. Tiene publicada una interesante Memoria ilustrada.

Excma. Sra. Marquesa viuda del Rincón de San Ildefonso.
Iltmo. Sr. D. Francisco Javier Ortiz y Carpió, médico.

Jamilena (Jaén).— Domicilio: Llana, 8.— Ambulancia, 
nueve servicios y varios socorros. Consultorio: 10 enfermos, 
40 curas, 200 vacunaciones antívariólicas, 100 inyecciones, 
ocho análisis de sangre, dos de esputos y cinco de orina. Dis
pone de dos camas. Conferencias culturales.

Don Cosme Mármol Arzábal, médico.

Játiba (Valencia).— Domicilio: Doctor Blasco Soto, 8. 
Ambulancia, 89 servicios. Consultorio-dispensario: 80 en
fermos, 325 curas, 450 vacunaciones antivariólicas.

Señora doña María Marín, viuda de Selgas.
Don Juan de Selgas Marín, abogado.

Jijona (Alicante).— Domicilio: Alfonso XIII, 3.— A m 
bulancia, 74 servicios. Con motivo de las nevadas se presta
ron grandes servicios de socorro y salvamento.

Don Eloy Coloma Sirvent, maestro nacional.

* Jerez de la Frontera (Cádiz).— -Domicilio: Alfonso, XII, 
número 18.— Ambulancia, 97 servicios. Consultorio-dispen
sario: 496 enfermos, 6 .116  curas, ocho operaciones. Oficina

—  68 —



de informaciones y encargos. Subvención del Ayuntamiento.
Excma. Sra. Marquesa de Hoyos.
Excmo. Sr. Marqués de Torre Soto de Briviesca.

Jumilla (Murcia).·— Domicilio: Canalejas, 22.— Ambu
lancia: 31 servicios, 100 vacunaciones antivariólicas.

Don Pedro Pérez García, presbítero.

La Carolina (Jaén).— Domjícílio: Gracia, 31.— Ambu
lancia, 105 servicios. Consultorio: 28 enfermos, 20 curas, 
dos inyecciones. Biblioteca. Conferencias culturales. Erigió 
un monumento a las víctimas de la catástrofe minera Araceli.

Excma. Sra. D .a Paulina Ibáñez de Figueroa.
Don Ildefonso Rodríguez Martínez, médico.

La Coruña (capital).— Dispensario y servicio de puericul
tura en proyecto. Tuvo ambulancia, sanatorio y Boletín.

Excma. Sra. D .a Josefina Elío de Sánchez Ocaña.
Excmo. Sr. D. Ambrosio Feijoo Pardíñas, General de 

división.

La Gineta (Albacete).— Domicilio: Primo de Rivera, 1.
Señora doña Piedad Sarrión Moreno.
Don Francisco Toborra Piqueras, comerciante.

La Junquera (Gerona).— Domicilio: La Torre, 3.— Am 
bulancia.

Don Aniceto Alté Laporta, propietario.

La Laguna (Tenerife).— Domicilio: Núñez de la Peña, 
número 10.— Ambulancia, 20 servicios. Consultorio-dispen
sario: seis enfermos, 17 curas, 21 inyecciones. Sección de 
bomberos. Subvención del Ayuntamiento.

Excma. Sra. Marquesa de la Fuente de las Palmas.
Iltmo. Sr. D. Luis Pozuelo y González, banquero.

La Línea de la Concepción (Cádiz).— Domicilio: Fari
ñas (edificio propio).— Ambulancia, 348 servicios. Consul-
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torio y clínica de urgencia: 1.014 enfermos, 1.143 curas, 300 
vacunaciones antivariólicas, 700 inyecciones, 32 operaciones. 
Oficina de informaciones y encargos. Visita domiciliaria. Sub
vención del Ayuntamiento.

Señora doña Ana Suárez de Chacón.
Don Emilio Rodríguez Mancheño, médico.

La Puebla (Baleares).— Domicilio: Ancha, 76.— Ambu
lancia, 21 servicios.

Señora doña Clotilde Oliva Basseda de Bonnin.
Don Felipe Serra Simó, farmacéutico.

La Roda (Albacete).— Domicilio: Cristo, 26.— Ambu
lancia, 39 servicios. Cuarto de socorro: 23 enfermos, 19 cu
ras, tres vacunaciones antitetánicas y 45 inyecciones.

Señora doña Elicia Picazo Oñate de Escobar.
D. José Sánchez Sevilla, médico.

La Solana (Ciudad Real).— Domicilio: Calero, 1.— Am 
bulancia, 3 1 servicios y seis curas. Conferencias culturales.

Don Marcial Sánchez Pareja, comerciante.

La Unión (Murcia).— Domicilio: Pino, 12.— Ambulan
cia, 918 servicios. Escuela de niños educandos par'a músicos. 
Conferencias culturales. Sección de bomberos. Entierro gra
tuito a los camilleros. Sepultura propia en construcción. Mon
tepío de camilleros en proyecto. Banda de música. Subvención 
del Ayuntamiento y Junta benéfica.

Iltmo. Sr. D. Manuel Rodríguez Fernández, médico.

Las Palmas (Canarias).— Domicilio: Bravo Mufillo, 20. 
Ambulancia, 99 servicios. Consultorio-dispensario con once 
especialidades: 3.740 enfermos, 3.785 curas, 48 vacunacio
nes antitetánicas, 2.261 inyecciones, nueve operaciones. A m 
bulancia automóvil. Subvención del Ayuntamiento, Diputa
ción provincial y Excma. Sra. D .a Dolores Manrique de Lara.

Excma. Sra. D .a Manuela Gracia de Ley.
Don Lucas Alzóla Apolinario, propietario.
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La Vileta (Baleares).
Don Antonio Bonet Fiol.

Ledaña (Cuenca).— En organización.
Doña Trinidad Núñez Cantero.
Don José Plaza Cantero, médico.

León (capital).— Domicilio: Ramón y Cajal.— Consul
torio-dispensario con once especialidades: 11.436 enfermos, 
3.124 curas, 3.427 inyecciones, 156 operaciones. Enseñanza 
de enfermeras. Subvención del Gobierno civil y Diputación 
provincial.

Excma. Sra. D .a Francisca Diez Canseco, viuda de 
Solsona.

Don Félix Salgado Benavídes, médico.

Lérida (capital).—  Domicilio: Blondel.—  Ambulancia, 
159 servicios. Salón de lectura. Conferencias culturales. Ense
ñanza de enfermeras. Montepío de camilleros. Ambulancia 
automóvil. Ha publicado su historia al conmemorar el 5o.0 
aniversario de su fundación y un folleto a la memoria de he
roico camillero Ríu (q. e. p. d .) .

Señora doña Juana Bordás de Corcbón.
Don Francisco Cavá Pinto, médico.

Linares (Jaén).— Domicilio: Viriato, 9.— Ambulancia, 
456 servicios. Biblioteca y salón de lectura. Conferencias cul
turales. Montepío de camilleros. Subvención del· Ayunta
miento.

Excma. Sra. D .a Luisa Gómez Vizcaíno, viuda de Yan- 
guas.

Iltmo. Sr. D. Manuel Blesa Fernández, médico.

Logroño (capital).-— Ambulancia, 216 servicios. Consul
torio-dispensario con doce especialidades: 1.441 enfermos. 
4.792 curas, 10 análisis de sangre, ocho de jugos gástricos, 
12 de orina, 733 operaciones, tres radiografías y 16 visitas
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a domicilio. Enseñanza de enfermeras. Montepío de camille
ros. Conferencias culturales. Subvención del Ayuntamiento 
y Diputación provincial.

En el año actual las asistencias en el Dispensario han sido: 
1.380 durante el mes de enero, 1.275 en febrero, 1.348 en 
marzo, 1.234 en abril y 1.239 en mayo, o sean 6.476 en es
tos cinco primeros meses.

Excma. Sra. D .a María del Pilar Azcona y Alvarez de 
Eulate de Herreros de Tejada.

Don Ramón Castroviejo Novajas, médico.

Lorca (Murcia).
Señora doña Beatriz Ballesteros de Carrasco.

Los Corrales (Sevilla).
Don José Santos Ruiz.

Los Dolores (Cartagena).— Ambulancia, 381 servicios y 
49 curas en el puesto de socorro. Subvención del Ayuntamien
to de Cartagena.

Don Emilio Nieto Martínez, industrial.

Lucena (Córdoba).— Domicilio: Santa Catalina, 3.—  
Ambulancia, 54 servicios. Cuarto de socorro. Biblioteca. V i
sita domiciliaria.

Iltmo. Sr. D. José Ruiz de Algar Pino, abogado.

Lugo (capital).— En organización. Tuvo sanatorio. Eri
gió en el cementerio un mausoleo a los soldados de Ultramar 
allí fallecidos.

Excma. Sra. D .a Adelina Castoys de Tenorio.
Don José Benito Pardo Rodríguez.

Llerena (Badajoz).
Don Antonio Vázquez Castellos/

Lluchmayor (Baleares).
Don Juan Bauzá Bertard, empleado.

72 —



Madrigueras (Albacete).— Ambulancia, 113 servicios, 
cinco enfermos atendidos, una cura, una inyección antítetáni- 
ca y otra hipodéímica. Conferencias culturales y visita domici
liaria para socorros.

Señora doña Rosario Fernández Ayllón de Piqueras.
Don Justo Lucas Martínez, médico.

Mahón (Baleares).— Domicilio: Príncipe, 6.— Ambu
lancia, 60 servicios. Subvención del Ayuntamiento.

Señora doña Magdalena Cheli, viuda de Ferrer.
Don Luis Uhler Taltavull, comandante de Infantería.

Málaga (capital).— Domicilio: Méndez Núñez, 2.— Am 
bulancia, 799 servicios. Consultorio-dispensario con 15 espe
cialidades: 30.573 enfermos, 1.060 curas, 1.365 inyecciones 
y 72 operaciones. Dos consultas de puericultura. Enseñanza 
de enfermeras. Montepío de camilleros. Boletín mensual ilus
trado. Subvención del Ayuntamiento. Durante la última cam
paña de Marruecos tuvo el hospital auxiliar' temporal “Reina 
Victoria” . Oficina de informaciones y encargos. Reparto de ju 
guetes a los niños el Día de Reyes. Memorias publicadas.

Excma. Sra. Condesa de Guadalborce.
Excmo. Sr. D. Francisco García Almendros, abogado.

Manresa (Barcelona).— Domicilio: Galcerán Andrés, 4. 
Ambulancia, 74 servicios. Ambulancia automóvil. Montepío 
de camilleros y asociados. Sepultura propia en el cementerio. 
Subvención del Ayuntamiento. Ha publicado la Memoria re
glamentaria. Dispensario.

Don Mariano Martín Ariño, propietario.

Manzanares (Ciudad Real).
Don Juan Mascaraque, propietario.

Marcilla (Navarra).— Domicilio: plaza de la Villa, 1.·—  
Ambulancia, cinco servicios. Subvención del Ayuntamiento.

Don Pedro Sarriá Sola, médico.
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* Marios (Jaén).— Domicilio (de los caballeros) : Wilson, 
número 23.— Ambulancia, 51 servicios. Publica eventubl- 
mente una hoja relatando los servicios. Subvención del Ban
co Central.

Domicilio (de las señoras) ; Carnicería.— Consultorio- 
dispensario: 86 enfermos, 140 curas, 79 inyecciones, dos ope
raciones. Dispone de seis camas, en la que Recibieron asisten
cia 23 enfermos, que causaron 54 estancias. Se legalizaron 
catorce matrimonios.

Iltma. Sra. D .a Encarnación Cuesta de Civantos.
Don Juan José Marín Pestaña, propietario.

Matará (Barcelona).— Domicilio: Camino Real.— A m 
bulancia, 127 servicios. Consultorio-dispensario: 1.648 en
fermos, 1.726 cutas, 49 vacunaciones antivariólícas, dos an
titetánicas, 420 inyecciones, 81 análisis de orina, 26 opera
ciones. Enseñanza de enfermeras. Subvención del Ayunta
miento y Caja de Ahorros.

Señora doña María Amalia de Bofarull de Sánchez de 
Boado.

Don Trinidad Crúzate y Grenzner, médico.

Mazarrón (Murcia).— Domicilio: Jardines; 8.— Am bu
lancia, 179 servicios. Destacamento en el puerto. Consultorio- 
dispensario: 175 enfermos, con otras tantas curas; 150 va 
cunaciones antivariólicas, 15 antitetánicas, 28 inyecciones. 
Conferencias culturales. Escuela de adultos. Salón de lecSura. 
Oficina de informaciones y encargos. Visitas domiciliarias. 
Subvención del Ayuntamiento.

Don Mariano Ruiz López, médico.

Medina del Campo (Valladolid).—  Domicilio: plaza 
Mayor, 27.— Ambulancia, 37 servicios. Cuarto de socorro: 
213 enfermos, con otras tantas curas. Montepío de camilleros.

Señora doña Cándida Fernández de la Dehesa.
Vacante por defunción del doctor Velasco la presidencia- 
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Medina de Ríoseco (Valladolid) .
Señora doña Julia Iglesias de Hoyos.
Don Vicente Garrido Pedrejón, médico.

Medina Stdoma (Cádiz).— Domicilio: Bohorques, 4.—  
Ambulancia, 122 servicios. Casa de socorro permanente: 
2.435 enfermos, 1.039 curas, cinco vacunaciones antitetáni
cas, 256 inyecciones, 8 1 'análisis de orina, 38 operaciones. En 
la Casa de socorro se hayan establecidas consultas de Medici
na y Cirugía general y de enfermedades de la infancia. Sub
vención del Ayuntamiento.

Señora doña María de los Dolores Galán Parra, viuda de 
Gerona.

Don Joaquín Hurtado Núñez, médico.

Menjíbar (Jaén).— Edificó en el cementerio el depósito 
de cadáveres, de que carecía.

Don Manuel de la Chica y Damas, propietario.

Mérida (Badajoz).— Domicilio : Cipriano Piñero.— A m 
bulancia, cuatro servicios. Oficina de informaciones y en
cargos.

Señora doña Carmen García Blanco.
Don Luís Gar'cía Puente Grajera, propietario.

Mieres (Oviedo).— Domicilio: Jerónimo Ibrán, 4.— A m 
bulancia, con destacamentos o secciones en Valdecuna, Turón 
y Ablaña, con 164 servicios, 28 curas de urgencia y cuatro des
infecciones. Ambulancia automóvil. Enseñanza de enferme
ras. Subvención del Ayuntamiento. Ha publicado interesan
tes Memorias reglamentarias.

Señora doña Delfina Rodríguez de Cuesta.
Don Víctor' Méndez Trelles, abogado.

Miranda de Ebro (Burgos).— Domicilio: Libertad, 48. 
Ambulancia y puesto de socorro: un traslado de herido y 16 
curas. Subvención del Ayuntamiento.

lima. Sra. D .a María de la Eranueva y Angel.
Don Fernando Valdívielso y Alvarez, médico.
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Moguer (Huelva).— En reorganización.
Iltmo. Sí. D. Eustaquio Jiménez Mantecón, cónsul de 

Colombia.

