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S. A. R. la Srm a. Sra. Infania D .a Beatrfz 
Dama Enferm era que presta servicio 

en el Dispensario.
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DISPENSARIO
ESCUELA
DE LA CRUZ ROJA

MADRID

S MI  1· la Reina de España, que en todos sus actos en
cuentra ocasión para socorrer al menesteroso, ayudar al invá
lido y consolar al triste, hizo del Hospital de la Cruz Roja, en 
Madrid, su casa propia y a ella acudió con tanta frecuencia, con 
tal naturalidad que su presencia fué considerada por la Junta 
del Hospital, Damas Enfermeras, Personal Médico, Hermanas 
de la Caridad y Enfermeras Profesionales, como algo impres
cindible sin cuyo concurso faltaba el estímulo, faltaba el impul
so para realizar esa magna obra de la Cruz Roja a la que Su 
Majestad dió existencia real y práctica contribuyendo, perso
nalmente, hasta en la adquisición del menaje y ropas necesarias 
para los enfermos.

Este alto ejemplo de cuidado y desvelo, fué imitado por no
bles Damas, que pasando por el duro trance de asistir a unas 
clases, sufrir unos exámenes y ponerse en contacto con las más 
desagradables miserias humanas, rivalizaron por hacer de 
aquella casa una mansión alegre y confortable donde los enfer
mos cobijaran sus dolencias sin la repugnancia que siempre les 
inspiraron los Hospitales y con la íntima satisfacción de quien 
siente de cerca los cariños de su propia familia.

¡Siempre lo recordaremos con satisfacción! Fué en una de las 
visitas de Su Majestad cuando surgió en tan Excelsa Persona la 
idea de construir una casa nueva. El número de enfermos que 
asistieron aquel día a las consultas fué tan extraordinario, que 
ni la ámplia sala de los sótanos, que de una manera provisional 
habíamos habilitado como salón de espera, era suficiente para 
acomodarlos. Su Majestad, admirada y aclamada por todos, no 
pudo contener su impulso y dijo: «Hay que hacer un Dispensa
rio más grande. Son muchos los enfermos, muchas las personas 
que quieren hacer el bien y a todos hay que proporcionarles lo-
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cales cómodos, amplios, bien dolados para que nueslra actua
ción alcance a los más». Cual fuego de emoción que surge en 
llamas prendieron en el corazón de lodos las augustas palabras 
y su luz bastó para que al despedir a Su Majestad con más de
voción, si cabe, que en otras ocasiones, viéramos en sitio no 
lejano elevarse majestuoso y repleto de material científico este 
Edificio que, espiritualmente, llevará siempre el nombre de nues
tra Reina ya que su feliz idea y su contribución material fue
ron los sólidos cimientos sobre los que se levanta tan espléndi
da obra.

¡Gloria a la Egregia Señora que por su solo impulso dió 
tan suntuosa morada al amor al prójimo, a la abnegación, al 
altruismo, a la fe y a la ciencia enlazados en la dorada cadena 
del amor a España!

Era indispensable la construcción de este Dispensario. La 
barriada de los Cuatro Caminos poblada de familias trabajado
ras, enfermas de cuerpo, pero sanas de alma, acudía cada día 
en mayor número en busca de nuestros cuidados; su agradeci
miento propalaba por doquier las virtudes de las Damas Enfer
meras y los cuidados de las Hermanas de la Caridad y de los 
Doctores, aumentando así la concurrencia de familias alejadas. 
Nuestras guerras en el Riff dieron mayor popularidad a nuestro 
Hospital y la estadística con sus crecientes cifras confirmaba 
las palabras de Su Majestad.

La Asamblea Suprema de la Cruz Roja, de la que es Presiden
te el Excmo. Sr. Marqués de Hoyos, encomendó al arquitecto, 
5r. D. Manuel de Cárdenas, la ejecución de un anteproyecto 
con el asesoramiento de la junta del Hospital constituida por la 
Excma. Sra. Duquesa de la Victoria, Presidenta; la Excma. Sra. Du
quesa de Fernán Núñez, Secretaria; y la Tesorera, entonces 
Marquesa de Aldama, hoy Marquesa de Valdeiglesias, ayudadas 
por la Madre Superiora, Sor Isabel Moya, y el Dr. D. Víctor Ma
nuel y Nogueras, Inspector General Médico de la Asamblea Su
prema y Director del Hospital, de cuyo concurso nació el pro
yecto definitivo cuya realidad hoy admiramos.

Decir la multitud de problemas que hubo que resolver, co
mentar las dificultades con que se tropezó, recalcar la minucio
sidad con que se realizó el estudio, el cuidado puesto al elegir el 
constructor y la meticulosidad al conceder a las diferentes casas
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el suministro del material, sería repetir los problemas diarios 
del vivir, de todos conocidos; pero la voluntad, arma invencible, 
dio cima a todos los problemas centralizando la resolución de 
los asuntos técnicos y la adquisición del material e instalaciones 
sanitarias en una junta presidida por el Excmo. Sr. Marqués de 
la Ribera y compuesta de los Vocales Duquesa de Fernán Núñez, 
Marquesa de Aldama (actualmente la de Valdeiglesias), D. Luis 
Garda San Miguel, Inspector Permanente de los Servicios de la 
Cruz Roja, Doctores Conde de San Diego, D. Juventino Morales 
Lahoz, D. Antonio Piga, D. Víctor Manuel y Nogueras y el far
macéutico, D. Joaquín Más y Guindal.

Al Cuerpo Médico del Hospital correspondió la relación y 
selección de los medios de diagnóstico y terapéuticos que consi
deraba indispensables, aminorando así la carga que pesaba 
sóbrela citada Junta.

En el Hospital las Damas Enfermeras, la Madre Superiora y 
toda la Comunidad discurrían acerca de los detalles que son tan 
fundamentales en esta clase de proyectos, avizorando la posibi
lidad de proporcionar las mayores comodidades al enfermo.

El Inspector Permanente Sr. García San Miguel, con el con
curso del Excmo. Sr. Secretario General, D. Juan P. Criado y 
todo el personal de las oficinas de la Asamblea Suprema, se es
forzaban en proporcionar datos y antecedentes de casas provee
doras, y todos, en admirable conjunto, rivalizaban porque esta 
obra de la Cruz Roja fuera un ideal no sólo para el presente, 
sino también para el porvenir.

La labor está terminada y la Asamblea Suprema que, en cum
plimiento de los deseos de S. M. la Reina, la realizó, la entrega 
a la Augusta Soberana y la Egregia Señora la ofrece al pueblo 
español, al que tanto ama.

____ j



Gráfica de enfermos antiguos asistidos.
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Gráfica de enfermos nuevos asistidos
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Año 1918

Año 1919

Año 1920

Año 1921

Año 1922

Año 1923

Año 1924

Año 1925

Año 1926

Año 1927

Enfermos nuevos y curaciones

Nue
vos Curas

227 2105

268 920

370

406

590

1080

1120

4475

826 5326

1093 5986

1259,2310

1085 2638

6124 - 25960

Nue- ;
Curas

518

857

741

368

2 1 1 6 -3 6 8

Nue-
Curas

69

285

207

67

621

227

561- 915

Nue-

520 2620

678 2791

801 2728

501 831

632 424

572 365

119 26

255 138

•

4078-9923

Nue
vos I Curas

246

307

402

604

658

737

746

908

751

1184

1364

1868

2021

2206

309

1010

390

709

5359 - 11061

Nue-

281

301

Curas

5140

6123

410 6346

627 8223

1240 10157

1977

1413

1422

1412

13506

9802

10121

7243

9083 - 76661

359

412

Curas

757

1456

503 2035

519 1811

748

813

1073

2852

872 4082

756 —

586 44

5568 -14110

Nue
vos Curas

206 5320

410 2360

586Í 2678

601 l i l i

218 5122

915 6236

1143 9905

1293 9328

1148 11784

6520 - 53844

Nue-
Curas

73

247

285

605- -

El año 1918 empezaron las consultas en el mes de Noviembre

desde el año 1918 a 1927.

10 11 12 13 14 15 16 17 18

Nue
vos Curas

Nue
vos Curas

Nue
vos Curas

Nue
vos Curas

Nue
vos Curas

Nue
vos Curas

Nue
vos Curas Aná l i s i s

Nue
vos

Masa
jes

_

- - 314 860 - - - - 813 -- - 17.812

- 407 1044 - - - - - - - 166 129 764 19.571

201 410 556 1388 - - - - - 228 192 1067 - 85 2634 26.508

284 526 700 1110 - - - - 321 - 1122 - 104 5362 30.101

117 694 1295 (k i - - - - 80 43 701 - 1269 - 178 6558 38 890

172 837 718 1409 - - - - - 813 720 994 - 1227 - 249 5372 47.064

279 464 887 1316 - - 43 1 130 12 796 1017 1239 - 1304 - 293 6078 51.943

331 1 990 72 - 183 - 467 133 979 336 1413 246 9 1869 - 306 7206 46.697

288 1 944 98 268 — 235 492 262 898 400 2195 3649 2378 - 329 4387 46.077

1672-2375 6210-8592 268- - 461- 1 1089 407 3566-2516 7257-6439 11813- - 1544- 37597 324.663
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Vista general del D ispensario.

1 domingo 23 de diciembre de 1928, ono
mástico de S. M. la Reina doña Victoria 

Eugenia, Augusta Jefa Suprema de la Cruz 
Roja Española, tuvo lugar, a las once y media 
de la mañana, en el más amplio salón del nue
vo Dispensario Central, rica y severamente 
engalanado por la Real Fábrica de Tapices, 
la solemne inauguración oficial de dicho esta
blecimiento y del Sanatorio construido tam
bién en la hermosa Avenida que lleva el nom
bre de nuestra Egregia Soberana.

En el suntuoso estrado que se preparó al 
efecto, tomaron asiento Sus Majestades los 
Reyes don Alfonso XIII, doña Victoria Euge
nia y doña María Cristina (q. e. p. d.); Sus Al
tezas Reales las serenísimas Sras. Infantas 
doña Isabel, doña Beatriz y doña Cristina de 
Borbón; doña Beatriz de Sajonia Coburgo 
Gotha y doña María Luisa; los serenísimos se
ñores Infantes don Fernando María de Bavie
ra y don Alfonso de Orleans.

El séquito compuesto de las Excmas. seño
ras Duquesa de San Carlos, Condesas de Here- 
dia Spínola y de Campo Alegre, Sra. viuda de 
Ruata, Srtas. Bertrán de Lis, Heredia y Carva
jal; Sres. Duques de Miranda y Sotomayor y

Marqués de Bendaña, situóse, con las vocales 
de nuestra Suprema Asamblea, Excelentísimas 
Sras. Duquesas de Medínaceli, Aliaga y de la 
Victoria y Marquesa de Valdeiglesias, a espal
das del trono, ocupando la derecha del mismo 
el Comisario regio, excelentísimo Sr. Marqués 
de Hoyos; el Ministro de Justicia y Culto don 
Galo Ponte, en representación del Gobierno; 
el Ministro de Suiza, Excmo. Sr. don Máximo 
Stoutz, especialmente invitado, en considera
ción a ser Ginebra la cuna de la Cruz Roja; el 
primer introductor de Embajadores, Excelen
tísimo. Sr. Duque de Vístahermosa; el delegado 
general de la Cruz Roja italiana en España, in
geniero D. Emilio Sordelli; el Capitán general 
de la 1.a Región, Sr. Barón de Casa Davalillos; 
el Capitán general de la Armada, D. Juan B. Az- 
nar; el director general de administración, 
Sr. Muñoz Llórente; el director general de Sani
dad del Reino, D. Antonio Horcada; el jefe supe
rior de Policía, D. Valeriano del Valle; Gober
nador Civil, D. Carlos Martín Alvarez; el Pre
sidente de la Diputación provincial, D. Felipe 
Salcedo Bermejíllo; el Alcalde Presidente del 
Ayuntamiento, D. José Manuel de Aristizábal; 
el Presidente de la Audiencia territorial, don
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S. M. la Reina D .a Victoria, acom pañada del Marqués de Hoyos, Comisario Regio 
de la Cruz Roja, y séquito.

Eduardo de León y Ramos, y el Fiscal de 
S. M. Sr. Escosura; el Presidente de los Explo
radores y del Tribunal Tutelar de niños, don 
Francisco García Molinas; el Presidente del 
Instituto Nacional de Previsión, Genera 1 Marvá; 
el Comisario regio del Canal de Isabel II, 
Sr. Zaracondegui; el ex-Ministro de la Guerra, 
don Juan de la Cierva Peñafiel; los Genera
les de Sanidad de la Armada, Sres. Botella, 
Sánz y Summers; el Inspector general de Far
macia militar, Sr. Gómez Díaz; el director del 
Hospital Militar, Coronel Augusti; el se
cretario general de asuntos exteriores, don 
Bernardo Almeida; el decano de la Facultad 
de Medicina, doctor Recasens; el director del 
Hospital Clínico de San Carlos, Dr. don León 
Cardenal; el opulento bienhechor de nuestro 
Instituto, Sr. Marqués de Arenas; el Coronel 
de caballería don Elíseo Sánz Balza; el ilus
tre pintor y académico, excelentísimo señor 
don Marceliano Santamaría, autor del magni
fico retrato de S. M. la Reina que figura en 
el aula de las enfermeras; el director gerente

de la Compañía Transmediterránea, don Juan 
José Domine; el jefe de la Sección de Benefi
cencia particular en el Ministerio de la Gober
nación, don José Hernández Reigón; el Coro
nel médico,. Sr. González Granda, director del 
Instituto de Higiene militar; el Dr. Ardizone, 
secretario del Colegio de Médicos, en repre
sentación del mismo; el Duque de la Victoria, 
Marqueses de Fontalba, San Felices, Valde- 
iglesias y Rafal; Condes de la Cimera y de 
Mirasol; Canónigo don Diego Tortosa con los 
párrocos de Ntra. Sra. de los Angeles y de San 
Ginés, don Manuel Rubio Cercas y don Bonifa
cio Sedeño de Oro, respectivamente; director 
de las Hijas de la Caridad de San Vicente de 
Paúl, padre Ballester; capellanes de la Cruz 
Roja, Sres. Poveda y Casanova; representacio
nes de Religiosos Paules, Maristas, Marianis- 
tas, Camilos, San Juan de Dios y Salesianos; 
Presidente de la Cámara de Comercio, don 
Carlos Prats; Jefe provincial de Estadística y 
ex-Presidente de la Cruz Roja en Palma de 
Mallorca, don Damián Serra; los vocales de
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la Asamblea Suprema, Marqueses déla Ribera 
y de Miraflores; Condes del Campo de Alange 
y Santa Ana de las Torres; Barón de Andilla; 
Romero Araoz; secretario general, Criado y 
Domínguez; Inspector permanente de los ser
vicios, Comandante García San Miguel; direc
tor de la Cruz Roja juvenil, Sr. Mariñosa; los 
Presidentes de las Comisiones de Madrid, doc
tores Antolín Becerro de Bengoa, Silva, Mo
rales Lahoz y González y don Manuel Salva
dor; concejal y magistrado de la Audiencia, 
don Ambrosio Sánz y don Eduardo de Tur; el 
Arquitecto autor de los proyectos y director de 
las obras, don Manuel de Cárdenas, y nume
rosísimas representaciones de todas las Armas 
e Institutos del Ejército, Centros y dependen
cias oficiales de toda índole y de la prensa 
periódica.

A la izquierda del trono tomó puesto un 
compacto grupo de señoras, entre las que fi
guraban las presidentas de distrito, Duquesas 
de Santa Elena y de Vistahermosa, Marquesas 
de Rafal, de la Rambla, de San Eduardo, de 
Casajara, de Aguila Real, de Prado Ameno, 
de Guevara; Vizcondesas de San Antonio de

Fefiñanes y de Villandrando; Asambleísta 
Nacional, Srta. Díaz de Rabaneda; las docto
ras Soriano, Aleixandre, Arroyo, Chabás, 
Niño, Tellechea y otras; doña Margarita Lacy; 
la erudita musicógrafa, Luisa Lacal; la última 
secretaria de la Junta Central de Damas de la 
Cruz Roja española en Cuba, doña Asunción 
Frenero, que lucía su Cruz Roja del Mérito 
Militar, tan rara vez concedida a señoras; doña 
Encarnación de la Rigada, vocal del Consejo 
superior de protección a la infancia; doña 
Dolores Erausquín; doña Angeles Angolotti; 
Sras. y Srtas. de Montoya, Marbán, Moneó, 
Gálvez Sánz, Gálvez de Ester, Ibarra, González 
de la Calle, Luque, Soubrier, Monter, Luxán, 
Gómez Núñez, Rodríguez de Codes, Rasilla, 
Carbonell, Codorníu, Ballesteros, Benissa, 
Dulton, Criado, Tello, Olavide, Salgado, Sel- 
gas, Coello de Portugal, Rio Pérez, Robredo, 
Pascual, Astudillo, Angulo, Giménez; Gandía, 
Lemus, Calvo Sotelo, Summers, Prado Ameno, 
Valledor, Martin Perea, Ribalta, Serrano Cal
zada, Bop de Poveda, Bolinaga, Garzón, Car- 
mona, García Alonso, Ponte de Aznar, Perojo, 
Martínez Correcher, Moneada, Arcos, Muro,

S. M. el Rey con el Director del D ispensario , Dr. N ogueras, y séquito.
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5. M. la Reina y la Duquesa de la Victoria, 
Presidenta de la Junta de Hospital.

Coifíad, Silva, Real Crespo, Sánchez Sierra, 
Guisasolade Cárdenas, Alvear, Olózaga, Gieb 
de Pitaluga, Bolinaga, etc.

Las Asambleas locales se habían unido al jú
bilo de la Suprema mediante fervorosos tele
gramas y expresivas comunicaciones, y algu
nas se hicieron representar en el acto. Fueron 
estas: la de Huelva, por el Sr. Marqués de 
Hoyos; la de Toledo, por su presidente, el Ex
celentísimo Sr. Conde de Casa Fuerte; la de 
Alicante, por don Rodolfo Salazar; la de Al- 
modóvar del Campo, por su presidente don 
Benjamín de Gregorio y el secretario don José 
Villajos; la de Albacete, por su secretario don 
Abraham Ruiz del Alcázar; la de Badajoz, por 
las Sras. doña Eloísa Beaumont y doña Geno
veva Sabater; la de Barcelona, por el Excelen
tísimo Sr. Conde del Campo de Alange y el 
Dr. García Tornel, sub-director de aquel Hos
pital; la de Cartagena, por el oficial de su Am
bulancia, don José María Velasco; la de Jaén 
(señoras), por doña Catalina Mir y Real de Bo
nilla; la de Logroño, por doña Carmen Codes 
y la bella Srta. Pilar Herreros de Tejada y Az
cona, hija de la Sra. presidenta de honor; la de 
la Línea de la Concepción, por don Antonio 
González Fábrega; la de Puertollano, por don 
Angel Maroto; la de Aranjuez, por el tesorero 
don Tomás Gómez y el vocal don Fausto de la 
Vega; la de Alcalá de Henares, por el secreta
rio don Maximino García y el vocal don To

más Gómez; la de Granja de Torrehermosa, por 
don Francisco Llera y de la Gala y doña Ade
laida González Abril; la de Castellón, por el 
ex-Teniente de Alcalde, don Jaime Chicharro y 
su esposa doña DoloresLamamiéClairac; la de 
San Sebastián, por los Excmos. Sres. Conde 
de Caudilla, don Víctor Pradera y señora y 
don Francisco Enriquez; la de Fuentelviejo, 
por don Rafael Martínez del Cerro; la de 
Ubeda, por la Excma. Sra. Marquesa de la 
Rambla; la de Puente Genil, por el Sr. García 
San Miguel, la de Murcia, por el Sr. Mariñosa; 
y las de Almería, Antequera, Ferrol, Huesca, 
Medina Sidonia, La Unión, Jaén (caballeros), 
Salamanca y Toro, por el secretario general 
Sr. Criado y Domínguez.

Los médicos del Hospital, Dispensario y 
Sanatorio, vistiendo sus blancas blusas; las 
Damas Enfermeras, con sus niveos uniformes 
y las Religiosas con sus severos hábitos, for
mando tres vistosos grupos, con el director 
e inspector general médico, don Víctor Ma
nuel Nogueras, la superiora, Sor Isabel Moya, 
y la visitadora de las Hijas de la Caridad, reve
renda madre Sor Emilia Heredia, situáronse 
dando frenteal trono. Los espacios libres,aunó 
y otro lado de los referidos grupos, fueron ocu
pados por gran número de invitados, entre los 
que se distinguían muchos asociados vistien
do nuestro honroso uniforme de gala. En la 
imposibilidad de recordarlos a todos, nos vie
nen a la memoria los nombres de los señores 
Albericio (director del Colegio de San Igna
cio), Bastida (director del Colegio de San Lu
cas Evangelista), Morales (don Gonzálo),Nart 
(Capitán de oficinas militares), Arquitecto se
ñor Sánchez Vega, Dres. Luque, Serrada, Piga, 
Poyales, Olavide, de la Cruz (D. Olegario), 
Calandre, García Andrade, Murillo, Guerra, 
Fernández Criado (don Miguel y don Julio), 
Luxán (don Fernando y don José), Blanco So
ler, Gómez Díaz, Soubrié Coruago, Sarabia, 
Mariscal, Tolosa, Velasco, Valenzuela, Vallejo 
Nájera, Santos Rubiano, Navarro, Juarros,Cas- 
tresana, Márquez, Garrido Lestache, Lemus, 
Maíz (Comandante farmacéutico), Rionda, Pu- 
marino, Couce, González Bravo, Ortíz Arago
nés, Ruiz López, Arjona,Utrera, Marín Espino
sa, Hidalgo, Otto Wendel, Camino, Gómez 
Martinho,Vam-Baumberghen, Alonso de Velas
co, García Camacho, Angulo, Casanova, Llo- 
bet, Megías (don Jacinto y don Gerónimo), 
Gómez Pallete y cien más; Sres. Díaz Fortuny, 
Auzzani, Baez, Parages, Guido, Abrisqueta,
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Palomeque, Boris, Tello, García Martínez, 
Zaldívar, Rodríguez de Julián, Bermejo, Atan- 
ce, Griñán y tantos otros. El personal de 
tropa de las ambulancias estaba representado 
por una clase y un camillero de cada una.

El Eminentísimo Sr. Cardenal Arzobispo de 
Toledo, Primado de las Españas y los Exce
lentísimos Sres. Presidente del Consejo de 
Ministros, Marqués de Estella y Ministro de 
la Gobernación, General Martínez Anido, ha 
bían excusado su asistencia, muy cariñosa y 
atentamente, por ocupaciones perentorias 
ineludibles.

Otorgada la venia por S. M. el Rey, adelan
tóse al estrado el Comisario regio, Sr. Mar
qués de Hoyos y dió lectura al discurso 
siguiente:

«Señor:
S. M. el Rey y séquito a la  salida del 

Dispensario.

Solemne momento es éste para la 
Cruz Roja Española. Celebra la inau
guración del más completo de los es
tablecimientos que hasta hoy edificó 
y ve sancionada con la presencia de 
V. M. la importancia del acto.

La Cruz Roja cree acertado procla
mar de nuevo, públicamente, en tan 
extraordinaria ocasión, los principios 
esenciales en que funda su existencia 
y normas de conducta. Todos saben 
que, a raíz de la batalla de Solferino, 
el espíritu generoso de Juan Enrique 
Dunant, conmovido por el espectácu
lo que terminado el combate ofrecía 
el que fué campo de batalla, concibió 
la humanitaria idea de crear una aso
ciación que tuviera por finalidad el 
socorro a los heridos. Fué acogido el 
pensamiento por otras almas caritati
vas y después de la conferencia de 
1863, que sentó las bases de la Cruz

Roja, publicóse el inmortal Convenio 
de Ginebra del 22 de agosto de 1864, 
que garantizó su funcionamiento con 
carácter internacional. En ambas con
ferencias estuvo España representa
da: podemos, pués, con legítimo orgu
llo, decir que fué nuestra patria una 
de las fundadoras de tan gran institu
ción que hoy se halla establecida en 
casi todas las naciones, al amparo de 
Convenios posteriores que perfeccio
naron el primitivo.

Desde la implantación de la Cruz 
Roja en España, la Real Familia, las 
damas, la nobleza, el clero, el ejército, 
el profesorado, la prensa periódica, 
nuestro pueblo todo, le prestaron su 
protección más decidida. No he de 
recordar las distintas evoluciones por 
que pasara. En 1923 V. M. se dignó 
delegar en S. M. la Reina la Jefatura 
Suprema del Instituto, poniendo a su
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devoción los elementos precisos para 
la buena marcha de la obra con la 
unidad que, racional y legalmente, 
debe existir en el mando y en la di
rección de la misma. Su Majestad la 
Reina, que antes había dado maravi
lloso impulso a los hospitales, impri
mió nueva actividad al conjunto de 
todos los servicios, llevándolos a un 
punto de perfección no igualado en 
nuestra patria hasta ahora y no supe
rado en algunos de sus aspectos, fue
ra de ella, como pueden deducir de su 
visita cuantos recorran este magnífico 
Dispensario.

Magno, más que por su amplitud, 
por los aparatos e instalaciones que 
en él se encierran y que representan 
el mayor perfeccionamiento técnico 
puesto al servicio del necesitado.

Los fundadores de la Cruz Roja le 
señalaron como principal finalidad, 
según ya he dicho, la de auxiliar 
al servicio oficial en el transporte y 
socorro de los heridos. Los adelantos 
de la ciencia y las proporciones de las 
guerras modernas, hacen que no se 
puedan improvisar medios adecuados 
para la rápida conducción y asisten
cia a los caídos en el combate, si no 
se está preparado, convenientemente, 
en tiempos normales. De aquí nace el 
hermoso programa de paz que la Cruz 
Roja realiza en épocas de tranquili
dad, cooperando a la acción de otros 
organismos, también oficiales, en au
xilio a los necesitados cuidándoles 
con los desvelos de sus Damas Enfer
meras entre las que se destaca, con

universal y respetuosa simpatía, S. A. 
la Infanta doña Beatriz, Religiosas, 
Enfermeras Profesionales y los de sus 
Médicos y personal todo. La caridad 
y técnica unidas, completándose para 
alivio de las dolencias morales y fí
sicas.

Cuanto yo os diga de la labor de 
esas Enfermeras, Damas y Religiosas 
que, coadyuvando a la obra de Su 
Majestad la Reina, asisten a los enfer
mos, sería incompleto para ensalzar 
debidamente sus servicios. Del acier
to y asiduidad de los médicos son 
prueba manifiesta el número de des
validos que a las consultas asisten y 
reciben inteligente y e f i c az  trata
miento.