, Molinar de Levante (Baleares).— Domicilio: Carretera de 
Lluchmayor, 52.— Ambulancia, 32 servicios. Dispensario, 36 
curas.

Don Lucas San Juan Blázquez, militar.

Montoro (Córdoba).— Domicilio: Alfonso XII, 11 .—  
Ambulancia, 13 servicios. Oficina de infoímaciones y en
cargos.

Don José Torres Medina, médico.

Mora de Ebro (Tarragona).— Domicilio: San Valentín, 
número 4.— Ambulancia, 20 servicios.

Don Domingo Masip Llop.

Mora la Nueva (Tarragona).
Don Agustín Peris Pallás, propietario.

Moreda (Oviedo).— Domicilio: José Tartierre.— Ambu
lancia, 54 servicios. Cuarto de socorro: 24 enfermos y 23 
curas.

Señora doña Josefina Díaz Faes.
Don José Amat Larán, capataz de minas.

Morella (Castellón).
Señora doña Julia Cillero Angulo de Pérez Ordoyo.
Don José A. Veiga Moscardó, maestro compositor.

Morón (Sevilla).— Domicilio: San Francisco.— Am bu
lancia, 61 servicios. Conferencias culturales. Gota de Leche y 
Puericultura: 18 niños asistidos, 250 pesos, reparto de ro
pas, canastillas, biberones, harina lacteada y juguetes.

Vacante la presidencia de honor.
Don Antonio Cubero Fierro, médico.
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Motril (Granada).— Domicilio: Plaza de la Victoria, 2. 
Ambulancia, 13 servicios. Puesto de socorro. Publica un Bo
letín mensual.

Señora doña Teresa Vilaseca Cano de Linares.
Don Nicolás Martín Piñar, médico.

Moyá (Barcelona).— Domicilio: Plaza de San Sebastián. 
Ambulancia, 27 servicios. Consultorio-dispensario: 10 enfer
mos, 10 curas y 432 vacunaciones arrtivariólicas. Conferencias 
culturales. Subvención del Ayuntamiento.

Señora doña Teresa Arias Cornelias.
Don Juan Pomier Viñeta, propietario.

Muñera (Albacete).— Domicilio: Doña Ana, 4.— Am 
bulancia, 50 servicios. Consultorio-dispensario: 30 enfermos, 
80 vacunaciones antivariólicas. Conferencias culturales.

Señora doña Isabel Aguado Montoya.
Don Nicolás Blázquez Aguado, periodista.

Murcia (capital).— Domicilio: Santa Quiteria, 13.— A m 
bulancia, 77 servicios. Consultorio-dispensario, con 14 espe
cialidades: 8 .111  enfermbs, 5.011 curas, 975 inyecciones, 
cinco análisis de sangre, dos de esputos, 19 de orina, 48 ope
raciones. Hospital con 12 camas, 35 enfermos con 41 estan
cias. Enseñanza de enfermeras. Subvención del Ayuntamiento 
y Diputación provincial. Ha publicado interesantes Me
morias.

Excma. Sra. Condesa de Falcón.
Iltmo. Sr. D. Manuel Costa Fariñas, abogado.

Murías de Paredes (León).
Don José Armero García, maestro de obras.

Muros (Oviedo).
Don Nafciso Bances, abogado.

Nava del Rey (Valladolíd).— Domicilio: Plaza del Hos
pital, 6.— Ambulancia, 57 servicios. Cuarto de socorro, 10 
cur'as. Subvención del Ayuntamiento.

Don Lucas Cruzado García, propietario.
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Navas de San Juan (Jaén).— Domicilio: Plaza de la 
Constitución.— Ambulancia, 18 servicios. Cuarto de socorro: 
ocho enfermos y io  curas. Dispone de dos camas.

Don Baltasar Muñoz Amador, propietario.

Ñervo (Huelva).— Domicilio: Río Tinto, i .— Ambulan
cia, i 13 servicios. Consultorio y cuarto de socorro: 85 en
fermos y cinco curas. Subvención del Ayuntamiento.*

Don Antonio Fer’nández Ortiz, industrial.

Novelda (Alicante).— Domicilio: Sirera y Dara, 32.—  
Ambulancia, 193 servicios. Consultorio y cuarto de socorro: 
47 enfermos, 128 curas y 94 inyecciones. Conferencias cul
turales. Subvención del Ayuntamiento.

Señora doña Concepción Abad Seller.
Don Manuel Bonmatí Abad, propietario.

Novés (Toledo).— Domicilio: Plaza de la Constitución. 
Ambulancia, nueve servicios. Consultorio y cuarto de soco
rro: 56 enfermos, 104 curas, tres análisis de orina. Conferen
cias cultur'ales.

Señora doña María Caro Castaño.
Don Esteban ;San Miguel López, farmacéutico.

Olot (Gerona).— Domicilio: San Rafael, 6.— Ambulan
cia, 90 servicios. Subvención del Ayuntamiento.

Señora doña Carmen Castanys de Trinchería.
Iltmo. Sr. D. Ramón de Roca y Bassols, ingeniero.

Orense (capital).— Domicilio: Santo Domingo, 25.—  
Ambulancia. Consultorio: 459 enfermos, 700 curas, 20 va
cunaciones antítetánicas, 80 inyecciones, 300 operaciones. 
Dispensario antituberculoso. Visitas domiciliarías. Colonia 
escolar. Campaña de cultura higiénica. Subvención del Ayun
tamiento y Diputación provincial.

Excma. Sra. Condesa del Valle de Oselle.
Don Antonio Saco y Arce, médico.

Orotava (Tenerife) .
Señora doña Magdalena Lugo de Fernández.
Don Francisco de Ponte y Urtús.
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Oviedo (capital) .— La grave prolongada enfermedad del 
Secretario ha impedido que dispongamos de los datos concre
tos referentes a esta veterana Asamblea, que tan activa y la
boriosa Ambulancia y tan concur'rido Consultorio-dispensa
rio tiene. El Presidente nos escribe: “En el año 1927, los ser
vicios de la Cruz Roja son incontables. No hay día sin con
ducciones. Los huracanes trajeron fuegos. Las caravanas se 
sucedieron, teniendo que montar puestos y viajes. Se invirtió 
buena suma en instrumental para las clínicas. El número de 
enfermos que han pasado por éstas lleva diariamente al Dis
pensario otros que padecen, y divulgan lo que lograron con 
la ciencia, paciencia y abnegación de los médicos. Llegan has
ta las puertas los que esperan. Sin bombo ni estruendo labora 
con ahinco y acaba de incorporarse otro nuevo médico para 
la especialidad de enfermedades de la mujer y ginecología. 
Esto, pues, no es poco lograr, cuando no cobra nadie y son 
tan contados los altfuístas.”

Excma. Sra. Marquesa de Canillejas.
Ecmo. Sr. D. Ramón Prieto Pazos, abogado.

Patencia (capital).— Domicilio: Eduardo Dato, 7.— A m 
bulancia, 129 servicios. Montepío de camilleros. Subvención 
del Ayuntamiento. Ha publicado interesantes Memorias.

Excma. Sra. Condesa de Castilfalé.
limo. Sr. D. Fermín López de la .Molina, médico.

Palma de Mallorca (Baleares).— Domicilio: Rambla. 7. 
Ambulancia, 705 servicios. Consultorio-dispensario, 2.284 
enfermos, 1.194 curas, 14 vacunaciones antitíficas, 650 inyec
ciones, siete operaciones. Biblioteca. Oficina de informaciones 
y encargos. Proyecta construir un hospital. Memorias publi
cadas.

lima. Sra. D .a María Antonia de Víllalonga de Gual de 
Torrella.

Excmo. Sr. Conde de Peralada, comandante de Infantería.

Pamplona (Navarra).— Domicilio: Amaya, 9.— Am bu
lancia con automóvil. Enseñanza de enfermeras. Es la más 
antigua de las Comisiones en provincias.
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Señora doña María Arraiza de Gayón.
limo. Sr. D. Manuel Jimeno Egúrbide, médico.

Paredes de Nava (Palencia).— El delegado, D. Séptimo 
Lobete Pajares, presta muy buenos servicios, para los que tie
ne siempre dispuestos camilla y botiquín. Erigió un monu
mento a las víctimas de catástrofe ferroviaria.

Paterna de Rivera (Cádiz).— Domicilio: Julio Diez, 8. 
Ambulancia. Consultorio-dispensario: 112 enfermos, 80 cu
ras, 200 vacunaciones antivariólicas, una antitetánica, 16 in
yecciones y 20 análisis de orina.

Señora doña Isabel Ruiz Gómez.
Don Julio Diez Romero, médico.

Peal de Becerro (Jaén).— Domicilio: San Marcos, 1.—  
Ambulancia, 244 servicios. Cuarto de socorro: 68 enfermos, 
110 curas, 252 vacunaciones antivariólicas, 36 inyecciones, 
ocho operaciones. Visitas domiciliarias. Subvención del A yun
tamiento. Posee terrenos para edificar.

Señora doña Felisa Alcalá Jiménez.
Don Dámaso del Real Mendieta, médico.

Pedroche (Córdoba).
Doña Emilia Alvarez de Tirado.

Peñafiel (Valladolid).— Domicilio: Plaza de las Damas, 
número 15.— Ambulancia, 28 servicios. Cuarto de socorro: 
15 enfermos, 90 curas, cinco inyecciones.

Don Angel Escribano Alvarez, abogado.

Peñarroya-Pueblo Nuevo (Córdoba).— Domicilio: Pom- 
peyo, 56.— Ambulancia, 50 servicios. Cuarto de socorro, 30 
enfermos. Subvención del Ayuntamiento.

Señora doña Carmen Arroyo, viuda de Galvache.
Don Eladio de León y Castro, médico.

Peralta (Navarra).
Don Cándido Ayerra y Echegoyen, médico.
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Plasencia (Cáceres.— Tuvo Sanatorio.
Señora doña Asunción Silva Soriano.
Don Joaquín Rosado Munilla, farmacéutico.

Pola de Lena (Oviedo).
Don Enrique Auñón.

Pollensa (Baleares).
Don Miguel Bisbal Xífré, médico.

Pons (Lérida) .
Don José Armengol y Civit, comerciante.

Pontevedra (capital).— Domicilio: Travesía Riestra, 4. 
Ambulancia, 120 servicios. Casa de socorro permanente, 567 
servicios, y 8.615 en el Consultorio. Subvención del Ayun
tamiento y Diputación provincial.

Excma. Sra. Marquesa de Riestra.
Excmo. Sr. Marqués de Riestra.

Portmán (Murcia).— Domicilio: Rebotica, 6.·— Am bu
lancia, 119 servicios. Subvención de la Junta de Beneficencia 
de La Unión.

Don Bartolomé Roca Segarra, empleado.

Pozuelo (Albacete).— Domicilio: Mayor.— Ambulancia, 
varios servicios no detallados. Biblioteca. Conferencias cul
turales. Escuela de niños y adultos.

Señora doña Gloria GarVi Moral.
Don Abel Garvi Moral, propietario.

Pravia (Oviedo).— Domicilio: Don Silo.— Ambulancia. 
33 servicios. Subvención del Ayuntamiento.

Señota doña Mercedes Valdés Bango.
Don Marcelino López Fernández, teniente coronel retirado.

Puebla Larga (Valencia).— -Recientemente constituida.
Señora doña Teresa Velcher San Basilio.
Don Agustín Ibáñez Martínez, médico.
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Puente Genil (Córdoba).— Domicilio: Madre de Dios, 
númer'o 1 6.— Ambulancia, 204 servicios. Cuarto de socorro: 
186 enfermos, 161 curas, 150 vacunaciones antívariólícas, 
50 inyecciones. Biblioteca. Conferencias culturales. Oficina de 
informaciones y encargos. Subvención del Ayuntamiento.

Señora doña Dolores Arjona de Galán.
Don Salvador García Rivas, contable.

Puerto de la Cruz (Tenerife).— Domicilio: Pérez Zamo
ra, 14.— Ambulancia, 137 servicios.

Señor'a doña Rosario Koch Rodríguez.
Don Diego de Arroyo y González de Chaves, propietario.

Puerto de Santa María (Cádiz).— Domicilio: Cánovas d|l 
Castillo, 47.— Ambulancia, 22 servicios. Consultorio-dispen
sario costeado por el filántropo Sr. Ahuja. Tuvo hospital 
durante las últimas campañas de Marruecos. Celebró la Fiesta 
de la Poesía.

Señora doña Mercedes Peñasco de Sancho.
Excmo. Sr'. D. Manuel Ruiz Calderón y Paz, propietario.

Puerto de Valencia.— Está próxima a fusionarse con la 
de la capital. Ha tenido Boletín. Hospital. Posta sanitaria 
“Príncipe de Asturias” . Ha celebrado una Exposición de la 
Cruz Roja y editado folletos y postales de propaganda sani
taria. Conferencias culturales, etc. Ambulancia.

Don Manuel de Espinosa Ventura, médico.

Puertollano (Ciudad Real).— Domicilio: Calzada, 10.— · 
Ambulancia, 132 servicios. Consultorio-dispensario: ocho 
enfermos, 378 curas, 16 vacunaciones antivariólicas, dos an- 
títetánicas, 22 operaciones. Campaña antivariólica y antipa
lúdica. Biblioteca. Conferencias culturales. Montepío de ca
milleros. Edificio propio en construcción para todos los ser
vicios sociales. Subvención del Ayuntamiento y Sociedad 
minera Peñarroya.

La presidencia de honor, vacante por defunción.
limo. Sr. D. Ricardo Cabañero Gil, propietario.
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Puerto Real (Cádiz).— Domicilio: Reyes Católicos, 9.·— - 
Ambulancia, 10 servicios. Consultorio-dispensario: 800 en
fermos, 200 curas.

Don Juan Juille Casadevant de Ezpeletta, médico.

Quesada (Jaén) .^Dom icilio: Alcaraz.— Ambulancia, 79 
servicios. Cuarto de socorro: 12 enfermos, cuatro curas.

Señora doña Ffancisca Serrano Rivera.
Don Juan Arroquia Herrera, oficial de Correos.

Ouintanar de la Orden (Toledo).— Domicilio: López 
Brea, 4.— Ambulancia, 197 servicios. Cuarto de socorro: 50 
enfermos, 90 curas, 10 vacunaciones antivariólicas, dos anti
tetánicas.

Don Cándido Carlos Novillo.

Reus (Tarragona). —  Domicilio: General Sanjurjo.—  
Ambulancia, 34 servicios. Sección de bomberos. Subvención 
del Ayuntamiento.

Señora doña Luisa Soler González.
Don Andrés Grau Casals, procurador.

Rojales (Alicante).— Ambulancia, 11 servicios.
Don Cipriano Aragoncillo Pérez, farmacéutico.