La Cruz Roja, para mantenerse 
siempre activa y presta al llamamien
to que en angustiosas circunstancias 
pudiera hacérsele, ha ensanchado su 
campo de acción con variadísimos 
servicios benéficos y humanitarios, 
algunos temporales, otros permanen
tes. No cuenta solo con el concurso 
de las clases distinguidas a que antes 
aludiera. En sus laudables tareas to
man parte las clases más modestas 
del país y han sido varios los humil
des camilleros que han dado la vida 
en el cumplimiento de su deber, como 
tales.

La Cruz Roja, al multiplicar sus ac
tividades, no olvida que su misión es 
coadyuvar, completándolos, los ser
vicios que otros organismos no pue
dan realizar con la amplitud precisa, 
en cada caso, especialmente en mo
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mentos de guerra y catástrofes de 
cualquier género. Anima a la Cruz 
Roja, siempre, el propósito de ayudar 
a todos, entidades oficiales y particu
lares; de buscar en todos, colabora
dores para su provechosa y desintere
sada labor. Consecuente con esta 
idea pone al servicio de la ciencia y 
de sus médicos que con ella trabajan, 
los aparatos y medios curativos de 
enseñanza que una corporación como 
la nuestra puede procurarse, pero 
cuya adquisición está vedada, en la 
mayoría de los casos, al esfuerzo 
personal.

Su deseo es que el mayor número 
posible disfrute de esas ventajas sin 
menoscabo del orden y disciplina in
dispensables en todo establecimiento 
bien regido.

Atenta a tal norma de conducta, al 
edificar el nuevo Sanatorio que com
pleta su obra en este barrio empren
dida, no lo ha reservado exclusiva
mente para los médicos afectos a este 
Dispensario. Ha tenido en cuenta la 
justicia y conveniencia de dar lugar 
también al crecido número de médicos 
de la Cruz Roja que prestan servicio 
en sus dispensarios más modestamen
te atendidos en distintos barrios de 
Madrid, y, por último, reserva un cier
to número de camas para todos los 
médicos en general que quieran utili
zar la perfecta instalación del Sana
torio.

El prestigio de la Cruz Roja en el 
orden internacional, ha motivado que 
reciba extraordinarias y espontáneas

muestras de consideración y afecto 
de sus similares en el extranjero así 
como de la Liga de las Sociedades de 
la Cruz Roja y del Comité Internacio
nal de Ginebra, y, ahora, en la XIII 
Conferencia celebrada en La Haya, se 
le ha conferido uno de los cinco 
puestos que a las 55 Cruces Rojas 
nacionales se reservaron en el Comi
té Permanente Internacional.

Para llegar al brillante estado en 
que se encuentra la Cruz Roja fué pre
cisa la iniciativa de S. M. que ha bus
cado cuantos recursos fueron necesa
rios. Cumplo, gustoso, el deber de dar 
en nombre de la Institución las más 
sentidas gracias al Gobierno de V. M. 
que, impresionado por la actividad 
acertada que a la Cruz Roja imprimió 
S. M. la Reina, viene prestándonos 
amparo decidido y poderosa ayuda.

La actuación de S. M. la Reina en 
la Cruz Roja, no se ha limitado a au
mentar sus servicios y procurarla re
cursos materiales. Otra labor, quizás 
más importante, ha realizado, siguien
do, puntualmente, las orientaciones 
de V. M. coincidentes con los deseos 
de la Augusta Señora. Ha dejado, en 
cada momento, impreso y patente en 
el ánimo de todos cual es la misión 
de la Cruz Roja y el espíritu que debe 
animarla; espíritu de sacrificio y ol
vido de sí mismo con que se sirve a 
los grandes ideales. Todos en la Cruz 
Roja sabemos y sentimos que de to
dos los españoles necesita la obra y 
que nadie, sin embargo, es indispen
sable en ella.
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La Cruz Roja no tiene pretensiones 
ambiciosas más que para el cumpli
miento de sus deberes; puesta su fe 
en Dios y confiada, con cristiana es
peranza, en que no le negará su pro
tección, considera que solo trabajan
do continuamente puede acercarse al 
ideal y nunca considera terminada su 
labor. Se propone realizar un plan 
completo. Continuar la marcha em
prendida estableciendo Hospitales en 
San Sebastián, con la generosa actua
ción de S. M. la Reina Cristina; en 
Sevilla, bajo la activa presidencia de 
S. A. la Infanta doña Luisa; en Barce
lona, en Valencia, en Córdoba y en 
tantas otras poblaciones en las que, 
al esfuerzo de las Asambleas locales 
y de sus dadivosos protectores, se ha 
unido el de la Suprema, para realizar 
importantísimas obras y servicios y 
llevar a cada provincia y, si fuera po
sible, a cada pueblo, su auxilio y coo
peración.

Circunscribiéndome a lo que a esta 
corte afecta, he de hacer presente que 
está resuelta ha ampliar su actuación 
en el socorro y transporte de heridos 
y enfermos, llevándola a su más alta 
perfección.

Espera la Cruz Roja que el señor 
alcalde y el Ayuntamiento de Madrid, 
persuadidos de cual es el espíritu de 
la Cruz Roja que arriba queda ex
puesto, y del enorme servicio que a 
nuestro pueblo presta, le ayude a con
tinuar en esta obra, ante la evidencia 
de que la Cruz Roja solo viene a fa
vorecer a todos y que, cuando algo

recibe, lo r e in t e gr a  dando ciento 
por uno.

No entro en detalles descriptivos 
de cuanto encierra este Dispensario 
y Sanatorio inmediato. Recibiréis un 
folleto en que la Dirección técnica se 
ha encargado de hacer una reseña 
gráfica y esquemática que os harán 
comprender, rápida y claramente, lo 
que en estos Establecimientos se ha 
logrado reunir.

No quiero terminar sin referirme 
a algo de orden moral, que todavía 
no tiene su representación material 
en este recinto. Aún hiriendo la mo
destia de S. M. la Reina, me veo pre
cisado a repetir nuevamente que, a su 
caridad y a su dirección, se debe el 
que la Cruz Roja Española lleve a 
cabo sus nobles  aspiraciones del 
modo más completo. Cuanto la Insti
tución viene realizando, y el estado flo
reciente a que ha llegado, a S. M. co
rresponde. En el ánimo de todos los 
que integran la Institución y de los que 
la conocen de cerca, latía, vigoroso, el 
deseo de exteriorizar, en alguna for
ma, este convencimiento. La Asam
blea local de la Cruz Roja de Barce
lona tuvo la feliz iniciativa de propo
ner al Comisario regio, que tiene el 
honor de dirigiros la palabra, que se 
la permitiera recabar el auxilio de to
dos los organismos similares, a fin de 
erigir, en Madrid, en este Dispensario, 
un monumento que sirviera de mani
festación permanente de los senti
mientos de gratitud y de respetuoso 
y honrado afecto que la Cruz Roja
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rinde a su Augusta Jefa Suprema, que 
con tanto acierto la ha conducido 
por camino de prosperidad y de gran
deza.

Autorizada la Asamblea de Barce
lona para poner en práctica su pro
pósito y ultimados los trámites nece
sarios, se elevará, en ese jardín de 
acceso, una efigie de S. M. la Reina. 
La Cruz Roja no pretende, al erigirlo, 
hacer un homenaje de carácter nacio
nal a S. M. la Reina. Los homenajes 
de ese orden están por encima de las 
iniciativas que la Cruz Roja entiende 
puede abrogarse. Es solo un tributo 
de acendrado cariño, de adhesión fir
mísima, de compenetración espiritual, 
de quienes componen la Institución 
que aceptan, sí, el concurso de cuan
tos colaboran o simpatizan con ella, 
o recibieron sus beneficios, para alzar 
en este recinto, que es obra de S. M., 
un testimonio perenne que ponga de 
manifiesto el reconocimiento de todos 
y les sirva de estímulo permanente 
para cumplir con su deber con las 
miras más altas, como ha sido la 
práctica constante de nuestra Augus
ta Soberana y Jefa Suprema, que solo 
ha aceptado este designio por consi
derarlo, en su ejemplar modestia,

como he dicho, un homenaje, no tanto 
a su persona como a las ideas que a 
la Cruz Roja guían y que en ella se 
simbolizan y encarnan.

A V. M., SEÑOR, con la venia de 
S. M. la Reina, Augusta Jefa Su
prema de la Cruz Roja, a la Real Fa
milia, al Gobierno, a todos los ilustres 
concurrentes a este acto, doy las gra
cias por su asistencia y les pido, les 
ruego que, sin distingos, presten la 
ayuda que les sea posible a esta Ins
titución cuyo perdurable anhelo y 
cuyo arraigado ideal, es el bien de 
los necesitados.»

Concluida la lectura, Sus Majestades y Al
tezas, acompañados de sus séquitos, del Comi
sario regio y demás personas de la Asamblea 
Suprema, autoridades superiores y director 
médico, hicieron una minuciosa visita a todas 
las dependencias del Dispensario, pasando 
luego, a pie, por entre la muchedumbre que con 
férvido entusiasmo les aclamaba, al Sanatorio, 
que también recorrieron detenidamente. En 
cada departamento esperaban los doctores, 
Damas Enfermeras, Religiosas y Enfermeras 
Profesionales que tienen a su cargo los res
pectivos servicios, cuyo funcionamiento y or
ganización explicaron con todo detalle, hacien
do funcionar los novísimos y complicados 
aparatos correspondientes.

Tanto Sus Majestades como la Real familia 
salieron satisfechísimos de la visita que ter
minó a las dos de la tarde, y dedicaron bon
dadosos elogios a esta obra que se dignaron 
calificar de modelo en todos sus aspectos.
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Avenida Reina Victoria Eugenia, donde está em plazado el Dispensario.

DISPENSARIO ESCUELA 
DE LA CRUZ R O JA

mplazado en la Avenida Reina Vic- 
tona, en su lado derecho, cin

cuenta metros más allá del Hospital de la 
Cruz Roja (San José y Santa Adela), se 
alza este Dispensario con sus líneas rec
tas de arquitectura modesta, pero severa 
y airosa; luciendo ante sí un jardín en 
donde las flores recalcan el signo sagra
do de su misión y elevándose en gran
des terrazas que ciman por el ala Este en 
una gran torre rectangular que realza la 
esbeltez del edificio.

Su construcción, a base de hormigón 
armado a poste y carrera, está forjada 
en sus fachadas por ladrillo de mesa liso 
y moldeado recubriéndose el rejuntado 
por color ocre que recuerda el colorido 
de los antiguos edificios castellanos.

Su configuración, adaptada a la orga
nización y orientación, representa la for
ma de una E abierta a la Avenida, con 
sus ramas en desviación angular como 
para recibir ansiosas el espléndido sol 
del mediodía, lo que le proporciona un 
asoleamiento acaso excesivo y una luz 
radiante en todas las dependencias; am
plios ventanales encristalados le facilitan 
una ventilación extraordinaria y los bor
des de sus líneas reflejando el esmalte 
del ladrillo las recortan con tal nitidez 
que más que un establecimiento benéfi
co representa un lindísimo dibujo para 
las más elegantes construcciones infan
tiles.

Su sencillez, su colorido, sus altibajos 
y sus armoniosas terrazas se graban en
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la retina de tal modo y sorprenden tan 
agradablemente, que no puede admirar
se esta obra sin decir: «¿Quién es el ar
quitecto?» Sobre una de las piedras be
rroqueñas que en airosas columnas 
sostienen la verja del jardín, aparece 
inscrito: «M. de Cárdenas», perdóneme 
su modestia; pero es justo decirlo.

Para la más fácil explicación en el 
curso de este folleto, dividiremos el con
junto en tres partes: una central y dos

laterales, Este y Oeste, y sus plantas, 
que son cinco, se titularán Baja, Prime
ra, Principal, Segunda y Tercera.

Una verja de hierro acerado con tres 
portalones en piedra limita el jardín y el 
edificio por su lado Sur (Avenida Reina 
Victoria). Los portales laterales son la 
entrada y salida de carruajes que, por 
una pista semicircular, alcanzan en la 
parte central la rotonda de acceso a las 
porterías y Sala general del dispensario.

I

I i
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Vista de conjunto.

Jardín.
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Cuadro de situación de Médicos

El portalón central tiene en sus colum
nas, en letras de bronce incrustadas 
en la piedra, el horario general de los 
servicios con todos los detalles de 
días, especialidades, doctores, etc., que 
sirven de indicadores para los enfer
mos que desean asistir a una consulta 
determinada.

Traspuesto el jardín, la rotonda de la 
parte central con seis escalones limita
dos por sendas bolas que quieren recor
dar las del estilo Herrera, da acceso a 
las porterías derecha e izquierda entre

las que, un espació rectangular, enfron
ta la cancela del hall.

Portería de la izquierda.

A su cargo la tiene una Hermana de 
San Vicente de Paúl muy conocedora del 
régimen interior y suficientemente dis
puesta para solucionar cuantas pregun
tas le hagan visitantes o enfermos, inclu
so para enterarse, con discrección, del es
tado económico de las personas que allí 
buscan los cuidados médicos, evitando 
que de ellos hagan uso personas que 
dispongan de medios de fortuna y facili
tándoles a los verdaderos pobres los da
tos necesarios y el apoyo moral qué les 
convenza de que allí se les recibe con 
todo cariño, especialmente a los más 
desamparados.