* Ronda (Málaga),— Domicilio: Ríos Rosas.— Está inac
tiva actualmente.

Señora doña Antonia Peñalver y Topete de Bohorques.
Don Gabriel Ponce de León Pérez, abogado.

Sabadell (Barcelona).— Domicilio: Rambla, 112.— A m 
bulancia, 70 servicios. Biblioteca. Conferencias culturales. 
Oficina de infosmaciones y encargos. Subvención del Ayunta
miento. Ha celebrado solemnemente el L  aniversario de su 
fundación.

Don Baldomero Soley Muñoz, comerciante.

Sagunto (Valencia).— Ambulancia.
Don Joaquín Martínez Tarrasa, médico.
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Salas de los Infantes (Burgos).— Ambulancia.
Señora doña Julia Izquierdo de Sáez.

Salamanca (capital).— Domicilio: Plaza de San Benito, 2 
(edificio propíio).— Ambulancia^ 49 servicios. Consultorio-: 
dispensario, con diez especialidades. Servicios en el año: en
fermedades del pecho y corazón, 85 consultas y 362 asisten
cias; enfermedades de los ojos, 187 consultas, 223 asistencias 
y 34 intervenciones; Cirugía, 47 consultas, 84 asistencias y 34 
intervenciones; enfermedades de la garganta, nariz y oídos, 
160 consultas, 289 asistencias y 64 intervenciones; Medicina 
general, 301 consultas y 1.270 asistencias; Cirugía, 83 con
sultas, 211 asistencias y 43 intervenciones; enfermedades de 
la garganta, nariz y oídos, 87 consultas, 226 asistencias y 21 
intervenciones; enfermedades de la mujer, 176 consultas, 300 
asistencias y 27 intervenciones; enfermedades de la piel, 292 
consultas, 821 asistencias y una intervención; enfermedades 
de la infancia, 759 consultas, 1.583 asistencias y 11 interven
ciones.

Socorros suministrados gratuitamente a los enfermos po
bres concurrentes a sus Dispensarios y Consultorios durante 
el año 1927:

Alimentos.— 227 raciones de carne, a razón de 250 gra
mos cada una; 408 litros de leche de vaca; 600 botes de leche 
condensada; 36 botellas de vinos generosos; 3.400 botes de 
harina lacteada; 60 botes de caldo Vigor; 70 frascos de car
ne líquida.

Inyectables.— 2.300 reconstituyentes; 400 sueros; 70 va
cunas preventivas.

Tónicos.— 93 de quinina, 203 de hierro, 80 de yodo; 
145 emulsiones; 150 kilos de aceite de hígado de bacalao; 
600 vinos medicinales.

Después, pomadas, calmantes, jarabes, tabletas, sellos, eli
xires, en número imposible de determinar.

En curar se han gastado: 250 kilos de algodón, 800 ven
das y 16 piezas de gasa de 25 metros cada una.

Campaña de cultura higiénica. Consultorio y protección 
de niños de pecho, en donde fueron atendidos mil niños, en
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los que se efectuaron 5.000 pesos, repartiéndoseles 15 cunas 
y 15 canastillas. Fiestas artísticas de incomparable originali
dad, distinción y brillantez. Enseñanza de enfermeras.

Excma. Sra. D .a Casilda Alonso, viuda de Morcillo.
Excmo. Sr. D. Fernando Domínguez Zaballa, abogado.

San Antonio Abad-Cartagena (Murcia).— Domicilio: 
Mayor, 30 (edificio ptopío).— Ambulancia, 430 servicios. 
Cuarto de socorro: 119 enfermos, 162 curas, dos vacunacio
nes antitíficas, cuatro antitetánícas, 64 inyecciones. Subven
ción del Ayuntamiento.

Don José Jiménez Blechmit, propietario.

San Cugat del Vallès (Barcelona) .·— Domicilio: Prínci
pe, 6.— Ambulancia, 52 servicios. Cuarto de socorro: 85 cu
ras, 52 servicios. Subvención del Ayuntamiento.

Señorita Sofía Herrera Lanzaco.
Don Teodoro Martí Pujol, comerciante.

San Felíu de Guixols (Gerona).— Domicilio: calle del 
Hospital.— Ambulancia, 69 servicios. Cuarto de socorro: 15 
curas. Subvención del Ayuntamiento.

Señora doña Concepción Gispert, viuda de Llorens.
Don Pedro Sairípere y Comas, industrial.

San Felíu de Llobregat (Barcelona).
Don Pedfo Alvaro Gonzalvo, industrial.

San Fernando (Cádiz).— Domicilio: Constitución, 2. 
Ambulancia, 292 servicios. Consultorio-dispensario, con ocho 
especialidades: 2.684 enfermos, 8.568 curas, 100 vacunacio
nes antívariólicas, 20 antitíficas, 10 antitetánicas, 1,012 in
yecciones, 20 análisis de sangre, 12 de esputos, 50 de orina, 
100 operaciones, 10 radiografías. Dispone de cuatro camas. 
Oficina de informaciones y encargos. Visitas domiciliarias.

Excma. Sra. D .a Antonia Blázquez de Biondi.
limo. Sr. Conde de Ibangrande.
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San Ildefonso (Real Sitio de) (Segovia).— Domicilio: 
Calle de Infantes.— Ambulancia, seis servicios. Puesto de 
socorro: 40 vacunaciones antivariólicas, tres antitetánicas, seis 
análisis de orina y una operación. Sección de bomberos. Con
ferencias culturales.

Señora doña Magdalena Angulo de Dorda.
Don Mariano Vázquez Araujo, médico.

San Juan (Alicante).— Domicilio: Alfonso XIII, 69.—  
Ambulancia, 27 servicios. Cuarto de socorro: dos enfermos, 
17 curas, cinco inyecciones antitetánicas, 35 inyecciones. Con
ferencias culturales. Oficina de informaciones y encargos. Sub
vención del Ayuntamiento.

Señora doña Trinidad Cremades Almodóvar de Galipienso.
Don Manuel López Rodrigo, profesor mercantil.

San Juan Bautista de Boo.— Minas de Aller (Oviedo). 
Domicilio: Real, 3.— Ambulancia, 14 servicios. Cuarto de 
socofro, dos enfermos asistidos y curados. Campaña antitu
berculosa y antialcohólica.

Señorita Serafina Castañón Suárez.
Don Vicente Alonso Martínez, propietario.

San Lorenzo del Escorial. Real Sitio (Madrid).— Domi
cilio: Floridablanca, 37.— Ambulancia, 49 servicios. Cuarto 
de socorro: 17 enfermos, 11 curas, 15 inyecciones, una ope
ración. Sección de bomberos. Ha establecido un completo cuar
to de socorro en el Escorial de Abajo.

Excma. Sra. D .a Enriqueta Aranda de Miguel.
limo. Sr. D. Antonio Sotillo e Hidalgo, abogado, admi

nistrador del Real Patrimonio.

Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).— Domicilio: Teniente 
Delgado Nudí, 2.— Ambulancia, 2.242 servicios. Sección ma
rinera. Clínica de urgencia: 1.506 curas, 450 vacunaciones 
antivariólicas y seis radiografías. Subvención del Ayunta
miento.

S. A. R. la Serma. Sra. Princesa Doña Beatriz de 
Sajonia-Coburgo-Gotha, Infanta de España.

Don Carlos Delgado Otaolaurruchi, propietario.
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San Martín del Rey Aurelio (Oviedo).— Domicilio: A la
meda.— Ambulancia, i o servicios.

Don Francisco Zaera Taboada, médico.

* San Roque (Cádiz).— Ambulancia, con una sección en 
la barriada del Campamento, 10 servicios. Cuarto de socorro: 
15 enfermos, 15 curas, 43 vacunaciones antivariólicas.

Señora doña Carlota Montero, viuda de Abad.
Don Fernando Marenco Perestevar’.

San Sebastián (Guipúzcoa).— Terminada la obra de hos
pitalización militar que tan esmerada y extensamente realiza
ra esta Cruz Roja durante la última campaña de Marruecos, 
su labor principal es la del Dispensario, con 14 médicos, di
vididos en nueve especialidades, y por las abnegadas Damas 
enfermeras, que de modo inteligentísimo y perseverante se
cundan la acción bienhechora de su augusta Presidenta. Fue
ron atendidos en el año último 7.766 enfermos, con 15.693 
curas, 2.914 inyecciones, 51 análisis de sangre, uno de espu
tos, 172 de orina, 106 operaciones y siete radiografías. Es 
curiosa la estadística de los trabajos efectuados en favor de la 
infancia durante el tiempo que sigue:

A Ñ O  1924

Raciones de aceite de hígado de bacalao 
O peraciones e intervenciones quirúrgicas
Consultas de enfermedades de niños........
C uras de todas clases..................................
Inyecciones de diversas clases.....................
M asajes ..............................................................
Extracciones dentarias....................................

A Ñ O  1927

Raciones de aceite de hígado de bacalao .......................................  34.294
Operaciones e intervenciones quirúrgicas.....................   70
Consultas de enfermedades de niños...................................................... 730
Curas de todas clases................................................................................  10.985
Inyecciones de diversas clases............................................................... 96
Masajes ........................................................................................................  100

16.347
50

196
5.522

70
85
60

----------  22.330
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Extracciones e inyecciones dentarias....................................................  85
Baños de soi artificial...............................................................................  1.686
M eriendas a los niños.................................................................................  600
Raciones de arroz con leche...................................................................  500

— -------- 49.146

A Ñ O  1928

Raciones de aceite de hígado de bacalao....................... .............. 45.000
Raciones de arroz con leche.............................. .............  2.600
Operaciones e intervenciones quirúrgicas......... ......
Curas de todas clases...................................

.............  II

.............  3.931
Consultas de enfermedades de niños.................................. 461
Inyecciones de diversas clases.................................................. .............  27
M asajes ................................................................................... 19
Extracciones e intervenciones dentarias.............................. ............  16
Baños de sol artificial................................................................ ............ 505

52.570

T o t a l ......................................... 124.046

Los servicios del año 1928 son los llevados a cabo hasta 
el 30 de abril.

En los años 1925 y 1926 no se hizo ningún trabajo por 
hallarse la Cruz Roja de esta ciudad militarizada.

Durante la campaña de Marruecos tuvo magnífico hospi
tal, instalado en el Gran Casino. 'Ahota se dispone de nueve 
camas, en las que recibieron asistencia 80 enfermos, que cau
saron 2.272 estancias, falleciendo uno solo. Actualmente se 
construye un hermoso hospital en terrenos cedidos generosa
mente para tiempo indefinido por S. M. la Reina Doña Ma
ría Cristina. Enseñanza de enfermeras, una de cuyas damas, 
la Srta. Carmen Gabay, díó 500 gramos de su sangre para 
salvar la vida de un operado, como antes la Srta. Carmen Re
sines dió trozos de su piel para un injerto humano. En el ce
menterio erigió un monumento a los soldados repatriados de 
Ultramar. Ha publicado interesantes Memorias.

Su Majestad la Reina Doña María Cristina (que 
Dios guarde).

Excmo. Sr'. D. Joaquín Paera y Birminghan, arquitecto.
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Santa Catalina (Arrabal de Palma de Mallorca, Baleares). 
Domicilio: La Fábrica, 52.— Ambulancia, 43 servicios. Con
sultorio-dispensario: 441 enfermos, 3.848 curas, 30 vacuna
ciones antivariólicas, cuatro antitetánicas y seis inyecciones. 
Conferencias culturales. Biblioteca. Escuela de niños. Oficina 
de informaciones y encargos. Visitas domiciliarias.

Señora doña Francisca Palmer Verger.
Don Justo Solá Vicens, propietario.

Santa Coloma de Gramanet (Barcelona).— Domicilio: 
Constitución, 1.— Ambulancia, 394 servicios. Consultorio- 
dispensario: cinco enfermos, 225 curas, ocho inyecciones an
titetánicas y 40 diversas. Subvención del Ayuntamiento.

Don Baudilio Torrents Buxareu, comerciante.

Santa Cruz de la Palma (Tenerife).— Domicilio: Plaza 
de Jesús, 2 (edificio propio, donación).— Ambulancia, 55 ser
vicios. Sección marinera. Tuvo Boletín.

Señora doña Bienvenida Creagh, viuda de Abreu.
Don Domingo Rodríguez Martínez, empleado.

Santa Cruz de Tenerife (capital).— Domicilio: San L u 
cas, 48 (edificio propio, construido ad hoc) .— Ambulancia, 
228 servicios. Consultorio-dispensario: 9.981 enfermos, 
5.686 curas, 290 inyecciones. Enseñanza de enfermeras. Tuvo 
Boletín.

Excma. Sra. D.a María Bethencourt de Vivanco.
Excmo. Sr. D. Antonio Vivanco Santíllán, propietario.

Santa Fe (Granada).— Domicilio: Ancha de Belén, 3.—  
Ambulancia, 111 servicios. Cuarto de socorro: 23 enfermos, 
39 curas.

Don Francisco Rodríguez Calvo, presbítero.

Santander (capital) .— Domicilio: Enseñanza, 2.— A m 
bulancia, 417 servicios. Ambulancia automóvil. Consultorio- 
dispensario, 8.700 enfermos asistidos. Hospital, clausurado,
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en Adarzo, con 50 camas y en edificio de propiedad. Monte
pío de camilleros. Sepultura propia en el cementerio.

Excma. Sr. D .a Inés Redonet de Pardo.
Excmo. Sr. D. Gabriel María de Pombo, abogado.

Santiago de Compostela (Coruña) .— Domicilio: Campo 
de San Clemente.— Ambulancia. No detallan servicios. Sub
vención del Ayuntamiento.

lima. Sra. D .a Sofía Cepa Besada, viuda de Martínez.
Don José Puente Castro, médico.

Santisteban del Puerto (Jaén).— Domicilio: Paco Clavi- 
jo, 32.— Ambulancia, 32 servicios. Cuarto de socorro: 80 
enfermos, 200 curas.

Don Francisco Clavijo Guerrero, médico.

Sardañóla-Rtpollés (Barcelona).— Domicilio: Doctor Gil. 
Posee solares sin edificar. Ambulancia, 36 servicios. Cuarto de 
socorro. Conferencias culturales. Subvención de los dos Ayun
tamientos. Ha publicado interesante Memoria reglamentaria

Señora doña María Montserrat Rovira de Altamira.
Don José Albiñana Verdaguer, pintor’.

Segovia (capital).— Domicilio: Sancti Spiritu.— Ambu
lancia, 60 servicios. Subvención del Ayuntamiento. Tuvo Sa
natorio y publicó Memorias. Reunió en sepultura propia los 
restos de los soldados de Ultramar que fallecieron en nuestro 
Sanatorio.

Excma. Sra. D .a Angela Peñalosa de Solís.
Excmo. Sr. D. Leopoldo Moreno, médico.

Seo de Urgel (Lérida).
Señora doña Carolina Peral Alvíña de Llangort.