Es la encargada de todas ¡as llaves de 
la casa y las tiene dispuestas en tableros 
que reproduce las plantas del edificio y 
colgadas de pequeñas escarpias clava
das en los sitios de las puertas respecti
vas. En la misma portería hay un cuadro 
que indica el lugar en donde se encuen
tran las personas de la Junta, la Madre 
superiora y la Secretaria.

Portería de la derecha.

Está a cargo de un empleado con la 
misión de mantener el orden, de atender 
al teléfono y guardar los bastones y pa
raguas que traigan los enfermos o acom
pañantes: de recibir la correspondencia 
de los señores Médicos a quienes la en
trega a su llegada.
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C a m a r e t a s  p a r a  d i s t r i b u c i ó n  d e  t i c k e t s .

A los lados de la cancela del hall dos 
cuadros con los nombres de los Docto
res indican si éstos vendrán, si están, 
si salieron o no vendrán; las palabras 
que indican estos detalles están graba
das sobre las caras de un prisma que 
gira sobre su eje longitudinal al nivel 
del nombre del médico a que se refiere, 
siendo visible una sola cara que se man
tiene fija en la posición deseada hasta 
que el portero, o el mismo Doctor, la 
cambia porque ha llegado, se marcha o 
quiere indicar que vuelve; este sencillo 
mecanismo evita muchas preguntas y 
comunicaciones telefónicas.

Hall.

Tiene figura ovalada con prolonga
ciones laterales a derecha e izquierda

en las que hay bancos de roble para 
que esperen los enfermos hasta que se 
les de el ticket que les corresponde con 
arreglo a la consulta a que van a asistir 
y el número de orden que les correspon
de; se hace aquí la primera clasificación 
de los enfermos dividiéndoles en «anti
guos» y «nuevos» según hayan o no 
asistido a la consulta. Los antiguos se 
sientan en los bancos de la prolongación 
derecha y los nuevos en la de la izquier
da. En este hall y a los lados de la puer
ta de comunicación con la sala de espera 
general hay dos camaretas en las que 
las enfermeras se encargan de dar a cada 
enfermo el ticket que le corresponde; la 
de la camareta derecha reparte los de los 
enfermos antiguos, y la de la izquierda 
los de los enfermos nuevos. Los tickets,
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Tickets de enfermos nuevos y antiguos.

cuyo modelo va adjunto, son de dos 
clases; todos de cartulina fina de doce 
por diez y siete centímetros, los de 
los enfermos antiguos, y de catorce por 
veinticinco los de los enfermos nuevos; 
ambos llevan en el ángulo superior iz
quierdo el membrete del Dispensario y 
debajo de éste, el nombre y número de 
la consulta, con el piso en donde tiene el 
servicio; en la parte derecha superior un 
espacio rectangular separado del resto 
del ticket por líneas perforadas en el que 
se inscribe el número de orden, del día, 
el número de orden de la consulta a que 
pertenece y el número total de enfermos 
antiguos o modernos que se han asisti
do hasta ese momento; sirven estos da
tos para poder hacer, rápidamente, la

estadística numérica general y particular 
de cada servicio; el número total de asis
tencias y la fecha se inscriben con un 
numerador fechador automático, el del 
total de la consulta va impreso en el tic
ket y para que no haya confusiones, los 
tickets están ordenados y clasiticados en 
un fichero especial dentro de cada ca
mareta; el número de orden del día se fija 
mediante unos cuadritos engomados que 
van numerados en forma de cinta perfo
rada entre cada número y que se con
servan arrollados a un cilindro envuelto 
en una caja que tiene una ranura por la 
que pasan las cintas colocadas en orden, 
correspondiendo a las numeraciones que 
tiene cada consulta; los tickets para en
fermos nuevos tienen los datos para lle
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Modelo de hoja clínica y carpeta de datos clínicos.

nar la filiación del enfermo, para lo que 
la enfermera encargada de la camareta 
izquierda, además del fechador numera
dor automático y rodillo de cintas nu
meradas, dispone de una máquina de 
escribir con el fin de dar mayor claridad 
a los datos que más tarde han de servir 
para encabezar la hoja clínica correspon
diente dentro de cada servicio.

Para una nueva clasificación de los 
enfermos hemos adjudicado a cada ser
vicio un número y un color sobre el 
nombre vulgar de cada consulta, acep
tando el siguiente cuadro:

CUADRO DE CLASIFICACIÓN

Núm. Color. Nombre de la consulta·

j Naranja, raya roja. Nariz.
2 Naranja. Puericultura.
3 Amarillo, raya roja Urología.
4 Amarillo. Niños.
5 Blanco, raya roja. Matriz.
6 Blanco. Cirugía.
7 Paja, raya roja. Pulrrón.
s Paja. Ojos.
9 Rosa, raya roja. Corazón.

IO Rosa. Nervios.
I I Azul, raya roja. Estómago.
I 2 Azul. Medicina nutrición
!3 Gris. Rayos X.
>4 Morado. Ávariosis.
15 Verde. Piel.
1 6 Grosella. Boca.
17 Grosella, raya roja Laboratorio.
1 8 Verde, raya roja. Masaje.
!9 Morado, raya roja Hidroterapia.
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RUEGO:
; Háganse al enfermo 
! de la Consulta de 

alternas, ...... ..........

D.

' U U T .  HOJA

infrarroja, calorífica. Corrientes
Baños ............- ............... Duchos
Movimientos activos. Peluquería. DcspcrasHación

aplicaciones, colectivas, individuales, generales, ¡acales, diarias. 
Jijas, progresivas, de-Sol, Luz ultravioleta, blanca, roja 

Diatermia, Ergoterapia, Emanaciones
------------------ Cantara de Bicr, Masaje, Movimientos pasivos

(l)

Ficha de asoleam iento natu ral o artificial en la playa.

La parte inferior del ticket que aparece 
en claro tiene como finalidad hacerle 
más manejable para la escritura a má
quina y pensábamos dedicarla a anun 
ciar casas de ortopedia, farmacias, dro
guerías y cuantos productos tengan 
relación con la medicina, para obtener 
con estos anuncios un ingreso destina
do al sostenimiento de las consultas.

El cuadrante superior izquierdo, jun
tamente con el espacio en claro, se le 
entrega al enfermo una vez que se le ha 
hecho la correspondiente historia clínica

con el fin de que al asistir nuevamente 
a la consulta pueda demostrar ante la 
enfermera de la camareta derecha que 
ya ha sido visto en primera consulta, re
pitiéndose esto en los días sucesivos con 
el ticket para enfermos antiguos.

La enfermera de la camareta izquierda 
debe preguntar a los que le piden el tic
ket: «¿A qué consulta desea usted asis
tir?» si el enfermo no está orientado le 
pregunta: ¿Qué le duele a usted?» Nada 
más, y con arreglo a la contestación le 
adjudica la consulta a la que debe asis-
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tir; si las contestaciones no son suficien
temente claras le remite a la consulta de 
Medicina general para que el Doctor lo 
clasifique y ponga en la hoja clínica ge
neral la consulta a que debe asistir.

Cuando al presentarse un paciente 
puedan observarse indicios de suciedad, 
tanto las enfermeras de las camaretas 
como la Hermana encargada de la por
tería, están autorizadas para entregar a 
este enfermo un ticket para hidroterapia, 
a fin de que en ésta se le facilite baño o 
ducha, con servicio de peluquería y 
desinfección de las ropas, y en este caso 
en el ticket de la consulta a que debe 
asistir después de la limpieza, se traza

una raya encarnada que se completa con 
otra vertical en forma de cruz en cuanto 
se ha verificado el servicio de despara- 
sitación.

Saloncitos de las Damas 
Enfermeras y de Doctores.

A derecha e izquierda del hall hay 
dos saloncitos destinados, el de la iz
quierda, para cuarto de estar y lavabo 
de las Damas Enfermeras, en cuyo sa- 
loncito no se permite la entrada más 
que a estas beneméritas señoras, con 
objeto de que tengan allí el reposo y la 
comodidad que necesita el trabajo a que 
voluntariamente se someten.

Vestuario de Damas Enfermeras y cuadro de servicio.
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El de la derecha se destina a vestuario 
de los Doctores, para que en él cambien 
su traje de calle por el del servicio y re
cojan la correspondencia que tuvieren; 
las ropas y traje de Hospital se guardan 
en pequeños armarios individuales cuya 
llave conserva cada Doctor y la Hermana 
de la portería que periódicamente cambia 
las ropas del Hospital. En este mismo 
saloncito hay una colección de blusas 
destinadas a los señores Médicos agre
gados o Médicos visitantes, pues es nor
ma de la casa que no pase nadie a los 
servicios en donde se están viendo en
fermos sin que vista la correspondiente 
blusa blanca.

Vestuario de las 
Damas Enfermeras.

Además del saloncito antes dicho, 
las Damas Enfermeras tienen a su dispo
sición exclusiva dos vestuarios situados 
a los lados de la sala de espera gene
ral con acceso a ellos desde las prolon
gaciones laterales del hall y salida a la 
sala de espera, en los que cambian sus 
ropas de calle por las de servicio, que se 
conservan en pequeños1 ’af.marios r.con 
sus llaves propias y cuyos armarios es
tán etiquetados por una tarjeta de la 
Dama a que pertenece.

, En estos vestuarios tienen las Damas 
las disposiciones de distribución de sus 
servicios, evitándoles, así, preguntas y 
molestias; renovándose como se renue
van los servicios de Damas cada quince 
días, los documentos de distribución 
cambian en las mismas fechas; de todos 
modos, como circunstancias particula

res, pueden impedir a dichas señoras 
acudir a prestar sus servicios en la fecha 
que les corresponde, se les trasmiten las 
disposiciones a sus domicilios con quin
ce días de anticipación para que indi
quen la imposibilidad de cumplirlo y, a 
ser posible, los motivos que a ello se 
oponen; en este caso se sustituyen por 
otras Damas, no quedando desatendido 
el servicio.

Las Damas Enfermeras dan principio 
a sus trabajos a las nueve de la mañana 
terminándolos a la una y media, después 
de haber recogido y preparado el mate
rial para el día siguiente. Durante su 
servicio se atienen a un reglamento apro
bado por la Superioridad y que las Da
mas conocen desde sus primeros días 
de estudios, no habiéndose dado el caso 
de tener que indicar a ninguna que tu
viese en cuenta las disposiciones de éste, 
pues, sin excepción, lo cumplen en todas 
sus partes.

Sala general de espera.
Esta es una gran habitación de figura 

rectangular, altos techos con grandes 
ventanales al Norte, paredes sin adornos 
con columnas cuadradas y con una ca
pacidad para quinientas personas cómo
damente sentadas; tiene bancos de ma
dera en color roble, agrupados por con
sultas, distinguiéndose los grupos por 
tablillas rectangulares pintadas al coloi
de la correspondiente consulta con el 
nombre y número de ésta y fijas en el 
extremo del primer banco de cada 
grupo.

A los lados de la puerta de entrada,

40 -



SALA GENERAL DE ESPERA 
Trazos en el suelo para  guías de enfermos. 

Agrupación de bancos.



Librería de la sala general de espera.

en el hall, hay sendas bibliotecas para 
los libros que se entregan a los enfermos 
que esperan, con el fin de que se entre
tengan e ilustren en los principios de hi
giene; estas bibliotecas se surten con li
bros que, espontáneamente, regalan las 
Damas Enfermeras, los médicos, perso
nas caritativas y prensa que, en todo 
momento, ha fomentado el crecimiento 
de la Institución de la Cruz Roja.

Dos servicios de lavabos para hom
bres y mujeres colocados, uno a cada 
lado, dotados de todo cuanto demanda 
la higiene pueden ser utilizados por las 
pacientes o familiares que les acompa
ñen, estableciéndose la correspondiente 
separación de sexos. Más allá de estos 
servicios están los ascensores que ponen 
en comunicación esta sala de espera con 
las salas parciales de cada planta.

Para atender a esta sala, dos enferme
ras se encargan del orden, perfecta cla
sificación de los enfermos, distribución 
de los libros y disposiciones para que 
los pacientes pasen a las salas de espera 
parciales en cuanto llega el médico de 
cada consulta.

Para facilitar el orden, conocer el mo
mento en que es conveniente pasen los 
que esperan a su sala correspondiente, 
hay en la sala de espera general un cua
dro de señales luminosas compuesto de 
veinte luces de los colores, con el nom
bre y número de cada consulta y que se 
encienden desde las salas parciales co
rrespondientes a las diferentes consultas 
mediante un conmutador que a la vez 
que enciende la correspondiente luz, 
hace sonar un moscardón que avisa a la 
enfermera; la disposición de estas seña
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les hace imposible que se apaguen las 
luces hasta que hayan llegado a su sala 
los enfermos que han sido llamados; si 
a esta llamada no pueden mandarse en
fermos porque ya no hay nadie esperan
do, la enfermera de la sala general inte
rrumpe el contacto del circuito corres
pondiente y la lámpara de control que 
hay en la sala parcial se apaga indican
do a la enfermera que ya no hay enfer
mos esperando.

Aunque en la sala no se permite fu
mar y el edificio tiene todas las garantías 
posibles en evitación de incendios, se 
han instalado los correspondientes ex
tintores en esta sala general y en las 
parciales de cada piso.