Sevilla (capital).— Domicilios: Ronda de Capuchinos, 
donde tiene establecidos la Clínica, Dispensario “Victoria Eu
genia” y la Junta de asistencias, en edificio propiedad, cedido 
por el Estado y Manuel Carriedo, 108, en el que se hayan do-
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miciliados el Dispensario Infanta Luisa, la Junta de socorros 
y transportes y la ambulancia. Es también edificio propio. 
Ambulancia, 139 servicios. T uvo brillante Banda de música. 
Montepío de camilleros. Consultorios-dispensarios: 18.444 
enfermos asistidos, 14.315 curas, 2.792 inyecciones, 220 aná
lisis de sangre, 80 de esputos, 800 de orina, 504 operaciones, 
250 radiografías. En los Dispensarios se atiende a 27 especia
lidades y se hace campaña antivenérea. Las camas anexas a la 
Clínica son 3 1, quince de las cuales están subvencionadas por 
diferentes Corporaciones y particulates. En ellas recibieron 
asistencia 284 enfermos, de los que 263 fueron alta por cu
ración. Causaron 3.703 estancias. En la capilla del estable
cimiento, donde se celebra misa a diario, recibieron la prime
ra comunión 10 adultos y 50 niños. En la obra de moraliza
ción se legalizaron cinco matrimonios y se - legitimaron siete 
hijos. Prestan servicio ocho Hermanas de la Caridad y siete 
enfermeras profesionales', con todo el demás personal técnico 
y subalterno necesario, así como las Damas enfermeras, mode
los de asiduidad y de competencia, siguiendo el ejemplo de 
su augusta Presidenta. Comedor de madres lactantes y servi
cios de puericultura. Enseñanza de enfermeras. Tuvo Boletín 
y revista médica. Ha publicado Memorias interesantísimas.

S. A. R. la Serma. Sra. Infanta de España Doña 
Luisa de Orleáns.

Excmo. Sr. D. Joaquín Hazañas y la Rúa, abogado.

Sigixenza (Guadalajara) .—̂ Domicilio: Fuente de Guada
lajara.— Ambulancia, 48 servicios. Consultorio-dispensario: 
64 enferinos, 460 vacunaciones antívariólicas, dos antitetá- 
nícas.

Señora doña Juana Gil de Garcés.
Don Carlos Fernández Congosto, médico.

Sóller (Baleares).— Domicilio: Antonio Maura, 13.—  
Ambulancia, 23 servicios. Consultorio-dispensario: 35 enfer
mos, 305 curas, 25 inyecciones, tres operaciones. Biblioteca. 
Conferencias culturales. Oficina de informaciones y encargos. 
Publica la revista mensual Paz y Caridad.
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Señora doña Isabel María Sampol y Colom.
Don Salvador Elias Capellas, comerciante.

Sonseca (Toledó).
Don Constantino Pérez Gómez, presbítero.

Soria (capital).— Domicilio: Constitución, 3.— Ambu
lancia, 24 servicios. Gota de leche, 30 niños asistidos con bi
berones y juguetes.

Señora doña Cándida García de la Gándara.
Don Blas Taracena de Ispirúa, abogado.

Sorihuela (Jaén).
Don Jaime Arroyo Gar'cía, propietario.

Soto Santa Ana (Oviedo).— Domicilio: Carretera.— - 
Ambulancia, seis servicios.

Sueca Valencia).— Domicilio: Plaza del Mercado, 8.—  
Ambulancia, 72 servicios.

Señora doña Patrocinio Lapuebla.
Don Antonio Campos Fos, médico.

Suda (Barcelona).— -Ambulancia.
Don Domingo Quinquer Cortés, médico.

Tabernes de Valldigna (Valencia). —  Ambulancia, 16 
servicios.

Don Angel Montoya Teruel, comerciante.

Tafalla (Navarra).—  Domicilio: Cadarso, 14.— Ambu
lancia, cinco servicios.

Vacantes las presidencias.

Tarazona (Zaragoza).— Domicilio: Plaza de la Merced. 
Ambulancia, 62 servicios. Dispone de 20 camas. Publica 
anualmente Ja Memoria reglamentaria.

Señora doña Rosa Marco Ferrer.
Vacante por' defunción la presidencia delegada.
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Tarragona (capital) .— Domicilio: Trinquet Nou, 3.—  
Ambulancia, 34 servicios. Banda de música. Montepío de ca
milleros. Conferencias culturales. Oficina de informaciones y 
encargos. T uvo hospital. Enseñanza de enfermeras. Subven
ción del Ayuntamiento.

lima. Sra. D .a Josefina Güell, viuda de Boxó.
Don Manuel Vilar de Orovio, propietario.

T  arrasa (Barcelona).·— Domicilio: Topete, 9.— Ambu
lancia, 121 servicios. Cuarto de socorro. Subvención del Ayun
tamiento y Seguro Tarracense.

Excma. Sra. Condesa de Egura.
Don Ramón Pares Vilaran, comerciante.

Tetuán de las Victorias o de Charrtartin (Madrid).— D o
micilio: General Margallo, 1.— Ambulancia, 176 servicios. 
Cuarto de socorro, con cuatro camas, quirófano y capilla: 
465 curas y  31 operaciones. Fiesta de Reyes, con reparto de 
juguetes y pan a los niños. Tuvo Boletín y ha publicado Me
morias de gran interés.

Vacante la presidencia de honor.
Don Eduardo de Tur González, profesor mercantil.

Termens (Lérida).— Domicilio: calle de la Huerta, edifi
cio propio, adquirido por donación. Subvención del A yun
tamiento. Ambulancia, no se detallan servicios.

Don Ramiro Vila Blanco, maestro nacional.

Teruel (capital).— En reorganización. Ambulancia, bas
tantes servicios, sin detallar.

Don José Monterde Fortea.

Tiana (Barcelona) .
Don Alfonso Pagés Belleville, farmacéutico.

Tobarra (Albacete).
Señora doña Manuela Caróellen Crespo.
Don Juan Pastor Cantó, comerciante.
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Tocina (Sevilla).
Don Alonso Sopeña González, médico.

Toledo (capital).— Domicilio: Núñez de Arce, 23.— - 
Ambulancia, 159 servicios. Consultorio-dispensario, 3.190 
enfermos, 2.304 inyecciones, 19 análisis de sangre, 12 de ori
na, 14 operaciones y cuatro radiografías. Gota de leche: 437 
niños asistidos, 338 pesos efectuados, reparto de leche, medi
camentos y 180 juguetes. Conferencias culturales. Organizó 
colonias escolares. Enseñanza de enfermeras. Ha publicado in
teresantes Memorias ilustradas. Subvención de la Junta de 
protección a la infancia.

Excma. Sra. Condesa de Santa María de la Sisla.
Excmo. Sr. Conde de Casafuerte.

Tolosa (Guipúzcoa).— Domicilio: Pablo Gorozabel.—  
Consultorio-dispensario: 832 enfermos, 3.000 curas, 72 va
cunaciones antivar’iólicas, dos antitetánicas, 50 inyecciones, 
dos operaciones. Gota de leche: 305 niños asistidos, con 
109.500 biberones; 800 pesos efectuados, 800 ropitas repar
tidas, 20 botes de harina lacteada, 60 tarros de aceite de híga
do de bacalao y muchos medicamentos. Baños de sol. Confe
rencias y reparto de hojitas de higiene. Enseñanza de enfer
meras. Subvención del Ayuntamiento.

Señora doña Justa Echaniz y Narabol, viuda de Soto.
Don Luis Ruiz de Arcaute y Arza, médico.

Tomelloso (Ciudad Real).— Domicilio: Mayor1, 47.—  
Ambulancia, 152 servicios. Cuarto de socorro: 100 enfer
mos, 30 curas, 10 inyecciones. Tuvo Boletín.

Señora doña Laura Martínez Ramírez.
Don Juan de Mata Espinosa Lora, propietario.

Toro (Zamora).— Domicilio: Bollos de Hito, 11.— Am 
bulancia, 58 servicios. Cuarto de socorr'o: 14 enfermos, 20 
curas. Subvención del Ayuntamiento y una Obra pía.

Señora doña María del Pilar Martín de los Ríos.
Don Tomás Samaniego Rodríguez, médico.
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Torredonjimeno (Jaén).
Señora doña Florentina Molina y Talero.

Torrelavega (Santander).
Don Alfr'edo Alcalde Herrero, propietario.

Torrente (Valencia).— Domicilio: Plaza, del General Pri
mo de Rivera.— Ambulancia, 35 servicios. Cuarto de socorro, 
15 curas. Montepío de camilleros.

Don Antonio Morant Giralt, empleado.

Totano (Murcia).— Domicilio: Plaza del Silencio (edi
ficio propio).— Ambulancia, 107 servicios. Consultorio-dis
pensario: 80 enfermos, 38 curas, 51 inyecciones, cuatro aná
lisis de orina. Campaña cultural de higiene. Visitas domicilia
rias. Oficina de informaciones y encargos. Gota de leche en 
organización.

Señora doña Jenara Cayuela, viuda de Aledo.
Don José Serrano Sánchez, farmacéutico.

Tortosa (Tarragona).—  Domicilio: Berenguer (edificio 
propio, construido de nueva planta), en el que dispone de 
varias camas para caso de necesidad. Ambulancia, 12 servicios. 
Fué extraordinario el de la catástrofe ferroviaria de Ampolla. 
Montepío de camilleros.

Señora doña Aurora de Tenorio Ravanals de Blasi.
Don Pedro Blasi Franquet, director del Banco de Tortosa.

Tudela (Navarra).— En ella se celebraron las primeras 
maniobras y ensayo de movilización general de Ambulancias 
de España el 20 de noviembre de 1898. T uvo Sanatorio y 
Boletín y  organizó la Cruz Roja en todos los pueblos del 
partido con un perfecto enlace entre ellos. Ambulancia, sin 
detallar los servicios.

Don Antonio Solá Muñoz, presbítero.

Ubeda (Jaén).— Domicilio: Trinidad, 2.— Ambulancia, 
145 servicios. Casa de socorro permanente, 772 casos asistidos.
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Propaganda de cultura higiénica. Ha publicado la Memoria 
reglamentaria. Subvención del Ayuntamiento.

lima. Sra. D .a Apolonia Martín de Bernardo y Díaz- 
Pinés.

Don Luis Sánchez Ruiz, comerciante.

Ujo  (Oviedo).— Domicilio: Plaza Central.— Ambulan
cia, 38 servicios. Cuarto de socorro: 10 enfermos, 16 curas. 
Campaña de higiene. Subvención del Ayuntamiento de Mie- 
res y Sociedad Hullera Española.

Don Enrique García Tuñón.

Utrera (Sevilla).— Cuarto de socorro: 350 vacunaciones 
antivariólicas, 20 inyecciones.

Señora doña Mercedes Gutiérrez de Borrego.
Don Alvaro Carrión Gavira, médico.

Valdepeñas (Ciudad Real).— Domicilio: Pi y Margall, 5.
Señora doña Marta Velasco y Molina de Aguilera. '
Don Pedro Sanz Ostolaza, módico.

Valencia (capital) .——Domicilio: Gobernador Viejo, 18. 
Ambulancia, 127 servicios. Montepío de camilleros. Tuvo 
Banda de música. Consultorio-dispensario, con 16 especiali
dades, prestándose durante el año 33.213 servicios en la si
guiente forma: Vacunaciones, 71; inyecciones, 3.567, enfer
medades de los niños, 1.592; de la mujer’, 2.357: de los ojos. 
6.180; de la garganta, nariz y oídos, 2.704; de la piel, 792; 
del sistema nervioso, 68; del aparato digestivo, 1.418; del 
respiratorio y circulatorio, 1.150; de la boca y dientes, 3.916; 
medicina general, 1.697; cirugía general, 1.473; gabinete de 
electrorradiología, 1.496; urología, 472; operaciones, 366; 
diabetología, 11; análisis, 3.883. Además. 280 intervenciones 
quirúrgicas en el Sanatorio y en el nuevo hospital. Puericultu
ra. Consulta especial y cursillos: 1.798 niños asistidos, 1.253 
pesos, 225 tarros de aceite de hígado de bacalao repartidos, 
con más de 2.344 de otros medicamentos y 193 juguetes. 
Hospital en edificio propio, adquirido con compra y conve
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nientemente adaptado: 38 camas, 280 enfermos ingresados, 
de los cuales 260 fueron alta por cuíación; fallecieron 15. 
T uvo Boletín y Anales médicos. Ha publicado interesantes 
Memorias.

Excma. Sra. Marquesa de M'alferit.
Excmo. Sr. D. Fernando Ibáñez Payés, abogado, actuan

do hace bastante tiempo interinamente el Excmo. Sr. D. José 
María Bernal Peris.

Vallaáolid (capital).— Domicilio: Núñez de Arce, 33.—  
Ambulancia, 126 servicios. Montepío de camilleros. Dispen
sario, con 10 especialidades y cuarto de socorro: 1.200 enfer
mos, 10.500 curas, 450 inyecciones. Propaganda higiénica. 
Subvención del Ayuntamiento. Tiene publicadas algunas Me
morias. Ha adquirido recientemente casa para la Asamblea.

Excma. Sra. D .a Luisa Pintó Lecanda de Borbón.
limo. Sr. D. León del Corral Maestre, médico.

Valls (Tarragona).— Domicilio: Plaza de Prim.— A m 
bulancia, 98 servicios. Cuarto de socorto: ocho curas, 14 in
yecciones. Montepío de camilleros.

Don José Termens Vila, presbítero.

Venta de Baños (Palencia).— Ambulancia,
Señora doña Agueda Barbolán de Pastor.
Don Félix Pastor Fernández, empleado.

Véjer de la Frontera (Cádiz).— Consultorio en organi
zación.

Señora doña Josefa Rodríguez de Castro.
Don José Castró Muñoz, propietario.

Vera ( Almería).
Señorita Isabel Amalia Montoro.

Vich (Barcelona).— Domicilio: Plaza de la Percatería, 5. 
Ambulancia, 125 servicios. Consultorio-dispensario: 108 en
fermos, 722 curas, 57 vacunaciones antivariólicas, 16 antití
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fica, nueve antitetánícas, 184 inyecciones. Conferencias y ex
cursiones culturales. Montepío de camilleros. Subvención del 
Ayuntamiento.

Señora doña Laura Rovifa, viuda de Pereira.
Don Carlos Forcada Sors, hacendado.

Vigo (Pontevedra).— Domicilio: Eduardo Iglesias, 26 y 
28.— Ambulancia, cuatro servicios. Erigió en el cementerio 
un magnífico y artístico monumento, original de González 
Pola, dedicado a los soldados repatriados de Ultramar que 
murieron en nuestro Sanatorio.

Vacante la presidencia de honor por fallecimiento de la 
Excma. Sra. Condesa de Torre Cedeira.

Don Enrique Pereira Borrajo, abogado.