Del pie del banco en que está fija la 
tablilla indicadora de la consulta a que 
pertenece un grupo de bancos, parte, 
siguiendo el suelo, una raya en forma 
de flecha, de igual color de la consulta 
correspondiente, que indica a los enter
mos el camino que han de seguir para 
llegar a su consultorio con solo fijarse 
en que el ticket que tienen entre las ma
nos es del mismo color de la raya que 
deben seguir. Así hasta los analfabetos 
conocen el camino sin preguntar.

Con idéntico fin en todos los montan
tes de las puertas hay cristales de los 
colores, nombres y números de las con
sultas a que conducen las puertas res
pectivas, habiendo cuidado en la colo
cación que los cristales tengan la corres
pondiente concordancia con las flechas 
trazadas en el suelo; no olvidemos decir 
que los suelos de todo el dispensario 
están cubiertos de linoleum nacional

imitando piedra berroqueña, perfecta
mente lavable y suficientemente encera
do para que, sin ser peligroso, sea im
permeable; en este tipo de pavimento no 
se incrustan las manchas de ninguna 
sustancia química.

Espléndido servicio de escupideras y 
los carteles consiguientes evitan escupir 
en el suelo.

Antes de continuar la descripción de 
los locales de consulta, convendrá dedi
que la idea perseguida al construir y 
organizar este Dispensario ha sido la de 
multiplicar los servicios, sometiéndolos 
a la misma pauta, facilitándolos hasta el 
punto de que cada Dama Enfermera ten
ga enfermos a quien atender; cada Mé
dico su sitio de trabajo fijo e indepen
diente dentro de la comunidad; cada 
Enfermera Profesional la práctica sufi
ciente para adquirir su título; cada Her
mana de la Caridad un cometido perfec
tamente definido y, sobre todo, que cada
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enfermo se sienta asistido como lo esta
ría en su propio domicilio, contando con 
todos los elementos para que su enfer
medad sea perfectamente diagnosticada 
y tratada cual si fuera la persona más 
poderosa aun no teniendo ningún medio 
de fortuna, ya que precisamente para los 
más menesterosos se ha construido esta 
casa; no se ha olvidado el cometido 
científico ni el fomento de la Medicina

española, pues se ha dado cabida y tra
bajo a más de ochenta Médicos que dia
riamente laboran recogiendo datos y 
acumulando hechos para transmitir al 
mundo científico en forma de memorias, 
comunicaciones y folletos, cuantas in
vestigaciones tengan algún interés o 
demuestren que no en balde se pusieron 
en sus manos los más modernos ele
mentos para su trabajo.
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Ala izquierda, planta baja.

Desde la sala de espera general pasa
mos, atravesando el paso de donde 
arranca la escalera lateral izquierda, a 
la sala de espera parcial destinada a 
los servicios de Rayos X y Electrotera
pia; clasificados los enfermos por gru
pos, dentro del servicio, esperan allí en 
bancos del tipo general aceptado en

todo el Dispensario; para sus necesida
des disponen de lavabos para hombres 
y mujeres y junto a estos lavabos el ex
clusivo de los señores médicos del ser
vicio, contiguo al cuarto en donde guar
dan la ropa del servicio.

Un pasillo corredor, a lo largo de toda 
el ala, da acceso por pequeñas puertas 
a las habitaciones destinadas a diagnós
tico y tratamiento, y siguiéndolo por la
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derecha podremos ver: el archivo, alma
cén radiográfico con sus estanterías para 
la clasificación de los documentos y 
clichés, perfectamente conservados para 
atender con rapidez a cuantos datos se 
demanden sobre enfermos que pasaron 
por todo el servicio.

Inmediatamente el Laboratorio foto
gráfico con todos los elementos de reac
tivos, cubetas verticales y horizontales, 
cubeta de lavado, cámara de secar nega
tivos, copias, luces múltiples, cámara de 
reducciones y am pliaciones, chasis 
abundantes, es decir, todo cuanto a fo
tografía radiográfica hace referencia y 
estando todo dispuesto para que, sin in-

#

terrumpir el trabajo, pueda entrar y salir 
el personal para el intercambio de cha
sis cargados sin impresionar o impresio
nados y dispuestos para revelar, multi
plicando el trabajo de Radiodiagnóstico.

Más allá, el baño hidroeléctrico de 
cuatro células y el baño general eléctri
co con todas las combinaciones posibles 
en cuanto a sus aplicaciones; seguida
mente dos cámaras de Diatermia servi
das por dos aparatos que permiten ac
tuar en cuatro enfermos a la vez, siendo 
vigilados por una sola enfermera; a 
continuación la cámara de esterilización 
por donde pasan todos los electrodos 
evitando posibles contagios; luego el
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Aparato de Bergonié. Baño de cuatro células.
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Emanatorium ,
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cuarto de Ergoterapia, el del baño gene
ral luminoso y el Emanatorium; todas 
estas dependencias están comunicadas 
entre sí por pequeñas puertas que sola
mente utilizan las enfermeras encarga
das de atender a los enfermos que allí

reciben tratamiento de una manera ais
lada.

Al fondo del corredor dos camaretas 
sirven de entrada al departamento de 
Radioterapia profunda, servida por un 
aparato modelo Gaiffe, de tensión cons-
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Cuadro de m ando de Radioterapia.

tante 2 5 0 .0 0 0  voltios 3 0  miliamperios, 
con dos cubas protectoras y las mesas 
correspondientes con todos los movi
mientos fáciles para las posiciones que 
necesitan los enfermos sometidos a tra
tamiento y sin peligros para el personal 
encargado del manejo; no obstante esta 
protección, la vigilancia de los mandos 
y de los aparatos de medida se hace des
de una habitación contigua aislada por 
tabique emplomado con mirillas de 
cristal plomífero que garantizan, con

exceso, cualquier contingencia; en esta 
habitación están los aparatos cronome
tradores y de medida para comprobar, 
en todo momento, el rendimiento de los 
tubos.

Como es natural, en este cometido 
actúa siempre una enfermera especiali
zada que, siguiendo las instrucciones del 
Jefe del servicio, tiene el fichero de tra
tamientos en fichas confeccionadas para 
reunir cuantos datos interesen en cuanto 
a los tratamientos y resultados obte
nidos.

De esta habitación, y sin salir al 
corredor, pasamos al departamento de 
Radioterapia superficial con aparato, 
mesa y soportes adecuados a su co
metido.

A continuación, en habitación inde
pendiente, están los aparatos para los 
tratamientos por alta frecuencia en todas 
sus modalidades; luego está la salita de 
Electrocirugía dotada de un aparato es
pecial para este cometido y de todos los 
elementos necesarios para una perfecta 
esterilización del material que permi
te combinar la cirugía general con la 
electrocoagulación; siguen los apara
tos de exploración eléctrica en sus 
más perfeccionados procedimientos; en 
habitación, también independiente, las 
aplicaciones locales de luz blanca, roja, 
infrarroja y ultravioleta y finalmente 
el gran servicio de Radiodiagnóstico 
con aparato de cuatro Kenotrones y 
descarga de ciento veinte miliampe
rios y todos los accesorios para tele- 
roengenografía, ortodiagrafía, estereora- 
diografía, etc., etc.
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Planta baja de la izquierda.

Por el ascensor descendemos a esta 
planta, encontrándonos de frente a un 
servicio de baños y duchas destinado a 
la dependencia de la casa.

A su izquierda recorremos los servi
cios generales de Hidroterapia, que dis
tribuidos en forma de semicírculo, tienen

independencia para hombres y mujeres 
y cada uno de ellos está compuesto de 
una peluquería con sus elementos de 
desinfección de útiles seguida de dos 
cabinas para desnudarse, dos duchas y 
cuartitos de vestir aislados para alo
jar separadas a dos personas, con 
salida independiente al pasillo gene
ral, la finalidad de estas cabinas es la

Baños locales de luz artificial.
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Mesa basculante y aparato para Radio-Diagnóstico.



de recoger la ropa en sacos especiales y 
llevarla a esterilizar durante el tiempo 
que el sujeto necesita para darse una 
ducha, previo friccionamiento con jabón 
áspero antiséptico y vestirse luego con 
ropa desinsectizada; siguiendo el pasillo, 
hay dos baños, en cuarto independien
te, con su espejo, lavabo para baños de 
limpieza; más allá tres baños destinados 
a usos medicinales, y en el confín del 
pasillo, yajunto al sector de mujeres, un 
baño espacioso, de oxígeno o gas carbó
nico.

La parte central del hemiciclo, está 
distribuido en duchas, a las que prece: 
den cabinas para desnudarse los enfer

mos y están dispuestas de tal modo, que 
una sola enfermera puede servirlas tres 
duchas, desde su puesto de mando, sin 
que los enfermos se vean los unos a los 
otros; en la parte del pasillo circular 
está el baño de vapor local y general 
para hombres y mujeres, y en la del pa
sillo general, los baños de arena y lodo 
con su instalación correspondiente para 
la esterilización y calentamiento, todos 
estos servicios dotados de pequeños 
cuartos de descanso en mesas especia
les con el fin de poder practicar sesio
nes de masaje si así conviene a los en
fermos; la calefacción es elevada y la 
ventilación sostenida con grandes chi-



meneas de circulación de aire que evitan 
la condensación del vapor de agua sobre 
los aparatos y paredes. El calentamiento 
de agua se obtiene gracias al generador 
general de vapor que por serpentines es
peciales calienta dos depósitos indepen
dientes de la esterilización general de 
agua para las consultas, a la que tam
bién calienta la misma caldera de vapor.

Estos depósitos y caldera, así como las 
de la calefacción general que están ins
talados en esta misma planta en su par
te izquierda, tiene un departamento es
pecial en comunicación directa con la 
calle por donde se entran el carbón o los 
aceites pesados, que con ambas sustan
cias funcionan los correspondientes 
hornos.
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Playa artificial.

A la izquierda del pasillo se encuen
tra la playa artificial con dos puertas, 
una de entrada y otra de salida; como 
se ve en el plano de la página anterior, 
está distribuido este departamento en una 
parte central que sirve de vestuario y es
tancia de las familias que acompañan a 
los pequeños bañistas, con sus per
chas para la ropa de las personas ma
yores y un cesto alargado con com
partimentos para la ropa de los peque- 
ñuelos; frente al banco en donde se sien
tan las madres, una cristalería de color 
caramelo permite ver sin riesgo por el 
aparato visual a los que se bañan; esta

Baños del servicio.

cristalería tiene un cuadro transparente 
con un horario vertical dividido en cin
co minutos y cuadrados dispuestos ho
rizontal y paralelamente correspondien
do por grupos horizontales a las distri
buciones de horario, en cuyos cuadrados 
la enfermera encargada del servicio va 
anotando en la casilla horizontal corres
pondiente a la hora de salida, los núme
ros que llevan colgantes los niños; estos 
números, escritos con yeso, son visibles 
desde el interior, aunque invertidos, y en 
el momento en que un reloj dispuesto 
para ello suena el timbre que indica el 
transcurso de cinco minutos, la enferme
ra del interior de la playa, hace salir a los 
portadores de los números anotados en 
las casillas horizontales correspondientes 
a la hora que marca el reloj; por su parte 
la enfermera del exterior los va borrando 
a medida que pasan la puerta de salida. 
Antes de entrar los niños en la playa 
son sometidos a un reconocimiento con 
el fin de detener a los que padezcan en
fermedades contagiosas para si no pasar, 
previa ducha de limpieza, a la verdadera 
playa. Esta la forma un espacio rectan
gular en cuya parte central hay una 
piscina de suelo inclinado, proporcional 
a todas las edades, con agua templada 
circulante a borbotones con pasamanos 
de sostén y que está rodeada por un 
espacio lleno de arena limpia y esterili
zada diariamente y calentada por radia
dores situados bajo el mosaico; del techo 
penden los aparatos de luz ultravioleta 
y caloríficos con una intensidad lumíni
ca de 4 .0 0 0  bujías; como protector, todo

-  58 -



Duchas múltiples.

el personal y los niños usan gafas color 
caramelo. Al salir los niños son lavados, 
peinados por la enfermera y vestidos 
por sus madres y muchas veces obse
quiados con espléndidas meriendas su
fragadas por las damas de servicio. El 
fichero de Exposición llevado al día 
indica, en todo momento, a que altura 
de tratamiento ha llegado cada enfermito.

Los enfermos que acuden a estos ser
vicios esperan en la misma sala parcial 
que los de Masaje, Mecanoterapia y Or
topedia, que se halla situada en la planta 
baja del ala derecha y a la que nos con
duce el pasillo general de Hidroterapia. 
Antes de llegar a ella nos encontramos 
a la izquierda con el lavabo retrete, as
censor y la escalera, y a la derecha, con
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un departamento para vendajes enyesa
dos dotado de una mesa especial y un 
aparato de suspensión, único mobiliario 
quirúrgico que creemos es imprescindi
ble para este servicio, sigue un cuarto 
almacén de útiles de limpieza, y de fren
te la sala de espera con sus bancos de 
madera agrupados por servicio.

Toda el ala derecha, tanto de la planta 
baja como de todos los pisos, tiene en 
la parte central un amplio corredor que 
alcanza toda su longitud y cuyas pare
des son pequeñas puertas que condu
cen a cabinas que a su vez se abren 
a la consulta o departamento correspon
diente.