Villablino (León).— Ambulancia, tres servicios.
Señora doña Victoria Alonso. t
Don Eduardo García Díaz.

Villacañas (Toledo) .— Domicilio: Santísimo, 4.— Am 
bulancia, 64 servicios. Cuarto de socorro: 14 enfermos, 21 
curas.

Señora doña Felisa Rodríguez San Agustín de Bazán.
Don Antonio Rodríguez Ramírez, jefe de reclamaciones 

del ferrocarril.

Villacartillo (Jaén).— Domicilio: Afeo Alto, 10.— Am 
bulancia, 12 servicios. Cuarto de socorro, 77 curas. Terrenos 
cedidos por el Ayuntamiento para edificar. Subvención del 
mismo. Ha celebrado el X X V  aniversario de su fundación.

Señora doña Carmen García de Zúñiga de Benavides.
Don Manuel Martínez Car’mona, médico.

Villaescusa de Hato (Cuenca).
Señorita Sofía Martínez Salgueiro.
Don Luciano Salgueiro 'Castro, médico.

Villanueva del Duque (Córdoba).
Doña Eusebia Arríeta Larrañaga, viuda de Carvajal.
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Villafvanca (Navarra).— Ambulancia, ocho servicios.
Don Juan C. López Santamaría López de Lerena, notario.

Villafvanca del Panadés (Barcelona).—-Domicilio: Vidal, 
número i .— Ambulancia, 27 servicios. Consultorio-dispen
sario, 12 curas. Subvención del Ayuntamiento. Campaña sa
nitaria.

Señora doña Pilar Borruel de Abella.
Don Alberto Brugal Llorens, veterinario.

Villagaváa de Acosa (Pontevedra).— Domicilio: Marina, 
número 39.— Ambulancia y cuarto de socorro.

Don Luís Reboredo Isla, consignatario.

Villalón de Campos (Valladolíd).
Señora doña Julia Martínez Víllaón.
Don Antonio Herrero Villaón, médico.

Villarnartín (Cádiz).
Señora doña Margarita Holgado de Pérez.
Don Juan Onterube Salazar, electricista.

Villanueva del Arzobispo (Jaén). —  Domicilio: San 
Francisco, 3 (casa propia, construida ad hoc).— Ambulan
cia, 102 servicios. Cuarto de socorro: 12 enfermos, 66 curas. 
Subvención del Ayuntamiento.

Ilmo.Sr. D. Juan Antonio Benavides Millán, abogado.

Villanueva del Duque (Córdoba).
Doña Eusebia Arrieta de Carvajal.

Villanueva de la Serena (Badajoz).— Domicilio: Ave, 6. 
Ambulancia, 19 servicios. Cuarto de socorro.

Excma. Sra. Vizcondesa de la Montesina.
limo. Sr. D. Antonio Miguel Romero y Gil de Zúñíga, 

abogado.

Villanueva de las Torres (Granada).
Don Antonio Teva y Solo, propietario.
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Villarrobledo (Albacete).— Domicilio: Arco de Zapata, 
número 2.— Ambulancia, 280 servicios. Cuarto de socorro: 
cinco enfermos, cuatro curas y una operación. Campaña de 
higiene. A  los niños, reparto de medicinas, juguetes y ropitas.

Señora doña María de la Peña de Acacio.
Don Jesús González Girón, abogado.

Vinaroz (Castellón).— Domicilio: Alfonso XIII, 30.—  
Ambulancia, 66 servicios. Cuarto de socorro: 12 enfermos, 
40 curas, 114  vacunaciones antivariólicas y una antitetánica, 
10 inyecciones, 15 análisis de orina y tres operaciones. Con
ferencias culturales. Subvención del Ayuntamiento.

Señora doña Francisca Ferrer Flés, maestra nacional.
Don Francisco Puchol Puchol, comerciante.

Vitoria (Alava).—  Domicilio: Arca, 9.—  Ambulancia, 
215 servicios. Montepío de camilleros. Consultorio-dispensa
rio, con cinco especialidades: 460 enfermos, 320 curas, 107 
inyecciones, cuatro análisis de sangre, 56 de orina. Servicio de 
puericultura: 86 niños asistidos, 1.080 pesos efectuados, 14 
canastillas regaladas, 60 tarros de aceite de hígado de bacalao, 
ropitas y juguetes. Conferencias culturales. Enseñanza de en
fermeras. Ha publicado interesantes Memorias. Subvención 
del Ayuntamiento.

Excma. Sra. D .a María Petra Jaría de Azpillaga.
limo. Sr. D. Guillermo Montoya Eguinoa, abogado.

Yecla (Murcia).— Ambulancia, 62 servicios. Conferencias 
culturales.

Señora doña Rosalía Sánchez Benavente y  Rodríguez de 
Liébana, maestra nacional.

Don Pascual Ortega Martínez, procurador.

Zamora (capital).— Domicilio: San Torcuato, 19.— A m 
bulancia, ocho servicios. Escuela de adultos.

lima. Sra. D .a Eulalia Alau Gómez Acebo de Rubio.
Don Antonino García Hernández, farmacéutico.
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Záragoza (capital).— Domicilio: Sancho y Gil, esquina 
a la plaza de Castelar. Magnífico edificio propio, construido 
ad hoc para hospital, dispensario, ambulancia y demás ser
vicios sociales. Ambulancia, 38 servicios. Montepío de cami
lleros. Banda de música. Consultorio-dispensario con trece es
pecialidades: 15.242 servicios, 4.204 cutas, 42 vacunaciones 
antitetánicas, 2 1.113  inyecciones, 37 análisis de sangre, cua
tro de esputos, 122 de orina, 1.502 operaciones. Capilla. Fies
ta de Reyes, con reparto de juguetes a los niños. Biblioteca. 
Visitas domiciliarias. Ha publicado la Memoria de reglamen
to y tuvo Boletín.

Vacante la presidencia de honor.
Excmo. Sr. General D. Mariano de la Figuera y Lezcano, 

ingeniero.
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RESUMEN NUMERICO

DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA CRUZ ROJA DURANTE EL ANO 1927 
EN LAS PROVINCIAS DE LA PENÍNSULA Y EN LAS INSULARES, EXCLUYENDO, 

POR LO TANTO, LOS DE AFRICA Y EXTRANJERO

Ambulancias.

T raslados de heridos................................................................................................... 4.775
i raslados de enfermos................    3.404
Traslados de parturientas..........................................................................................  175
Traslados de cadáveres............................................................................   437
Personas auxiliadas en la vía pública.............................................. ................  4.509
Personas acom pañadas dentro de la localidad............................................... 1.763
Personas acompañadas fuera de la población........................................................ 429
Personas socorridas con medicamentos...............................................................  3.678
Personas socorridas con metálico............ .............................................................. 1.382
Personas socorridas con ropas................................................................................  792
Asistencias a incendios..............................................................................................  332
Asistencias a inundaciones......................................................................................  17
Asistencias a derrumbamientos.................................................. ; ........................... 25
Asistencias a catástrofes ferroviarias......................    30
Puestos de socorros establecidos fuera del domicilio social........................  1.087
Retenes .....................................................................................................................  3.243
Escoltas dadas...............................................................................................................  1.022
Salidas a  m aniobras....................................................................................................

T o ta l......................................................... 27.479

Este resumen estadístico resulta necesariamente incomple
to, pues Asambleas tan importantes como la de Oviedo, por 
ejemplo, no han remitido los datos pedidos, y otras, como la 
de Pontevedra, los engloban, nó pudiendo llevar a sus epígra
fes respectivos los que correspondan de los 120 servicios que 
en el año último ha prestado.

Consultorios, Dispensarios, Casas de socorro y otros establecimientos similares.

Personas asistidas.........................................................
V  acuñaciones antivariólicas.................................
Vacunaciones antitetánicas........................................
Vacunaciones antitíficas.............................................
Inyecciones varias..........................................................
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A nálisis de sangre.........................................................................................................  1.603
Análisis de o rina............................................... . .................................................... .....  4.655
Análisis de esputos......... ..............................................................................................  499
Radiografías ................................................................    1.251

Hospitales.

Individuos hospitalizados.......................................................................    2.168
E stancias causadas.......................................................................................................... 41.305
Operaciones quirúrgicas.............................................................................................   8.109

Exactas las cifras anteriores en cuanto a los datos sumi
nistrados, son bastante incompletas, repetimos, por lo que 
hace al total verdadero de los servicios prestados, que pueden 
calcularse en un 20 por 100 más; por lo que podrá apreciarse 
el inmenso beneficio que nuestro humanitario Instituto repor
ta en España a las clases necesitadas, en primer término, y a 
las víctimas de toda cíase de accidentes, sea cual sea su condi
ción social.

N O T A S  V A R I A S

Casi todas las ambulancias, aparte del previsor y útilísimo 
servicio de puestos de socorro en las grandes aglomeraciones 
de público, sean por el motivo que quiera, lo prestan, nor
mal y gratuitamente, en los locales donde se celebran espectácu
los (teatros, circos, plazas de toros, etc.), acudiendo a ellos 
personal bastante con adecuado material sanitario y de trans
porte.

— Además de las fiestas religiosas y cívicas con que solem
nizan el día de los Patronos de la Institución y de la de Re
yes, cada día más extendida en obsequio a los niños, se tiene 
la piadosa costumbre de honrar la memoria de los que murie
ron al amparo de la Cruz Roja y de los individuos que a ella 
pertenecieron; y como según hemos dicho, nuestro benéfico y 
patriótico Instituto no sólo erigió un monumento nacional en 
el Parque del Oeste, de Madrid, y los que levantó en los cemen
terios de Astorga, Lérida, Lugo, San Sebastián y Vigo, y los 
conmemorativos de La Carolina y Parades de Nava, sino que 
dispone de sepulturas propias en Barcelona, Cartagena, El

—  103 —

I



Grao de· Valencia, Linares, Manresa y otras, en la festividad 
de los fieles difuntos esos sagrados lugares se adornan con can
delas y flores; son guardados por las ambulancias, vistiendo 
de uniforme; los visitan las Juntas de gobierno y asociados, y 
nuestros Capellanes aplican el santo sacrificio de la Misa y  
otros sufragios por el eterno descanso de las almas de esos se
res, que en vida estuvieron confiados a la cariñosa solicitud de 
la Institución o formaron en las filas de este ejército de la 
caridad.

— De los actuales Presidentes de la Cruz Roja Española, 
son sacerdotes io; militares, 10; abogados, 41; notarios, 1; 
procuradores, 3; médicos, 76; farmacéuticos, 12; veterina
rios, 1; odontólogos, 1; ingenieros, 3; arquitectos, x; maes
tros nacionales, 7; industriales, 9; comerciantes, 17; estando, 
pues, representadas todas las profesiones y clases sociales.

— A  pesar de que la mayoría de nuestros organismos ocu
pan locales generosamente cedidos por particulares y Corpora
ciones (Ayuntamientos en su mayor parte) , todavía la Cruz 
Roja desembolsa anualmente para pago de alquileres la creci
da suma de ciento cincuenta y seis mil setecientas diez y siete 
pesetas con noventa y seis céntimos, de cuya cantidad corres
ponde a Madrid 31.057 pesetas, y el resto a provincias,

— Las ambulancias que tiene organizados sus Montepíos 
para camilleros son las de Alicante, Barcelona, Elche, El Sol
dado, Granada, Logroño, Málaga, Manresa, Medina del Cam
po, Palencia, Puertollano, Santander, Tarragona, Ubeda, V a 
lencia, Valladolid, Valls, Zaragoza y alguna otra.

— Las localidades donde la Cruz Roja posee inmuebles en 
propiedad son: Madrid, Albacete, Alicante, Barcelona, Bilbao, 
Burgos, Ceuta, Córdoba, Elda, Ferrol, Granada, Jaén, Lara- 
che, Línea de la Concepción, Melilla, Peal de Becerro, Puerto- 
llano, Salamanca, San Antonio Abad, San Sebastián, Santa 
Cruz de la Palma, Santa Cruz de Tenerife, Santander', Sevi
lla, Termens, Totana, Tortosa, Valencia, Valladolid, Villa- 
carrillo, Villanueva del Arzobispo y Zaragoza. La Comisión 
de entonces en esta última ciudad fue la primera de España 
que tuvo casa propia.

— Para conmemorar el regreso victorioso de nuestras tro-
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pas de Africa, la Asamblea Suprema de la Cruz Roja institu
yó en febrero de 1910 un premio perpetuo en el Colegio de 
Huérfanos de la Guerra, que radica en Guadalajara, y cuyo 
premio en metálico se adjudica todos los años en vísperas de 
Navidad al alumno y alumna que durante el referido período 
de tiempo hayan realizado el más laudable acto de caridad, 
abnegación o generoso compañerismo. El Consejo de Admi
nistración del Colegio estatuyó, por su parte, dos accésits, so
liendo entregar solemnemente las cuatro recompensas en la 
festividad de nuestña excelsa Patrona.

— El catálogo de publicaciones, de la Cruz Roja Españo
la pasa ya de mil títulos. Hoy sostiene ocho revistas. La co
lección de sus boletines constituye por sí sola interesante bi
blioteca de unos cien volúmenes, más los números únicos y 
extraordinarios.

— Mención especial, por todos conceptos, merece la deta
lladísima "Memoria de la distribución del aguinaldo del sol
dado, efectuada por la Cruz Roja Española en nuestra zona 
de Protectorado en Africa el año 1025-26” , y que, dirigida y 
ordenada por el Inspector de los servicios, D. Luis García San 
Miguel, ha editado con gran esmero la Casa Rivadeneyra, y 
apareció con profusión de grabados, cuadros estadísticos, grá
ficos y planos a varias tintas, constituyendo un libro verda
deramente primoroso. Como a su tiempo fué distribuido al 
Comité internacional, a la Liga y a todas las Asambleas na
cionales, lo mismo que a Embajadas, Consulados y donantes, 
excusamos entrar en más detalles, por estimarlos bien cono
cidos.

— Hecho memorable, por' lo honroso y verdaderamente 
inusitado, ha sido la concesión de la cruz de primera clase de 
la Orden civil de Beneficencia a las Asambleas locales de La 
Unión y del Llano del Beal por su heroico comportamiento 
en la horrenda catástrofe ocurrida en Alumbres el 30 de mar
zo de 1926. Las banderas de estas Ambulancias ostentarán, en 
lo sucesivo, las preciadas corbatas de tan envidiable condeco
ración.

— Actualmente nuestra Suprema Asamblea está propor
cionando los más perfeccionados aparatos protésicos a los mu
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tilados (españoles y musulmanes) hospitalizados en el M ili
tar de Carabanchel.

III

ORGANIZACION EN AFRICA

Ceuta (plaza de soberanía).— Domicilio: Primo de Rive
ra, 78.— Tiene, como inmuebles propios, el Hospital, cedido 
por la Mitra de Toledo, y una casita adquirida por compra.

Ambulancia: con 13 servicios. Oficina de informaciones 
y encargos. Consultorio-dispensario, con ocho especialidades: 
12.482 enfermos, 27.648 curas, 10.403 vacunaciones antiva
riólicas, 321 antitetánicas, 17.835 inyecciones, 1.1x5 análisis 
de sangre, 116 de esputos, 353 de orina, 215 operaciones y 503 
radiografías. En el Hospital, de 130 camas, tuvieron entrada 
2.003 enfermos, que causaron 35.116  estancias; fueron alta 
por curación 1.684: a petición propia o de las familias. 56; 
continúan en 31 de diciembre 140 y fallecieron 120. Se le
galizaron tres matrimonios. Prestan servicio ocho Hermanas de 
la Caridad y tres Enfermeras profesionales, un Capellán, nue
ve Médicos y un Farmacéutico.

El trabajo del Laboratorio fué, al detalle, en el año, como 
sigue:

Análisis de sangre..

Hemocultivos .................................
Recuentos globulares y fórmula
Reacciones W asserm ann..............
Reacciones W einberg ....................
Reacciones W id a l........................
Dosificaciones químicas.

37
......................  14
......................  191
....................................  13
......................  146
......................  47

Positivos .......    246
Negativos ........................................... 306

Completos .......................................................................... 173
( Parciales ............................................................................  278

Esputos (micrográficos y químicos).................................. . . . ; .................... .............  116.
Jugo gástrico (micrográficos y químicos).........................................·.................... ··· 13
Líquido céfalo-raquídeo (micrográficos y químicos)............................................. 19
Pus y exudados..........................     65

Paludismo..

Análisis de orina..

Leche
Pleces

6
18
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T umores .........
Inoculaciones ...
A utovacunas __
Autogelovacuna:

5
13
26
14

1.952

A ntivirus stock polivalente en ampollas de 10 c. c„ ampollas
■i»

600

Presidenta.— Señorita María del Rosario Sanjurjo.
Vacante la Presidencia-delegada por dimisión del ingeniero 

D. José E. Rosende y Martínez, Alcalde-presidente de la Junta 
municipal. , .

Latache (zona de Protectorado).— Hospital de 75 camas, 
en edificio propio, y en el que recibieron asistencia en el año 
último 148 paisanos (españoles, extranjeros e indígenas), 
que causaron 3.88.0 estancias, y 340 militares, que origina
ron 9.438, o sea, en total, 488 hospitalizados de nuevo in
greso, con 13.318 estancias. Fallecieron siete y fuefon alta por 
curación 483.

Sirven el Hospital ocho Hermanas de la Caridad, una En
fermera . profesional, un Capellán, seis Médicos y el número 
preciso de auxiliares y subalternos. En la Capilla se dice misa 
diariamente y se legalizaron matrimonios. En el Gabinete ra
diológico se hicieron 47 radiografías y 201 radioscopias y se 
practicaron 215 operaciones.

En el Dispensario fueron asistidos 1.612 enfermos, en esta 
forma: 588 de cirugía, 194 de medicina, 156 de dermatolo
gía, 242 oftálmicos, 248 consultas de radiología, 126 de gi
necología y 58 de odontología, practicándoseles 13.617 curas 
y 1.831 inyecciones.

En la Gota de Leche y Puericultura se asistió a 57 niños, 
facilitándoseles 32.746 biberones, 2.850 pesos, 12 canastillas, 
24 botes de harina lacteada y ropítas y juguetes en las fiestas 
de Navidad y de Reyes.

Los servicios se prestan, sin distinción y gratuitamente, a 
españoles, hebreos y musulmanes. Ha publicado interesantísi
mas “Memorias” ilustradas.
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Presidenta.— Excma. Sra. D .a Consuelo Gascón Franco 
de Mola.

* Melilla (ciudad de soberanía) .— Fundada en esta plaza 
la Comisión de Caballeros, su primer cuidado fué organizar la 
ambulancia, que desde entonces viene funcionando sin descan
so, a todas las horas del día y de la noche en que se requieren 
sus servicios y a cualquier distancia a que haya de marchar 
pafa la conducción de pacientes, sin impórtale la dolencia de 
que estén afectos ni las fatigas y el peligro que pueda correr. 
Sólo en el año último ha trasladado 71 heridos (muchos de 
ellos con graves fracturas), 105 enfermos, la mayor parte con
tagiosos (variólicos, tíficos, tuberculosos, palúdicos, etcétera), 
24 cadáveres y ocho parturientas. En el primer trimestre del 
año actual. 20 heridos, 23 enfermos, cuatro cadáveres y cua
tro parturientas. Trabajó denodadamente en los trabajos de 
salvamento de las víctimas producidas por el hundimiento del 
‘‘Torreón de las Cabras” y coadyuvó, de eficaz manefa, al des
embarco y traslado de víctimas de la guefra conducidas por el 
barco-hospital Batceló, y que fueron: en 24 de abril, 140; en 
27 del mismo mies, 153: en i.° de mayo, 171; en 4, 266: 
en 7, 101 enfermos, 71 heridos, siete oficíales y un cadáver: 
y en 9, 124 enfermos, 63 heridos, un oficial y un cadáver: 
todo esto sólo en el año último. Contribuyó al enterramiento 
de los cadáveres; estableció puestos de socorro en los espectácu
los públicos, y en el edificio social, de su pr'opiedad, construi
do merced a grandes esfuerzos y sacrificios, sostiene activísima 
oficina de informaciones y encargos, conserva el material de 
ambulancia y el depósito de libros para la biblioteca.

Corre a cargo de nuestra Junta de Damas el hermoso Hos
pital de la Cruz Roja, construido de nueva planta en la calle 
Duquesa de la Victoria. Consta de 300 camas, en las que re
cibieron asistencia durante el año 1927 2.294 enfermos, que 
causaron 74.895 estancias. Fueron dados de alta por cura
ción 1.856, a petición, 122, falleciendo 141 y quedando en el 
establecimiento para i.° de enero del año actual 141. Nacie
ron allí 57 niños, se legalizaron cuatro matrimonios y se legi
timaron cuatro hijos. Prestan servicio 1 2 Hermanas de la Ca
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ridad, cuatro Enfermeras profesionales, un Capellán, nueve- 
Médicos un Farmacéutico y un escribiente.

En el Laboratorio se efectuaron 86 análisis completo y 
general de orina. 94 cualitativos, 24 de heces, 38 de jugo gás
trico y duodenal, 1 1 de esputos, 43 de sangre (fórmula leuco- 
cítica) , 42 investigaciones de bemoparásitos, 10 de aglutina
ciones, 17 investigaciones químicas, 125 Reacciones Wasser- 
mann. tres análisis de líquido céfaló-raquídeo, 11 exámenes 
microscópicos de pus, uno ultramicroscópico de chancro y cin
co diversos (inoculaciones, pelo, etc.). Total, 510.

Consultorio-dispensario, con especialidades de Cirugía y 
matriz, medicina general, riñón y vías urinarias, aparato di
gestivo, garganta, nariz y oídos y oftalmología. FueRon en 
él atendidos 37.751 enfermos, con 25.523 curas, 3.024 in
yecciones, 341 operaciones y 601 radiografías.

Celebra- la fiesta de Reyes con reparto de ropas y juguetes 
a los niños. Ha inaugurado recientemente una preciosa Capi
lla, construida con el producto de festivales y donativos, por 
valor de 85.000 pesetas. En 1926 celebró, con un programa 
selecto y variadísimo, el “Día de la Cruz Roja". Ha publi
cado interesantes “Memorias" ilustradas.

En su visita a nuestro Hospital, el Excmo. Sr. Nuncio de 
Su Santidad en estos Reinos consignó, de su puño y letra, en 
el álbum, las galantes palabras que siguen: “Que este hermo
so Hospital tenga todas las bendiciones que la Cruz de Nues
tro Señor nos ha ganado y la plegaria que sale de mi corazón 
al dejar el piadoso y patriótico Establecimiento que yo he vi
sitado pata satisfacción mía y del Augusto Pontífice, y en el 
cual he visto reflejadas las glorias de la caridad española y del 
valor español.”

Presidenta.— Excma. Sra. D.a Adela Guijarro de Gonzá
lez Carrasco.

Presidente.— Excmo. Sr. D. Ramiro Santamaría Moscar- 
dó, Representante de la Compañía Ttasmediterránea.

* Tánger.— Domicilio: calle de la Ctuz Roja.— Fué fun
dada esta Comisión de Caballeros en 20 de junio de 1916, y 
la Junta de Señoras algún tiempo después, y sin pérdida de
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.momento organizó la ambulancia, en la que son admitidos he
breos y musulmanes de intachable conducta, y una Casa de 
socorro permanente, que desde entonces funciona y que du
rante años fue la única de la población. Por cierto que el pri
mer servicio prestado, el 9 de diciembre del año antedicho, lo 
fue a la niña hebrea de ocho años Sol Isr'ael.

Desde entonces hasta el 31 de agosto de 1928 recibieron 
asistencia esmeradísima en nuestra Casa de socorro veinte mil 
setecientos cinco individuos, de los cuales fueron: musulma
nes, 8.026; israelitas, 7.261; españoles, 4.777; franceses, 147: 
ingleses, 120; italianos, 153 ; - portugueses, 197, y de otras 
varias nacionalidades, 24.

Ha creado también una Biblioteca pública, que cuenta hoy 
más de dos mil volúmenes.

La Ambulancia, que en el año pasado efectuó el traslado 
de 30 heridos, ocho enfermos y un cadáver, con muchos -otr'os 
servicios, cuenta en su historia hechos meritísimos de gran re
sonancia y ha salvado de la muerte varios niños abandonados.

En el Consultorio y Dispensario se practicaron 2.706 cu
ras a 2.307 enfermos. Tiene publicadas las Memorias anuales, 
el "Reglamento interior” y el del “Cuerpo médico de la Casa 
de socorro” (1919 ).

La Junta de Damas celebra brillantes festivales benéficos, 
la Fiesta de la Flor, y en la de Reyes repartió 300 juguetes 
para niños y otros tantos para niñas, a los que tuvo que aña
dir a última hora 50 más. También publica anualmente la 
“Memoria” de sus trabajos.

Las colonias musulmana y hebrea tienen representación en 
las Juntas de gobierno.

Presidenta.— lima. Sra. D.a Esperanza Orellana de Peña.
Presidente.— D. Manuel Peña Rodríguez.

* Tetuán (zona de Protectorado).— Constituida esta Co
misión de Caballeros, en la que tuvieron entrada hebteos y mu
sulmanes, se dedicó, desde luego, al servicio de conducciones y 
de puestos de socorro, en los que los ha prestado muy exce
lentes. En 1919 auxilió y condujo a 58 heridos y lesionados, 
a 33 enfermos desde sus domicilios a los hospitales y 258 ser
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vicios de prevención en espectáculos, desfiles de tropas, etcé
tera. En 1920 se encargó de repartir a los soldados un agui
naldo consistente en 4.227,30 pesetas. En 1921 se traslada a 
nuevo local, cedido por la Alta Comisaría y organiza la Ofici
na de informaciones y encargos, que despacha 1.575 paquetes 
de “la madre” , 2.390 cartas para soldados y 852 cartas de 
información. En 1922 traslada a los hospitales Civil y Cen
tral los enfermos variolosos y de. tifus exantemático: conti
núa el reparto de donativos y de 226 paquetes postales, faci
litando 462 informaciones. En 1923 continúan los servicios 
de camilla, informes y repartos. En 1924 presta 233 servicios, 
entre ellos 61 a musulmanes, siete a israelitas, cinco a alema
nes y uno a un húngaro, y distribuye el aguinaldo de too 
ruedas de cigarrillos, 400 libras de picadura, 7.200 puros, 
520 cajetillas, 1.000 libras de pasta de guayaba, cuatro cajas 
con dulces, etc. En 1925 los servicios de conducción y curas 
se elevan a 242; de ellos, 69 a moros, cinco a israelitas y uno 
a un sujeto alemán. En 1926 los servicios de la Ambulancia 
fueron 324, entre ellos a 128 musulmanes, 14 israelitas, un 
italiano y un suizo; en 1927 aumentan a 609, y en el año 
actual van ya 313 hasta fin de agosto.

Tiene una pequeña biblioteca. Ha celebrado fiestas cívicas 
y religiosas y publicado las “Memorias” anuales correspon
dientes a los años 1918 al 26, ambos inclusive, más el “Re
glamento interior” (1922) y el de su Ambulancia, con un 
“Manual de primer’os auxilios” , para uso de sus camilleros, 
por el doctor D. Carlos Sánchez Mesa, Médico del grupo de 
Fuerzas Regulares Indígenas número 1.

Los acontecimientos que se desarrollaban en Marruecos 
impulsaron a S. M. la Reina, nuestra Augusta Jefa Suprema 
y Sobefana (q. D. g .) , siempre solícita por el bienestar del 
Ejército, y celosa de que la Cruz Roja cumpla su misión bien
hechora, a disponer el establecimiento de un hospital en la 
plaza de Tetuán: y realizados los trabajos necesarios para ello, 
con su actividad acostumbrada, por la señora Duquesa de la 
Victoria, inspectora general en el territorio de Africa, obtú
vose la cesión tempor'al de un ala del magnífico edificio en 
construcción, destinado a escuelas y residencias de los reveren

—  1 1 1  -



dos padres franciscanos. Allí quedó instalado con todos los 
adelantos modernos nuestro hospital, que empezó a funcio
nar el 15 de septiembre de 1924, clausurándosele por innece
sario, afortunadamente, el 15 de agosto de 1925. En estos 
doce meses tuvieron entrada: Generales, Jefes y Oficiales: he
ridos, 99; enfermos, 78. En total, 177, que causaron 2.737 
estancias. Clases e individuos de tropa: heridos, 191; enfer
mos, 280. Total, 471, con 9 .8 12 -estancias.

Creado posteriormente en el mismo hospital un Dispen
sario, se prestaron del 15 de mayo al i.° de agosto 96 servi
cios en la especialidad de Cirugía, 175 en la de Oftalmología 
y 309 en medicina general, o sean 580 en dos meses y medio.

En el hospital ordenóse.una copiosa biblioteca; funcionó 
activamente la oficina de informaciones y encargos: se celebía- 
ron fiestas brillantísimas, como las de la Patrona, Navidad, 
R.eyes, con cabalgata alegórica, que distribuyó espléndido 
aguinaldo; cumplimiento pascual, en el que un hospitalizado 
ruso quedó espontánea y súbitamente convertido; cumpleaños 
de Su Majestad, y otras, instituyéndose, además, la visita do
miciliaria a un sinnúmero de familias necesitadas.