La amplitud de estas es de un metro 
cuadrado de superficie aproximadamen-

A niesalade la Playa artificia!.

te; todas tienen (las puertas con sus pa
sadores dispuestos para que cuando 
están ocupadas no puedan abrirse más 
que por el lado de la consulta) un asien
to abatible y una percha, y las puertas 
exteriores pintadas de blanco esmalte, 
como todas las de la casa, tienen su án
gulo superior pintado del color de la 
consulta y con el número de ésta sobre 
el mismo fondo; con esto la enfermera 
que se encuentra en la sala de espera 
puede, al ver abierta una puerta por la 
que salió un enfermo, saber a que con
sulta pertenece sin tener que recordar si 
es de uno u otro departamento, y así 
manda al enfermo que le corresponde 
pasar a ocupar la cabina vacía para que 
en ella descubra la región enferma y es
pere a que desde el interior se le de paso 
para que le vea el médico.

Ya en el interior de la consulta, por 
cada dos cabinas hay una pared parcial 
metálica pintada al esmalte que separa, 
sin dificultar el servicio, cada mesa de 
reconocimiento que corresponde a dos 
cabinas, una para el enfermo a quien se 
reconoce y otra para el que espera o 
está vistiéndose para salir al pasillo y 
marcharse.

En el pasillo general de la planta baja, 
siguiéndolo por su derecha, nos encon
tramos con una habitación para masaje 
de hombres, con tres camas de masaje; 
otra para masaje de mujeres, con otras 
tres; dos puertas de paso para el servicio 
y dos cuartitos para pequeño almacén; 
lavabos de agua corriente y estéril, con 
su espejo y estante, completan la do
tación.
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Cuadro de exposición de los niños que se irradian.

La habitación siguiente corresponde a 
las pruebas de aparatos ortopédicos, y 
la subsiguiente, de mayor amplitud, es 
el taller de ortopedia mecánica y car
pintería que hemos considerado indis
pensable en un establecimiento de tanta 
extensión. Prestan este servicio D. Pe
dro Gómez Leal, Practicante, Damas y 
Eníermeras.

El servicio de Mecanoterapia se halla 
situado al final del pasillo, a la izquier

da, de cuya importancia da idea la foto
grafía.

A continuación, más acá en el lado iz
quierdo, está el servicio de baños, para 
niños menores de dos años, con seis 
baños con ducha caliente y fría, seis 
mesitas para vestir y varios bancos para 
que las madres presencien y aprendan la 
técnica de los baños a los niños y escu
chen las lecciones de maternología que 
las Damas Enfermeras, bien ilustradas
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Sala de espera de Hidroterapia y M ecanoterapia.

por sus profesores, Médicos del Dispen
sario, les dan diariamente. Aquí es donde 
estas altruistas señoras rinden verdadero 
culto a la caridad material y espiritual, 
fomentando la higiene y cuidando del 
niño como planta cuyas flores son o han 
de ser de una sociedad que les espera 
para hacerse grande; las madres cada 
día bendicen más este servicio del que 
ven sus brillantes resultados y que ya de 
una manera modesta se había cultivado 
en nuestro antiguo Dispensario del Hos
pital.

Una sala de espera especial permi
te que las madres y niños estén confor

tablemente hasta que en grupos de seis 
pasen a los laboratorios.

Al fondo del pasillo podremos ver los 
transformadores eléctricos, los filtros 
para agua, los contadores de gas y 
un gran depósito de agua, en donde 
se sedimenta para ser elevada a un 
depósito situado en la alta torre, previo 
paso a presión por bomba, a través de 
los magníficos filtros que sirven para 
todos los servicios; ambos depósitos 
son capaces para contener el líquido 
necesario durante quince días, con lo 
que hemos prevenido posibles faltas de 
agua.
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Camareta para desnudarse y vestirse los enfermos.

Planta primera, ala derecha.

Por el ascensor volvemos a la primera 
planta y siguiendo las seis flechas, tres a 
cada lado, vamos a la puerta de entrada 
a la sala de espera parcial, cuyo montan
te tiene seis cristales con los colores de 
las consultas, nombres y números coinci
diendo con los colores y situación de las 
flechas. En la sala nos espera una enfer
mera que acomoda a los pacientes por 
grupos, mantiene el orden, vigila la en
trada y salida de enfermos en las cabi
nas y tiene a su mando las llamadas a la 
sala de espera general para indicar en el 
semáforo de que hemos hecho mención,

que ya pueden pasar más enfermos de 
una consulta determinada; dispone la 
sala de servicio de lavabos para hom
bres y mujeres y un cuarto escupidor 
del que luego hablaremos.

Los servicios de esta planta son, por 
su número de orden y situación marchan
do por el corredor central adelante y 
mirando a izquierda y derecha los si
guientes: número i izquierda, Otorrino
laringología; número 2 , Puericultura; 
número 3 , Urología; número 4 , Enfer
medades de los niños; número 5 , Gine
cología; número 6 , Cirugía.

Todos ellos disponen de un cuarto de 
curaciones, un despacho para el jefe de
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Servicio de Mecanoterapia,



servicio y consultas especiales. Como 
dotación tiene un ebullidor que funcio
na con calentamiento central y de gas, 
un lavabo en el cuarto de cura en forma 
de pila con grifo hidromezclador para 
agua corriente caliente y fría y agua es
téril caliente y fría, funcionando a codo 
y marcados en color rojo el agua corrien
te y en blanco el agua estéril; es este un 
modelo de la casa «Industrias Sanita
rias», que ha sabido unir en poco espa
cio con fácil funcionamiento y toda ga
rantía los cuatro tipos de aguas; un 
vertedero limpiador y dos depósitos, uno 
para sustancias antisépticas y otro para

alcohol, construidos sin los enchufes de¡
goma tan corrientes en estos depósitos, 
y funcionando a pedal de derecha a iz
quierda sin resorte; en los demás deta
lles están construidas bajo el tipo gene
ral de cabinas a los pasillos, tabiques 
parciales metálicos, mesas de reconoci
miento y mesas de servicio para apósi
tos y medicación que surten a todas las 
mesas de curaciones.

En estos servicios encontramos un 
nuevo detalle; además de las vitrinas 
empotradas utilizando los huecos de la 
construcción, hay pupitres vitrinas que

0

sirven para contener el instrumental y
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Calentadores de agua.

Cuadro de m ando 
de esterilización.

Calderas de calefacción.
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Servicio de asepsia.

frasquerías, conservar los documentos, 
plumas, lápices y escribir las historias 
clínicas sin que por eso dejen de poder 
emplearse como vitrinas, gracias a estar 
colocadas sus dos puertas lateralmente; 
corresponde una vitrina pupitre a cada 
mesa de reconocimiento o curación.

Algunos detalles distinguen unos ser
vicios de otros. El de Cirugía tiene cinco 
mesas de cura además de la del despa
cho, yjunto a esta, una pequeña salita de 
operaciones destinada exclusivamente a 
Biopsias e intervenciones que puedan 
practicarse con anestesia local, para que 
los pacientes marchen luego a sus domi
cilios, evitando hospitalizaciones; el ser
vicio de Ginecología tiene también, ade
más de las mesas de cura y del despacho 
con mesa de Bumm, una salita de pe
queñas intervenciones. Para las seis con
sultas de esta ala hay un laboratorio de 
análisis rápidos, con el fin de practicar 
aquellas investigaciones que sean im

prescindibles y urgentes; junto a-este y 
al final del corredor, una salita sirve de 
fumador y descanso de los Médicos, 
que tiene al lado teléfono y retrete. En
tre el servicio de Ginecología y Urología, 
una cámara de endoscopia. con dos mesas 
Pasteau y todos los servicios de esterili
zación química de los catéteres y apara
tos endoscópicos y sirve para las explo
raciones en vías urinarias yginecológicas. 
El servicio de Nariz tiene dos sillones de 
curación y anestesia. Dos para interven
ciones y una mesa para el mismo fin. 
Detalle importante en este servicio, es el 
escupidor, que consiste en una habita
ción rectangular en cuyo centro ha}̂  una 
escupidera alta, de agua circulante con
tinua y un servicio de vasos que se la-

1 ■ i! i* ñ :!S . ¡¿.L. « < i
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Vitrinas.
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Servicio de Ginecologia.

Servicio de niños.
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Servicio de O torrinolaringología.

van automáticamente; este escupidor 
está en comunicación con la sala de in
tervenciones y los enfermos permanecen 
en él, enjuagándose la boca y escupien
do, hasta que ya no sangren, evitando 
así que vayan escupiendo por las salidas 
y proximidades del dispensario.

Planta principal, ala derecha.
La estructura de esta ala es análoga a 

la descrita anteriormente; sirve las con
sultas número 7 , Pulmón; número 8 , 
Ojos; número 9 , Corazón; número 1 0 , 
Nervios; número n ,  Estómago; número

1 2 , Medicina general y endocrinología. 
Como detalles mencionaremos que los 
enfermos del pulmón disponen de una 
sala de espera propia, en la que hay un 
escupidor análogo, en sus detalles, al que 
hemos descrito para la sala de operacio- 
nes de Otorrinolaringología, que las 
consultas de Pulmón, Corazón'y aparato 
digestivo disponen de aparatos para la 
radioscopia colocados junto al despacho 
del jefe del servicio y dispuestos a fun
cionar cuando éste lo desee sin tener que 
esperar a horas especiales y sin que el 
enfermo tenga que vestirse y desnudarse
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nuevamente para pasar de un departa
mento a otro. El servicio de Corazón tie
ne en la parte derecha frente a su cuarto 
de curación y separado del aparato pro
ductor de Rayos X para que no sufra su

tografía inclusive, y una sala de opera
ciones con su sistema de iluminación que 
permite operar en dos mesas alternativa
mente. El de medicina general tiene su 
aparato para el metabolismo, y en ei la-

Escupidor y lim
pieza automática 

de vasos.

influencia, una habitación con el Electro
cardiógrafo y un pequeño cuartito de re
velado para las películas. El servicio de 
Ojos cuenta con una espléndida instala
ción de aparatos para el diagnóstico, fo-

boratorio están los elementos necesarios 
para todos los análisis rápidos; la sala de 
médicos es análoga a la descrita en la 
planta inferior.

En los servicios de esta planta, como
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PLANTA. PP.lNClñAL"

en los de todas las del Dispensario, con
tribuyen a la labor social y científica 
el Médico jefe del servicio, los Médicos 
asistentes a la consulta, las Damas, 
las Hermanas de la Caridad y las En
fermeras Profesionales, que entre otros 
cometidos atienden de un modo espe-

cial a la confección de las historias clí
nicas, recogiendo en ellas el mayor nú
mero de datos, ordenándolas y conser
vándolas en ficheros que las tiene co
locadas en sobres transparentes que 
permiten ver rápidamente la filiación y 
algunos datos clínicos del enfermo a
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que pertenecen; en estos mismos sobres 
se guardan los resultados de los análi
sis, radiografías y exploraciones espe
ciales o reconocimientos practicados en 
otros servicios.

Con el fin de que los datos de filia
ción sean lo más claros posible, se apro
vecha la filiación escrita a máquina en el 
ticket que se les entregó a los enfermos 
a su admisión en la sala de espera, en 
el que figuran los números de orden, 
tanto general como especial, de la con
sulta y el del día, pegándose esta filia
ción en el sitio correspondiente a la his
toria clínica.

Ala derecha, planta segunda.

En esta planta cambia un poco la es
tructura; el corredor se ha convertido en 
galería por haber reemplazado la terraza 
a la parte derecha de los pisos inferiores 
y porque cambia la misión de estos lo
cales que se dedican por entero a la far
macia y apósitos. A la izquierda encon
tramos un despacho de facturación a 
cuyo frente hay una Hermana que se en
carga de tomar nota de la entrada y sa
lida de los productos que en todo el ser
vicio se elaboran; sigue el despacho de 
preparaciones farmacológicas; a la iz-
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Servicio para operaciones oculares.
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Camaretas para  prim er exam en de ojos.

quierda el gabinele de trabajo del señor 
Farmacéutico, a continuación del despa
cho la rebotica, de bastante amplitud; 
más allá el fregadero de la farmacia y 
los aparatos de calentamiento; seguimos 
por el cuarto de empaquetado, se conti
núa por el depósito de productos elabo
rados y llegamos a la mayor habitación, 
destinada a la preparación de inyectables 
y comprimidos que en bastante escala

para surtir a los Hospitales y Dispensa
rios de la Cruz Roja de España y Africa, 
se preparan en este servicio; nuevamen
te tenemos que hacer resaltar la labor de 
las Damas Enfermeras que con todo es
mero y escrupulosidad son el alma de 
esta sección.

Finaliza la galería por un cuarto a su 
derecha para la preparación de vendas y 
su empaquetado; al fondo una habitación

84





Servicio de Aparato digestivo.
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PLAÑIA arí£.GVNDA.:

para la preparación de compresas y al
godones y relleno y etiquetado de las 
cajas dispuestas a esterilizar con sus tu
bos testigos. Un cuarto almacén de apó
sitos envasados por esterilizar y otro 
para los ya esterilizados, entre los que 
está colocado el gran autoclave horizon

tal y una estufa seca con sus aparatos 
registradores.

Para no subir más hacemos gracia de 
la planta tercera, en la que veríamos una 
gran terraza deasoleamiento con su cuar
to de curación y tabique de lona angu
lares giratorios para orientarlos según
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Fábrica de vendas.
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las horas; una vivienda para el conserje 
y cuatro habitaciones destinadas a alo
jar temporalmente a los enfermos que 
por cualquier accidente, dentro o fuera 
del Dispensario, tienen necesidad de co
bijarse y ser atendidos por menos de 
cuarenta y ocho horas; junto a las habi
taciones está el servicio de lavabo re
trete. Un cuarto de curación y un despa
cho médico para la enfermera del servi
cio. Entre las cuatro una sala de estar 
las familias de los accidentados. Todo 
ésto ocupa la parte central de la tercera 
planta.