Pero con ser esto tanto, resulta pálido ante el delicado 
servicio a que, con su incomparable cariñosa abnegación, se 
dedicaron las heroicas Damas enfermeras y Hermanas de la 
Caridad, atendiendo en todas las evacuaciones a heridos y en
fermos. Fueron 41 las expediciones de Tetuán a Ceuta, y en 
ellas iban dos damas y dos religiosas, que durante el camino 
atendían con amor de madres a los soldados, obsequiándolos 
con galletas, refrescos, ropas, etc., en la forma que los médicos 
permitían. El número de individuos trasladados se elevó a 
7.589, y no los abandonaban hasta dejarlos instalados en 
los diferentes hospitales de la plaza.

Mucho más penoso todavía fué, sin duda alguna, la eva
cuación de fractur'ados, llevada a cabo el 28 de enero de 1925, 
y que, con los que se unieron en Ceuta, formaron una expe
dición de 110. Embarcaron en el buque-hospital Barceló, y 
lo mismo durante la travesía marítima hasta Málaga que en 
la terrestre del tren-hospital a Madrid, y en el trayecto desde 
la estación de Atocha hasta el Hospital Militar de Caraban-
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chel, nuestfas Damas enfermeras, señoritas de Carlos y Gon
zález del Pino, y las tres Hermanas de la Caridad que las 
acompañaban no abandonaron un solo momento a los heri
dos, secundando cuidadosamente las instrucciones de los mé
dicos militares.

Todos los detalles de esta hermosa página de la historia 
de nuestra Cruz Roja en Marruecos se hallan minuciosamente 
referidos en la interesantísima Memoria que con profusión de 
gíabados se publicó en 1926, redactada por la inteligente Se
cretaria, Srta. María Luisa de Carlos Lecumberri.

Y a  en 1924 había Redactado y hecho imprimir otra Me
moria, que ofrece no menor interés, y en la que se detalla la 
fecunda labor realizada por las Visitadoras de enfermos y he
ridos en los Hospitales militares; los donativos de libros, re
vistas, medicinas, ropas y víveres; las fiestas religiosas, cívi
cas y de esparcimiento organizadas; la enseñanza de Damas 
enfermeras; el aguinaldo del soldado y la expedición al Cam
pamento de la Legión en Dar-Ríffien.

Presidenta.·— lima. Sra. D .a Milagros Llopis de Ovilo (in
terina) .

Presidente.— limo. Sr. D. Carlos Ovilo y Castel, Inge
niero civil.

Villa Sanjurjo (Alhucemas). Zona de Protectorado.— El 
año 1926, el ingeniero Mr. Rodolfo Haccius, en un folleto 
titulado L ’œuvre de la Croix Rouge Espagnole au Maroc, re
firiendo la instalación de nuestro Hospital en Cala Bonita, 
escribía ;

"Le nouvel hôpital inauguré en mai à Cala-Bonita, est un 
essai des plus intéressants d'une installation semipermanente, 
offrant le maximum possible d’hygiène et de confort. Plus 
tard il pourra être transporté dans les régions montagneuses 
de l ’intérieur et être utilisé pour des buts civils. L ’emplacement 
sur lequel ont été éclevés ces bâtiments est situé à une centaine 
de métrés de la mer1, dans une petite et très pittoresque baie 
rocheuse de la presqu’île de Cala Quemado, où eut lieu le dé
barquement des troupes espagnoles en automne 1925. Cette 
presqu’île constitue une position stratégique de premier ordre;
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elle fur fortifiée et organisée au cours de l ’hiver et a eu une 
importance décisive lors de l ’offensive générale déclenchée le 8 
mai 1926.

L ’hôpital est distant d’un kilométré du quartier général 
et de quelques centaines de métrés de la route stratégique, se 
dirigeant vers Adjdir, à laquelle il est relié par une route nou
vellement tracée. La proximité de l ’ennemi a obligé l'état-ma
jor* du secteur a désigner pour sa construction un emplacement 
situé dans un angle mort par r’apport au front sud, ce qui a 
nécessité dans un terrain rocheux et coupé, des travaux de ni
vellement relativament importants.

La Croix-Rouge espagnole désirait ériger dans le mini
mum de temps un hôpital d’environ 100 lits à Cala Bonita. 
Les constructions devaient être facilement démontables et 
transportables, de dimensions supérieures aux baraques cou
rantes, avec un coefficient d’isolation thermique élevé et être 
bien éclairées.

Plusieurs systèmes et projets ont successivement été exa
minés par les organes techniques de la Croix-Rouge. La Com
mission a finalement fixé son choix sur le type de baraque en 
bois dit “Cavinaar” , employées pour le logement des troupes 
de montagne par l ’intendance du matériel de guerre en Suisse 
à cause de leur coefficient d’isolation très favorable. Ces cons
tructions ont aussia été utilisées au coûts de la guerre par les 
armées américaines et italiennes. Des modifications considéra
bles ont toutefois été apportées par la Croix-Rouge espagnole 
à ce type de baraque, afin de l’adapter aux conditions spécia
les de transport et au climat africain, de telle sorte qu’on peut 
actuellement parler d ’un type de pavillon hôpital "Cala- 
Bonita” .

L ’hôpital de Cala-Bonita comprend deux pavillons hô
pitaux, un pavillon d’opération, un pavillon d’habitation, une 
baraque pour la récepcion des blessés, une baraque pour maga
sin et pharmacie, une cuisine.

Les pavillons hôpitaux mesurent 33 métrés de long sur 7 
métrés de large, ce qui laisse entré les lits un couloir longitudi
nal très spacieux. Deux chambrettes, de 2,60 sur 3 métrés, 
sont aménagées à chacune des extrémités, à droite et à gauche
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des portes d’entrée. Ces chambrettes sont destinées soit à isoler 
des malades, soit à loger le personnel surveillant ou à servir 
de réduits.

Les partais des façades sont combinées, suivant le cas, en 
panneaux pleins ou avec fenêtres ou porte, comprenant une 
ossature en bois avec revêtement extérieur en planches de sapin 
de 22 mm. d’epaisseur, placées horizontalement et assemblées 
à rainure et languette.

Le doublage intérieur est en planches de 16 mm. placées 
verticalement. Le vide entre les deux parois est de 80 mm., 
dans lequel est insérée une couche de carton fibfe, destinée a 
augmenter l ’isolation thermique. Ces parois comportent donc 
effectivement trois parois d’isolation et théoriquement de
vraient être équivalentes, au point de vue de l’isolation ther
mique, à un mur de maçonnerie de 50 cm, d’épaisseur.

La toiture est composée de panneaux recouverts de toile 
“Durtatect” triple résistant à l ’action solaire. L ’éclairage et 
l ’aération sont assurés par 21 fenêtres de 1,00 X  1,40 métrés 
d ’ouverture, munies de guichets de ventilation, et par trois 
portes vitrées.

Le pavillon chirurgical, du même système de construc
tion, mesuré 6 X 1 8  métrés. Il est divisé en trois pièces et 
un vestibule soit : une sage d’opéfation avec vitrage sur toi
ture, une chambre de stérilisation et une salle pour radio
graphie.

Le pavillon d’habitation, de 8,50 X  34 m., comprend 
dans chaque salle quatre chambres à coucher, corridor1 et W. C. 
et galerie couverte. La partie centrale comprend un réfectoire, 
office, chambre de bains et une chapelle.

Les baraques annexes sont de construction plus rudimen
taires, à une seule paroi et ne sont pas démontables. Elles ont 
été construites par des entrepreneurs locaux.

Les façades extérieures des bâtiments ont été simplement 
peintes à l’huile minérale mélangée de terre de Sienne, à la 
manière des chalets suisses, ce qui assure une bonne conserva
tions du bois et a en plus l ’avantage d’empêchef la pénétration 
des insectes. L ’intérieur des divers pavillons a été peint en 
blanc, le pavillon chirurgical en blanc émail...
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Actuellement, l ’hôpital est pourvu d’éclairage électrique 
et d’un puits fournissant de l ’eau utilisable pour les travaux 
domestiques. L ’eau potable provient d’une installation de 
distillation d’eau de mer établie à Cala Quemado. Antérieure
ment à la mise en service de cette installation, l ’eau potable 
destinée à ce sectuer provenait soit de Melilla, soit de Malaga 
d’où elle était transportée en bateaux citernes, transvasée dans 
des réservoirs et finalement distribuée aux troupes pour être 
acheminée à dos de mulet vers les divers campements et blo
ckhaus de première ligne. On se rend donc aisément compte 
combine le manque d’eau, élément essentiel à tout service sa
nitaire, a rendu difficile la tâche de la Croix-Rouge espagnole 
dans les secteurs qui en sont presque totalement dépourvus.

Les infirmières de la Croix-Rouge sont admirables de dé
vouement et s’appliquent avec beaucoup de zèle aux nombreux 
travaux qu’exige l ’assistance aux blessés. On les voit tour à 
tour coudre, repasser, faire des lits, préparer des médicaments, 
écrire des cartes pour les blessés dans l ’impossibilité de le faire, 
lire, consoler en éloignant les visions de douleur et en trans
formant, dans la mesure du posible, l’hôpital en une douce 
demeure de paix et de charité.

Cala-Bonita, de par sa situation à proximité de la route 
d ’Adjdir et de la mer, peut être avec raison appelé le port de 
la Croix-Rouge et de l’espérance. En effet c’est là que séjour
nent les blessés et malades avant d’être embarqués sur les na
vires hôpitaux ou les avions ancrés dans la baie. Depuis l’o f
fensive victorieuse de mai 1926 et l’établissement du noveau 
front nord-sud oriental, Cala-Bonita, dernière étape à l ’extré
mité nord de ce front, est le trait d’union avec la péninsule...

L ’activité déployée par la Croix-Rouge espagnole au M a
roc restera une belle page de l'histoire de la Croix-Rouge sur 
terre africaine.”

Inaugurado el 6 de mayo de 1926, consta el hospital, 
pues, de siete pabellones, siete para enfermos y seis para las 
demás dependencias, con un número total de 200 camas para 
hospitalizados, en las que recibieron asistencia hasta el 3 1 de 
diciembre último 5.504 enfermos y 1.545 heridos, que cau
saron 105.435 estancias. De tan crecido número, sólo falle-
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cieron 26 pacientes. El cuidado de los pabellones corte a cargo 
de siete Hermanas de la Caridad y tres enfermeras profesiona
les, más el personal técnico y subalterno necesario, prestándose, 
además, servicio de casa de socorro. Las religiosas no limitan 
su acción a los menesteres hospitalarios, sino que la extien
den a una eficaz obra de cultufa, dando enseñanza gratuita 
a 30 niños y 100 niñas, a los que facilitan libros y material 
pedagógico, y obsequian en las fiestas de Navidad y Reyes con 
ropitas, juguetes y golosinas. En la capilla se dice misa diaria
mente, y  se celebran procesiones y fiestas religiosas con gran 
solemnidad. No faltan tampoco los servicios de farmacia, la
boratorio, análisis y vacunación antívariólica, con todo lo de
más que exige el buen nombre de España y de su Cruz Roja.

Presidenta.— Excma. Sra. D .a María Luisa Manera de 
Dolía.

R E S U M E N  N U M E R IC O

DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN AFRICA DURANTE EL ANO 1927

Ambulancias.

T raslados de heridos.................................................................................   609
Traslados de enferm os........ ...................................................   113
T raslados de parturientas........................................................................................... 8
T raslados de cadáveres...............................................................................................  25

C  onsuliorios-dispensarios.

Personas asistidas............................................................................................................  20.152
Vacunaciones antivariolosas.......................................................................................  10.403
Vacunaciones antitetánicas..................................-......................................................  321
Inyecciones .....................................................................................................................  22.609
A nálisis de  sangre........................................................................................................ 1.158
Análisis de orina...........................................    439
A nálisis de esputos.......................................................................................................  127
R adiografías ................................................    611

Hospitales.

Individuos hospitalizados
Estancias causadas...........
Operaciones quirúrgicas..
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Por los motivos anteriormente expresados, estas cifras son 
incompletas, pudiendo calcularse el númefo de los servicios 
prestados en Africa el año último en unos doscientos sesen
ta mil.

IV

ORGANIZACION EN EL EXTRANJERO
Animada la Cruz Roja Española de un sincero espíritu de 

afectuosa confraternidad hacia sus congéneres del Extranjero, 
dispone el Reglamento general orgánico, vigente aún en esta 
parte, que al establecer Juntas cooperadoras en otras naciones 
reduzcan su cometido a procurar toda clase de auxilios y recur
sos a la Asamblea Suprema, principalmente cuando ésta los 
necesite por causa de guerra o calamidades públicas, y ayudar a 
los militares españoles heridos o enfermos que transiten por el 
país donde aquéllas estén constituidas.

En los Estados donde esté organizada la Cruz Roja, las 
Comisiones cooperadoras se abstendrán de realizar· ningún acto 
público que lastime en lo más mínimo los fueros e intereses de 
la Asociación hermana, sometiéndose, en todo caso, a lo que dis
pongan las leyes del país.

Por eso, publicado por la Cruz Roja francesa el Reglamento 
relativo al establecimiento y funcionamiento de organizacio
nes extranjeras, nuestra Comisaría regia comunicó las instruc
ciones oportunas para que cesasen en sus trabajos previos va
rios Delegados, que, como el de Argel, los llevaba muy ade
lantados para constituir la correspondiente Comisión, y, con 
anterioridad, fueñon disueltas las de Salónica y Atenas; no se 
autorizó la de Rosario de Santa Fe, en la Argentina, y quedó 
extinguida la de Bruselas.

He aquí ahora lo que funciona o subsiste fuera del terri
torio patrio.

DELEGACIONES

A R G E N T IN A .— D. Luis Rufo, abogado, delegado especial, 
con residencia en Buenos Aires.
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B R A S IL .— D. Nícasio Martínez y Fernández, delegado ge
neral, comerciante, con residencia en Río Janeiro.

COLOMBIA.— Excmo. Sr. D. Enrique de Argaez y  Loza
no. ex Ministro de Relaciones exteriores, delegado especial, 
con residencia en Santa Fe de Bogotá.

C U B A .— Excmo. Sr. D. Ignacio Plá y Muro, delegado ge
neral en la República, médico, con residencia en La Habana.

CHILE.— D. Arturo Reñasco de la Puente, profesor, sub
delegado especial, con residencia en Santiago de Chile.

F R A N C IA .— D. Víctor Girardin, cónsul, delegado especial, 
con residencia eri Tours.

— Don Vicente Valero y Navarro, sacerdote, delegado es
pecial en A-rgel. ¡  ~

— Don Francisco Establier, delegado especial en Sídí-bel- 
Abbés.

— Cámara Española de Comercio. Lleva en Orán nuestra 
representación.

E G I P T O .— Excmo. S r .  D .  Enrique García de Herberos, abo
gado, vicepresidente del Tribunal mixto de Ramleh-Graciaclei, 
delegado especial, con residencia en Alejandría.

ITALIA.·—-limo. Sr. D. Antonio Padula Dícaterini, pu
blicista, delegado especial en Nápoles.

-— limo. Sr. D. Blas di Pietra, abogado, cónsul, diputado 
al Parlamento, delegado especial en Sicilia, con residencia en 
Palermo.