Recorriendo la parte central de la se
gunda planta encontraremos el Labora

torio general del Dispensario, que está 
dividido en las siguientes secciones: Aná
lisis químicos, Análisis microquímicos, 
con su cuarto oscuro, Bacteriología con 
su departamento para siembras, Hemato
logía, Balanzas, Anatomía patológica, 
Despacho de los Jefes del servicio, de
partamento de autoclaves, sala de es
pera de los pacientes con sus lavabos 
retretes y cuarto para tomas de pro
ductos.

A cada sección se le ha dotado de 
cuantos elementos mesas, armarios, hor
nos, cámaras de gases, vertederos, ser
vicios de agua, gas, electricidad y el ma
terial científico necesario, no solo para la
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práctica de análisis, sino también el con
veniente para investigaciones y estudios 
especiales. La enumeración de éste sería 
larguísima y quien desee conocerla en 
sus detalles, cuenta, desde luego, con la 
autorización de la Asamblea Suprema,

Junta del Hospital, Director y amabilidad 
de los señores Médicos que en todo mo
mento están propicios a facilitar el cono
cimiento de este Laboratorio.

Las enfermeras especializadas realizan 
aquí su trabajo recogiendo los productos

Estufas de esterilización.
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de todas las consultas y Hospital, con 
las indicaciones de los señores Médicos, 
para dar más tarde el informe correspon
diente a cada eniermo en los servicios 
de donde proceden, mediante impresos 
de todos conocidos.

También aquí, planta principal, ala iz

quierda, cambia un poco la construcción; 
sus tres consultas disponen de salas de 
espera independientes por la naturaleza 
especial de los enfermos asistidos Ava- 
riósicos, Cutáneas y de la Boca. Las dos 
primeras disponen de un cuarto de cura
ción con tres mesas, un despacho con su
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mesa de reconocimiento, de escritorio y 
fichero y para las dos, y entre sus de
partamentos, un Laboratorio rápido de 
análisis dotado de todo lo imprescindible 
para las innumerables reacciones que 
han de practicar. El servicio de piel cuen
ta, además, con instalación de luz ultra

violeta y aparato Finsen, tan utilizado 
como los cuadros para caustia y electró
lisis.

El servicio de Boca, además de la 
sala de espera especial, tiene un ta
ller, un pequeño despacho, tres salitas 
para operar dotadas espléndidamente



H E M A T O L O G I A

Bacteriología.

Laboratorio general.
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y un cuarto escupidor como el de Oto
rrino. Con estar muy soleadas todas las 
dependencias del Dispensario, acaso 
sean estas las que disponen de mejor 
luz natural.

Parte central de 
la planta principal.

Teniendo como misión importante 
este edificio la enseñanza de las Damas

Enfermeras y Enfermeras Profesiona
les, no podía descuidarse la instalación 
de las clases teóricas y prácticas. La pri
mera, que sirve también de salón de 
actos, es espaciosísima, tiene bancos, 
pup itres individuales para cincuenta 
alumnas y sillas para cerca de ciento, 
cuenta con estrado para presidencia y 
profesores, aparato  de proyecciones, 
hombre clástico, cuadros murales anató-

ANATOMIA PATOLÓGICA

Laboratorio general.
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Cámara de gases.

Autoclaves.



V ertedero.

micos, encerados, aparatos e instrumen
tal de enseñanza; tres amplias puertas 
dan acceso al salón y grandes ventana
les le ventilan e iluminan. A su frente 
está la clase práctica con sus camas y 
cunas, modelos diminutos de autoclaves 
y ambulancias, maniquí para vendajes, 
todos los tipos de apósitos, gotieras, fé
rulas, yesos, vendas, etc., para que tres 
veces por semana realicen las prácticas 
y repeticiones.

A los lados de este departamento es
tán la sala de la Junta de Señoras con 
su biblioteca especial, Ja secretaría con 
sus mesas de acero y ficheros y estante
rías metálicas para archí. v toda la do
cumentación, y el despacho del Director 
que es, a la vez, biblioteca médica.

En una pequeña antesala de la Direc
ción aparecen los planos del edificio con
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Clase teórica







la inscripción de los nombres, domici
lios, números del teléfono, fecha de in
greso de todo el personal colocado en 
los departamentos donde prestan su ser
vicio, así mismo figura el plano del Hos
pital de la Cruz Roja anejo con fichas de 
los enfermos, para que en todo momen
to puedan obtenerse los datos de situa
ción, plazas vacantes, filiaciones de cada 
cual y diagnósticos.

Los resultados que pueda dar este 
Dispensario, tan solo el tiempo ha de

decirlo; pero sí nos atrevemos a asegu
rar que con estos elementos, el apoyo 
diario material y moral de las más altas 
personalidades y Gobierno, y el con
curso altruista de los Médicos, que en 
gran número pueden trabajar dentro 
de las mismas disciplinas y la actua
ción inteligente de Damas, Enfermeras 
y Religiosas, los beneficios para los 
enfermos y para la ciencia habrán de 
ser extraordinarios. Así, al menos, lo 
esperamos.





C r u z  R o j a  E s p a ñ o l a
''l||llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllill,

J e t a  S u p r e m a :

S. M. la 'Reina D.a Viclona Eugenia
fq- £>■ g J

Cuando por ausencia prolongada del reino u otras causas no pudiera desempeñarla, asumirá 
la Jefatura Suprema, con arreglo al artículo 15 de los Estatutos,

S. M. la Reina D.a M aría Gmslina
o, en su defecto, la Infanta de España que S. M. designe.

A s a m b l e a  S u p r e m a

Comisario regio.
PRESIDENTE

Excmo. Sr. D. José de Hoyos y Vinent, Marqués de Hoyos, Grande de España.

VICEPRESIDENTE

Excmo. Sr. D. Pedro Cotoner y Veri, Marqués de la Cenia, Grande de España.

VOCALES

Excma. Sra. D.a Ana Fernández de Henestrosay Gayoso de los Cobos, Duquesa de Medinaceli.
Silvia Alvarez de Toledo y Gutiérrez de la Concha, Duquesa Vda. de Fernán Núñez. 
María del Rosario Gurtubay y González de Castejón, Duquesa de Aliaga.
María del Carmen Angolotti y Mesa, Duquesa de la Victoria.
María de la Concepción Kirkpatrick y O’Farril, Marquesa de Valdeiglesias.
Juan Ximénez de Sandoval y Saavedra, Marqués de la Ribera del Tajuña.
José Ramírez de Haro, Conde de Villamarciel.
Manuel Alvarez de Toledo y Samaniego, Marqués de Miraflores.
Tomás Sanchiz de Quesada Castillo y de la Vera, Conde de Santa Ana de las Torres. 
Juan Romero y Araoz, Capitán de Fragata.

CONTADOR

Excmo. Sr. D. José María de Salamanca y Ramírez de Haro, Conde del Campo de Alange.

TESORERO

Excmo. Sr. D. Antonio Santa Cruz y Garcés de Marcilla, Barón de Andilla.

SECRETARIO GENERAL

Excmo. Sr. D Juan P. Criado y Domínguez, Abogado.

» »
>> »

Excmo. Sr. D. 
lltmo »
Excmo. »
lltmo. »

» »



VOCALES NATOS

Exorna. Sra. Camarera Mayor de Palacio.
Exorno. Sr. General Jefe de la Sección de Sanidad en el Ministerio del Ejército.

» » General Jefe de la Sección de Sanidad de la Armada.
» » Director General de Sanidad del Reino.
» » Vicario General del Ejército y de la Armada.

VOCAL

DE LA COMISIÓN PERMANENTE INTERNACIONAL

Exorno. Sr. Comisario Regio.

REPRESENTANTE

DE LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN EL CONSEJO DE GOBERNADORES DE LA LIGA

Excmo. Sr. Marqués de Casa Valdés.

REPRESENTANTE

DE LA CRUZ ROJA ESPAÑ'OLA EN LA COMISIÓN CENTRAL DE TRABAJOS ANTIPALÚDICOS

Excmo. Sr. Barón de Andilla.

REPRESENTANTE

DE LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN LA UNIÓN INTERNACIONAL CONTRA EL PELIGRO VENÉREO

Excmo. Sr. Dr. D. Vicente Gimeno y Rodríguez Jaén.

Sección de asistencias.
PRESIDENTA

Exorna. Sra. Duquesa de Medinaceli.

VOCALES

Excma. Sra. Duquesa Vda. de Fernán Núñez. Excma. Sra. Duquesa de la Victoria.
» » Duquesa de Aliaga. » ■> Marquesa de Valdeiglesias.

Excmo. Sr. Conde del Campo de Alange.

SECRETARIO

Excmo. Sr. Marqués de la Ribera.

Sección de socorros y transportes.
PRESIDENTE

Excmo. Sr. Marqués de la Cénia.

VOCALES

Excmo. Sr. Barón de Andilla. Iltmo. Sr. Conde de Santa Ana de las Torres.
Iltmo. Sr. D. Juan Romero y Araoz. Excmo. Sr. Marqués de la Ribera.

Excma. Sra. Marquesa de Valdeiglesias.

SECRETARIO

Excmo. Sr. Conde del Campo de Alange.
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Sección de enfermeras visitadoras.

PRESIDENTA

Excma. Sra. Duquesa de Medinaceli.

VOCALES

Sra. D.a Emilia Aramayo de Aguilar.
Excma. Sra. Duquesa Vda. de Fernán Núñez.

» » Marquesa de Valdeiglesias.

Excma. Sra. Marquesa de Salamanca. 
Srta. María Benavente.
Excmo. Sr. Marqués de la Ribera.

ASESOR TÉCNICO 

Dr. D. Víctor Manuel y Nogueras.

SECRETARIO

Excmo. Sr. D. Juan P. Criado.

Comisión técnica y de compras.
PRESIDENTE

Excmo. Sr. Marqués de la Ribera. 

VOCALES

Sr. Dr. D. Joaquín Más y Guindal, Farmacéutico Militar. 

SECRETARIO

Sr. Dr. D. Juventino Morales Lahoz.

INSPECTOR PERMANENTE DE LOS SERVICIOS 

D. Luis García San Miguel y Tomé, Comandante de Artillería.

Dr. D. Víctor Manuel y Nogueras, Comandante Médico de Sanidad Militar.

Establecimientos y servicios de Madrid.

HOSPITAL DE SAN JOSÉ Y SANTA ADELA 
DISPENSARIO ESCUELA DE ENFERMERAS 

SANATORIO VICTORIA EUGENIA

» » Marquesa de Valdeiglesias.
Sr. D. Luis García San Miguel.

Excma. Sra. Duquesa Vda. de Fernán Núñez. Sr. Dr. D. Víctor Manuel y Nogueras. 
Iltmo. Sr. Dr. Conde de San Diego.
Sr. Dr. D. Antonio Piga

INSPECTOR GENERAL MEDICO
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junta de Hospital.
PRESIDENTA

Exema. Sra. Duquesa de la Victoria.

TESORERA
Exema. Sra. Marquesa de Valdeiglesias.

SECRETARIA

Exema. Sra. Duquesa Vda. de Fernán Núñez.

ASESORES

El Director Médico y la Superiora de la Comunidad de Religiosas. 

DIRECTOR MÉDICO
DE LOS TRES ESTABLECIMIENTOS

Dr. D. Víctor Manuel y Nogueras.

SUBDIRECTOR
Dr. D. Francisco Luque Beltrán.

SUPERIORA
DE LOS TRES ESTABLECIMIENTOS

Rvda. Madre Sor Isabel Moya, Hija de la Caridad de San Vicente de Paúl.

Juntas de Distrito

Centro. —Presidenta, Exema. Sra. Duquesa de la Victoria.— Secretaria, Sita. Fernanda de Cárdenas

Hospicio. —Presidenta, Exema. Sra. Duquesa de Santa Elena —Secretaria, Srta. Isabel Dato.

Chamberí.—Presidenta, Exema. Sra. Vizcondesa de V illandrando.—Secretaria, D.a Isabel Belío, 
Viuda de Lamarca.

Buenavista.—Presidenta, (vacante por fallecimiento de la Exema. Sra. Condesa de Alcubierre.— 
Secretaria, Exema. Sra. Marquesa de Aguila Real

Hospital.—Presidenta, Exema. Sra. Duquesa Vda. de Fernán Núñez.— Secretaria, Exema. Sra. Mar
quesa de Valdeiglesias.

Latina. —Presidenta, S. A. R. la Serma. Sra. Infanta D.a María Luisa.—Secretaria, excelen
tísima Sra. Marquesa de Ariany.

Palacio. —Presidenta, S. A. R. la Serma. Sra. Infanta D.a Isabel de Borbón.—Secretaria,
D.a María de los Angeles Angolotti.

Universidad. — Presidenta, S. A. R. la Serma. Sra. Princesa D.a Beatriz de Sajonia-Co- 
burgo-Gotha.— Secretaria, Exema. Sra. D.a Belén Rojas, Vda. de Ruata.

Ambulancias y Dispensarios
Distritos Universidad-Chamberí.—Presidente, Dr. D. Ramón Antolín Becerro de Bengoa.—S e

c re ta rio , D. Ignacio García Albericio.

Congreso-Hospicio.—Presidente, Dr. D. Francisco Javier de S ilv a .-S ec re ta r/o , D. Gonzalo Morales
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Hospital-Centro.—Presidente, D. Manuel Salvador y Pérez del Pulgar.—Secretario, Doctor don 
José Unzaga.