M É J I C O .— Excmo. Sr. D. Baldomero Menéndez Acebal, 
caballero gran cruz de la Orden civil de Beneficencia, delegado 
general en la República de los Estados Unidos mejicanos, con 
residencia en Tacuba de Morelos.

La bienhechora y generosísima actuación personal de 
nuestro delegado, tan perseverante, eficaz, delicada y peligro
sa en ocasiones, reviste tal importancia, que muchas veces pa
recería inverosímil si no estuviese plenamente comprobada con 
testigos presenciales de la mayor excepción y documentos au
ténticos de innegable autoridad. Algo de ello se detalla en fo
lletos publicados por el Sr. Acebal, y en sus conferencias, im
presas también, así como por una relación que editara la Asam
blea Suprema. Vidas y honras salvádas; desgraciados devuel
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tos a la madre Patria; acción extensísima de socorros y auxi
lios en terremotos, inundaciones, incendios, epidemias y re
vueltas públicas; protección a Casas de beneficencia; campa
ñas patrióticas en defensa del buen nombre español. De todo 
se encuentra a granel en la labor de nuestRo delegado. Y  de que 
cuán exquisita discreción emplea en sus trabajos lo comprue
ba el que al condolerse en la Memoria presentada a la X  Con
ferencia internacional de la Cruz Roja, la delegada de la meji
cana, doña Josefa Abril de Rueda, de ciertos hechos allá ocu
rridos, se expresaba así con respecto a nosotros;

“Nous devons faire remarquer, comme exception à ce que 
nous avons dit antérieurement au sujet del Croix-Rouges étran
gères au Mexique, l ’attitude correcte et fraternelle de la Croix- 
Rouge Espagnole, Représentée depuis plusieurs annés au Me
xique par Sr. D. Baldomero Menéndez Acebal, officiellement 
accrédité et reconnu par le Gouvernement du Mexique et le 
Conseil d’administration de la Croix-Rouge mexicaine, señor 
don Baldomero Menéndez Acebal a fait, avec tact et discrétion, 
son possible pour ne pas nuire aux intérêts particuliers de la 
Croix-Rouge mexicaine. Bien au contRaire, el est venu à son 
aide lorsqu’il l ’a vue dans le peine, il lui a toujours prêté son 
précieux appui, ainsi que l ’aide de la colonie espagnole en in
tervenant pour obtenir une plus grande fraternité et solidarité 
dans les relations entre elles. La Croix-Rouge mexicaine n’â 
que des paroles d’éloges et de remerciements pouR la Croix- 
Rouge Espagnole, pour son digne représentant et pour tous 
les espagnoles habitant au Mexique qui sont prêts à donner 
luer obole aussitôt que la nation est frappée de malheur.”

Y  del Comité Central de la Institución hermana recibió 
el siguiente expresivo testimonio de gratitud:

“Asociación Mejicana de la Cruz Roja.— SecRetaría gene
ral.— Respetable señor: Tengo el honor de dirigirme a vuecen
cia para acusarle recibo de su muy atento oficio número 629, 
de fecha 17 de los corrientes, así como del informe adjunto 
que rinde a la excelentísima Asamblea Suprema la Delegación 
general de la Cruz Roja Española. Se dió con el oficio e in
formes citados cuenta a nuestRo ilustre Consejo de Adminis
tración, reunido en junta general ordinaria el día 17 de los
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corrientes. En su nombre, hago a V . E. presente nuestra gra
titud sincera por tan efectiva como fraternal y desinteresada 
ayuda prestada por' la Comisión cooperadora de la Cruz Roja 
Española a la Delegación de nuestra institución en Puebla 
para la realización de los altos ideales de caridad de la Cruz 
Roja, y con motivo de la toma de dicha ciudad por las fuer
zas de nuestro Gobierno.

Reitero a V . E. las seguridades de nuestra más atenta y 
distinguida consideración. Caridad y patriotismo.— México, 
a veinte de enero de mil novecientos veinticuatro.— El Pre
sidente, J. R. Aspe.

A l Excmo. Sr. D. Baldomero Menéndez Acebal, delegado 
general de la Asamblea Suprema de la Cruz Roja Española. 
Presente.”

— Don Rogelio Suárez, subdelegado en el Estado de Y u 
catán, con residencia en Mérida.

— Don Lucio Muniain y Muniaín, subdelegado en San 
Luis de Potosí.

— Don Miguel Martínez Terán, subdelegado en Veracruz.
— Don Miguel Haces Madrid, subdelegado en el Estado 

de Tamaulipas, con residencia en Tampico.
— Don Rafael Miranda, subdelegado en Puebla.
— Don Juan Camba, subdelegado en el Estado de Jalisco, 

con residencia en Guadalajara.
— Don Antonio de Asco, subdelegado en Orizaba.

N IC A R A G U A . —  D. David Compari, vicecónsul, delegado 
especial, con residencia en Managua.

P A L E S T IN A .— Reverendo padre Fray Gabino Martín Mon- 
toro, delegado general, con residencia en Acre.

P A N A M Á .— D. Francisco Andrade Polanco, delegado espe
cial, con residencia en Colón.

Santo Domingo.— limo. Sr. D. Silvestre Aybar Núñez, 
delegado general en la República Dominicana, con residencia en 
Santo Domingo.

VENEZUELA.— Excmo. Sr. Dr. D. David Ricardo, dele
gado general en la República de los Estados Unidos de Vene
zuela, con residencia en Caracas.
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COMISIONES COOPERADORAS

Alejandría (Egipto) . —  Ha quedado constituida el 2 de 
mayo de 1927, bajo la presidencia de honor de la ilustrísima 
señora doña Esperanza López de Sagredo, Condesa de Andi
no, y la presidencia-delegada de D. Enrique García de Herre
ro, abogado, Caballero Gran Cruz del Mérito civil, Gentil
hombre de Su Majestad, Consejero por España del Tribunal 
Supremo Internacional de Egipto.

Habana (Cuba).— Domicilio: Paseo de Martí, 10.— D es
arrolla una bienhechora acción constante sobre nuestros com
patriotas necesitados, habiéndose distinguido principalmente 
cuando el espantoso ciclón que devastara una gran parte de la 
hermosa isla. Organizó fiestas espléndidas, como las tituladas 
el “Día de España” y “Una noche en España” ; contribuyó 
dadivosamente a la celebración de la simpática fiesta infantil 
“El día de Reyes del niño cubano” y a cuantas obras de cari
dad y de patriotismo demandaron su concurso. Ha publicado 
una Memoria ilustrada, de sumo interés.

En la más íntima y perfecta unión con la meritísima So
ciedad hermana, es de ello testimonio, entre otros muchos, el 
siguiente escrito:

"Sociedad Nacional Cubana de la Gruz Roja.— Habana. 
Habana, 24 de octubre de 1924.— Sr. D. Ignacio Plá y Muro, 
Delegado general de la Asamblea Suprema de la Cruz Roja 
Española en esta República.— Paseo de Martí, número 10. 
Ciudad.— Señor Delegado general: Motivo de intensa y pro
funda satisfacción ha sido para esta Secretaría general al tener 
el honor de recibir su atento escrito de fecha 23 del actual, di
rigido al señor Presidente de la Cruz Roja Cubana, General 
Miguel de Varona y del Castillo, con el que se acompaña un 
cheque, número 3.607, por valor de 100 pesos, moneda na
cional, cantidad ésta con la que contribuye esa Delegación a los 
donativos destinados a las familias damnificadas con motivo 
del temporal de agua que tan rudamente azotó a la provincia 
de Pinar del Río.

” E1 donativo hecho por esa Delegación de la Gruz Roja 
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Española a la Sociedad Nacional Cubana de la Cruz Roja en 
estos momentos en que el país sufre el dolor y pesar de ver a 
muchos pueblos de la provincia de Pinar del Río destruidos 
por la fuerza del huracán, es una demostración perfecta de la 
armonía y fraternidad que existen entre la Delegación a su 
digno cargo y la Cruz Roja Cubana, que siempre alerta a to
das las repercusiones del dolor, lo mismo en su territorio que 
fuera del mismo, y en todo tiempo, se ha mostrado solícita a 
contribuir con su óbolo, a medida de sus fuerzas, al alivio de 
las desgracias humanas.

"Reciba, señor Delegado, la expresión sincera y la grati
tud de la Cruz Roja Cubana por el rasgo noble que esa Ins
titución hermana acaba de realizar al objeto de ayudar a aque
llas familias damnificadas allá en aquellos pueblos donde el 
meteoro combatió con más fuetza, combatió sin compasión 
alguna.

"Suyo afectísimo seguro servidor, Dr. Francisco Sánchez 
Curbelo, Secretario general.”

La Junta la componen: la Excma. Sra. D .a Julia Faes de 
Plá. Presidenta de honor; excelentísimo señor doctor1 en Me
dicina D. Ignacio Plá y Muro, Presidente; Excma. Sra. Con
desa de Buenavista, Vicepresidenta; Sr. D. Manuel Otaduz, 
Vicepresidente; D. José Balcells, Tesorero; D. Patricio Obre-, 
gón. Secretario, y Vocales.--Excmos. Sres. Marqués de San M i
guel de Aguayo, Conde del Rivero, Marqués de Pinar del Río, 
Conde de Sagunto, Marqués de Tiedra y D. Narciso Maciá..

Jerusalem (Palestina).— Constituida el 15 de noviembre 
de 1923 por el entonces Procurador general en Tierra Santa, 
Rvdo. P. Fray Gabino Martín Montero, que tan excelentes 
servicios prestara en el Hospital temporal de la Cruz Roja Es
pañola en Gallípoli cuando la guerra europea.

Se halla establecida en un edificio de la calle de Jerusalem, 
generosamente cedido por las virtuosas Hijas del Calvario. En 
él funciona desde i.° de mayo de 1924 un sencillo Dispensa
rio, a cargo de estas caritativas religiosas, que prestan, sin dis
tinción de nacionalidad ni de creencias, gratuitamente a todos, 
eficaces auxilios en medicamentos, ropas y limosnas. El núme-
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ro de necesitados que allí acuden aumenta de día en día: el 
primer mes fueron 22; en junio, 43; en mayo, 50; en sep
tiembre, 45; en octubre, 32, y 40 en noviembre, en su ma
yor parte pequeñuelos. Dirigieron también un cursillo de “Hi
giene infantil” a los niños y niñas del Colegio a cargo de la 
Comisión cooperadora, y bien pronto su resultado se dejó 
sentir’, rivalizando todos en-su aseo personal y evitándose con
traer las enfermedades de ilos ojos, que no perdona a nadie en 
aquella ciudad. En agosto del 25, los enfermos atendidos fue
ron 67, y en septiembre 176. En abril del 26 asistieron a 104: 
a 100 en mayo, a 68 en ; julíió'Ty a 97 en julio, 117 en oc
tubre, 140 en noviembre y diciembre. En el año pa
sado los pobres socorridos llegaron! a 1.500, suministrándose
les los medicamentos que necesitaron y ñopas a 40. Celebró 
magníficamente la fiesta infantil de Reyes, con velada artísti
ca, literaria y Arbol de Navidad.

La Junta está integrada por el Padre Gabíno, francisca
no, Presidente; P. Antonio Aracil Pons, franciscano, Vicepre
sidente; P. Urbano González del Valle, benedictino, Tesore
ro; P. Juan Alventosa García, franciscano, Secretario, y como 
Vocales los Padres Justo Gaztelu Alcorta y Paulino Cendra 
Oltra, franciscanos, y Plácido Berasategui Aguirre, benedic
tino.

Orizaba (México).— Como todas las constituidas en aque
lla República, su actuación en favor del país es tan notoria 
como digna de gratitud y  de aplauso. Ha publicado su Regla
mento interior.

Presidente, D. Alfonso Menéndez Pérez.
Secretario, D. Isidro Palou.

Puebla (México). —  Constituida en 16 de diciembre 
de 1923, tiene una envidiable historia. Reproduciremos tan 
sólo el documento que sigue:

“Asociación Mexicana de la Cruz Roja. Delegación en 
Puebla. Número 353. Tengo la honra de hacer presente a esa 
Ilustre Comisión, por el digno conducto de ustedes, el recono
cimiento de esta Delegación, así como sus sinceras felicitaciones

— 124 —



por el valioso concurso que se sirvieron prestarle, honrándola 
con él, a la par que a su propia Institución y sus honorables 
miembros, con motivo de los socorros que prestamos a los he
ridos habidos en los combates efectuados a orillas de esta ciu
dad los días 19 y 22 del pasado diciembre, y subsecuente re
cogida de cadáveres; habiéndome sido grato hacer del conoci
miento de nuestro Consejo Central de Administración en la 
capital de la República su loable comportamiento, uniendo una 
vez más bajo nuestra venerada insignia a nuestras Asociacio
nes hermanas y a sus dignos miembros. Al manifestarlo a us
tedes, me es grato asimismo reiterarle mi atenta y distinguida 
consideración. Caridad y Patriotismo.

"Puebla, 19 de enero de.jt.9124.— -El Presidente de la De
legación, Francisco de Velasco.— A l Sr. D. Rafael Miranda, 
Presidente de la Ilustre Comisión Cooperadora de la Cruz Roja 
Española en Puebla.— Presente. ”

Tiene publicado su Reglamento interior'.
Presidente, D. Antonio Climen.
Secretario, D. Eduardo de Castro.

Río de Janeiro (Brasil) .— Domicilio; Rúa do Rozende, 65, 
segundo.— Tiene un historial brillantísimo en beneficio, no

r'J'

sólo de los españoles, sino de los propios brasileños. Estable
ció la Caja de auxilio a los emigrantes de regreso a Espa
ña. Celebró fiestas muy hermosas, alentadoras para el espíritu 
patrio.

La Junta directiva está en reorganización.

San Pablo (Brasil).— Domicilio: Rúa das Flores, 68.—  
En toda clase de siniestros y en las devueltas públicas, así como 
en varias epidemias, ha prestado señaladísimos servicios.

Presidente, D. Martín Solé.
Secretario, D. Juan Sánchez Trujillo.

Veracruz (México.— Domicilio: edificio del Círculo Es
pañol.— Cuando invadió el país la peste bubónica, hizo .traer 
a su costa, de Nueva Orleáns, los inyectables prescritos por la 
ciencia médica y constriiyó un departamento para infecciosos
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en el Hospital de la Beneficencia Española. No menos brillan
te fué su actuación cuando las inundaciones y los terremotos. 
Para las víctimas de estos últimos, un solo consocio nuestro,: 
D. Andrés Fernández, entregó cincuenta mil pesos.

Presidente, D. Vicente Gil.
Secretario, D. N. Carranceja.

R E C T IF IC A C IO N  IM P O R T A N T E

La Comunidad de Religiosas Hijas de la Caridad que 
presta servicio en nuestro Hospital de Madrid y edificios ane
xos se compone de 27 Hermanas, y no de 16, como se con
signa en la página 24, línea 32.
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