Inclusa-Latina-Palacio.—Presidente, Dr. D. Juventino Morales Lahoz.—  Secretario, D. Narciso 
Nart Pichardo.

Buenavista.—Presidente, Dr. D. Eduardo González. — Secretario, D. Francisco Dauden Valls.

Zona Norte.—Presidente, Excmo. Sr. D, Marceliano Santa M aría.- Secretario, D. Luis Parra 
Urionabarrenechea.

Sección juvenil
DIRECTOR GENERAL.—Excmo. Sr. D. Fernando Mariñosa Erausquin.

Relación de médicos del Hospital de la Cruz Roja

lllllllillllllllUllllillllll

Jefes de servicio

Sr. D. Víctor Manuel y Nogueras (Director). . .

» » Francisco Luque y Beltrán (Subdirector)

» » Leocadio Serrada....................................

» » Olegario de la Cruz..................................

» » Luis García Andrade................................

» » Ricardo García D íaz................................

» » Salvador Pascual.......................................

» » Fernando Luxán y Zabay.........................

» » Francisco Poyales.....................................

» » Luis Calandre....................... .....................

» » José Olavlde................................................

» » Miguel Fernández Criado........................

» » Ricardo Murillo..........................................

» » Guillermo Soubrié........................ ..

» » Carlos Blanco Soler...................................

» » Gabriel Guerra...........................................

» > Antonio Piga.............................................

» » Manuel Luque.............................................

*

Cirugía.

Ginecología.

Estómago.

Garganta, Nariz y Oídos. 

Puericultura.

Niños.

Urología.

Pulmón.

Oftalmología.

Corazón.

Avariosis.

Dermatología.

Nervios.

Odontología.

Medicina general. 

Laboratorio.

Rayos X.

Farmacia.
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Médicos  a g r e g a d o s

CONSULTA DE CIRUGIA

Sr. D. Antonio Barbosa Iglesias.
» » Victoriano Martín Sebastián.
» » Alejo Cornago Fernández.
» » Ricardo Ortiz Herráiz.
» » Ramón Balbín Barzana.
» » José Luis Ballesteros.

CONSULTA DE MATRIZ

Sr. D. José Rodríguez Simarro.
» » Segismundo Garzón.
» » José Pérez Cabañero.
» » Antonio Zapata.
» » Isidro Navarro.
» » Mariano Moreno.

CONSULTA DE ESTÓMAGO

Sr. D. Eduardo Martínez Alonso.
» » Angel del Río.
» » Juan Muñoz Domínguez.

CONSULTA DE GARGANTA

Sr. D. José María Huarte Mendicoa.
» » Luis de San Martín y Alamo.
» » José de Luxán Zabay.
» » Antonio Egido Vicente.

CONSULTA DE PUERICULTURA

Sr. D. Eduardo Chacón Enriquez.

CONSULTA DE NIÑOS

Sr. D. Juan Pérez Ruiz.

CONSULTA DE OJOS

Sr. D. Venancio Ortiz Lanzagorta.
» » Manuel Alonso Rodríguez.
» » Manuel Andina Vizcaíno.
» » Aurelio Benito Díaz.

MÉDICOS

CONSULTA DE UROLOGIA

Sr. D. Gabriel Pazos de Diego.
» » Alvaro de Pablo Olazabal.
» » Joaquín Páez Ríos.

CONSULTA DE CORAZÓN

Sr. D. Eugenio Montero Quiroga.
» » Francisco Martín Rodríguez.
» » José Beneyto Ronda.
» » Rafael Duyós Geórgeta.
» » Joaquín Grande Fuez-Bazán.

CONSULTA DE AVARIOSIS

Sr. D. Julio Alvarez y Pueyo.
» » Amador Requena Pérez.
» » Juan Martínez Riguera.

CONSULTA DE DERMATOLOGÍA

Sr. D. Emilio Romero Barrero.
» » Cándido Esteban Ruiz.
» » Leopoldo Bas y Rivas.
» » Juan García Rodero.

CONSULTA DE ODONTOLOGÍA

Sr. D. Fernando Negrete García.
» » José Arnaiz Cruz.
» » José Fernández Coello de Portugal.

CONSULTA DE MEDICINA GENERAL

Sr. D. Ramón Serrano Díaz.
» » Pedro Blasco García.
» » Ramón Romero Martínez.
» » Enrique Piqueras.

CONSULTA DE RAYOS X

Sr. D. Antonio Pérez Prieto.
» ■■> Angel Jiménez.
» » José María Sánchez Ocaña y Rubí.

I GUARDIA

Sr. D . Antonio Rico.
» » Julio Fernández Criado. 
» » Quintiliano Navazo.

MASAG1STA

Sr. D. Pedro Gómez Leal.

—  1 1 0  -
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Médicos que prestan servicio en los Dispensarios
de distrito.

Abreu (D. José).
Alberca iMontoya (D. Gumersindo).
Arana (D. Arsenio).
Arjona Quintero (D. Felipe).
Antolín Becerro de Bengoa (D. Ramón).
Barcones· (D. Enrique Mateo).
Calderín (D.’Martín).
Camino Galicia (D. Julio).
Carpió (D. José M.a).
Chabás (Srta. Josefa).
Dauden Valls (D. Francisco).
Díaz Tendero (D. Miguel).
Duran (D. Manuel).
Esteban García (D. José).
Esteban Muñoz (D. Vicente).
Fernández Segovia (D. Félix).
Fernández Palacios (D. Pedro).
Fernández (D. Eduardo).
Fernández de la Portilla (D. José).
Fernández de Soto (D. Alfonso).
Galarretay Giménez (D. Martín).
Galbis Astier (D. José).
Garrido Lestache (D. Juan).
Gómez Cornejo (D. Santos).
Gómez García (D. Fortunato).
Gómez Martinho (D. Fernando).
González Díaz (D. Esteban).
González García (D. Eduardo).
Gutiérrez Balbás (D. Juan Antonio).
Gutiérrez Balbás (D. Eugenio), Cde. de San Diego. 
Hernández Briz (D. Baltasar).
Herráiz (D. Manuel).
Hidalgo (D. Juan de Dios).
Hidalgo de Caviedes (D. Alberto).
Jerónimo (D.a Antonia P.)
Lemus (D. Carlos).
López Espinosa (D. Antonio).
López Romero (D. José Antonio).
López Zarandieta (D. José).
Llerena (D. Antonio).
Llopis (D. José).

Marco (D. Manuel).
Martín Carrasco (D. Tomás). 
Martínez (D. Germán).
Meana (D. Federico).
Morales Lahoz (D. Juventino). 
Naranjo Moreno (D. Diego).
Negrete de los Reyes (D. Carlos). 
Niño y Más (Srta. María del Pilar). 
Núñez (D. Guillermo).
Ortiz Aragonés (D. Luis Agustín). 
Osuna (D. Hipólito).
Otaola (D. José M.a de).
Panlagua Rodríguez (D. Fernando). 
Pantoja (D. Herminio).
Pascual González (D. Manuel). 
Pastor (D. Enrique).
Pérez de Petinto (D. Manuel).
Pérez Ortiz Orruño (D. Ricardo). 
Pons (D. Jaime).
Portafax (D. Andrés).
Prado (D. Mariano del).
Pumarino (D. Alfredo).
Ramírez Montesinos (D. Juan José). 
Revilla Lavero (D. Vicente).
Rica (D. José de la).
Riestra (D. Andrés).
Rodríguez Díaz (D. Juan).
Ruiz López (D. Eduardo).
Sánz Beneded (D. José).
Silva (D. Francisco Javier de). 
Soldevilla (D. José).
Soriano (Srta. Elisa).
Tobes Méndez (D. José).
Unzaga(D. José de).
Utrera (D. Manuel).
Villa Sánz (D. Santiago de la). 
Vallcorba (D. Pedro).
Vallejo Nájera (D. Antonio).
Viedma Jiménez (D. Manuel).
Yagüe (D. José Luis).

/
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Nombres de Damas del Hospital 
y Dispensario de la Cruz Roja. 

........ o  o-·*«···

Excma. Sra. D a Rosa Landaüer de Baüer; San Bernardo, 54 
» » Condesa de Artaza; Lista, 7
» » D.a ¿María R. Casanova de Górdon; Alcalá Galiano, 3

Sra. D.a Rosario Hiera de M. Laniza; Sagasta, 26 
» » Ascensión Relnoso de Oruña; Serrano, 110
» » Susana Víctor de Eizaguirre; Alfonso XI, 12
» » Carmen Berinejillo; Paseo del Cisne, 33

Srta. » Ajaría Boguerín y Bayo; Lista, 10 
» » Mercedes de Castellanos; Lista, 25 (*)
» » Mariflor Chaves y Lemery; Montesquinza, 4 (*)
» » Pilar Chaves y Lemery; Montesquinza, 4
» » Isabel Dato y Barreneches; Alcalá, 93
» » Petronila Escandón y Salamanca; Mendizábal, 13
» » Pilar Ezpeleta y Montenegro; Claudio Coello. 14
» » Pilar García Arenal y Winter; Lista, 4
» » Teresa García Arenal y Winter; Lista, 4
» » Josefa García Carrillo de Albornoz; Ferraz, 8
» » María González de Castejón; Santa Isabel, 13
» » Silvia Hidalgo de Quintana; Serrano, 51 (*)

Sra. » María Martínez de Irujo; Hortaleza, 89 
» » Pilar Jordán de Urries; San Sebastián
» » Francisca Melgar de Sánchez; Serrano, 22
» » Otilia Melgar de Muñiz; Serrano, 22

Srta. » Luisa Moneo Mateo; Mayor, 72 
Sra. » María Antonia Moreno Elorza; Hileras, 19 
Srta. » Matilde Revenga; Velázquez, 36 
Sra. » Josefa Reynoso de Mateo; Serrano, 88 
Srta. » Amparo Rodríguez Romero; Sombrerería, 1 y 3 
Excma. Sra. Vizcondesa de Portocarrero; Ventura Rodríguez, 3 
Srta. D.a Evelia Sellés y Rivas; Lista, 10 (*)

» » María Eugenia Silvela y Corral; Goya, 4
» » María de los Angeles Soler; Conde Xiquena, 15 y 17
» » Isabel Uña y Sartón; Marqués de Valdeiglesias, 4

Excma. Sra. Duquesa de la Victoria; Goya, 21 (*)
» » Vizcondesa de Fefmanes; Segovia, 3
» » Marquesa de Guimarey; Plaza de las Cortes, 4

Sra. D.a Isabel Carvajal de Santos Suárez; Ayala, 3 
Srta. » Amalia Olasso y Serrano; San Andrés, 6 
Sra. » Concepción Alcalde Serrano; Sombrerería, 1 y 3 

» » Laura Hernández de la Torre; Velázquez, 78
Srta. » María Victoria García Prieto; Cuesta de Santo Domingo. 3 
Sra. »' Concepción Sánz, Vda. de Reonelto; San Bernardo, 90 (*) 
Srta. » Fernanda Cárdenas y Rivas; Serrano, 82 (*)

» » Luisa Ibañez y Comas; Bretón de los Herreros, 3
» » Joaquina Giles y Ponce de León; Plaza de las Cortes, 4

*
(*) En servicio
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Excma. Sra. D.a Mariana Reinoso, Vda. de Despujol; Juan Bravo, io 
» » Marquesa de Guad el Jelu; General Arrando, 13
» »  D.a María de la Concepción Cortada de Mille; Paseo de la Castellana, 49
» » Condesa de la Quinta de la Enjarada; Barquillo, 7
» » Marquesa de Valdefuentes; Serrano, 9

Srta. D.a Ana Manso de Zúñiga y Montesino; Goya, 53 
» » María Victoria Manso de Zúñiga y Montesino; Goya, 53

Sra. » Amalia Montesino de Manso de Zúñiga; Goya, 53 
Excma. Sra. Marquesa de la Frontera; Huertas, 30 
Sra. D.a María Ruiz de Ortíz de la Torre; Juan de Mena, 15 

» » María Montero de Abarrátegui; Luchana, 11 (*)
Srta. » Concepción Heredia y Grund; Palacio Real (*)
Sra. » Matilde Goicoerrotea de Pérez del Pulgar; Serrano, 7 

» » Isabel Figueroa de Leyún; Barquillo, 8 (*).
» » Isabel Belío de Lamarca; Belén, 19 (*:

Srta. > Eugenia Serra Lugo Viña; Almagro, 32 (*)
Sra. » Dolores Montoya, Vda. de Arias; Alcalá Galiano, 8 (*)

» » María de los Angeles Angolotli de Torres; Goya, 2 1
» » Elena de Esparza de Lebrero; Gutenberg, 24

Excma. Sra. Duquesa de la Unión de Cuba; Velázquez, 19 *̂)
Srta. D.a Julia Merino y García; Válgame Dios, 8 
Sra. » Enriqueta Micó de Martos; Real Casa de Campo 
Srta. » Carolina Carvajal y Quesada; Valenzuela, 3 (*)

» » María Victoria Delgado y Bueno: Hermosilla, 32
Excma. Sra. Duquesa de Arion; Paseo de la Castellana, 7 
Srta. D.a Matilde Alvarez Calas; Sacramento, 10 
Sra. » María Blanco Tardós; López de Hoyos, 129 (*)

» » Carmen Luque de Gobartt; Paseo de Recoletos, 7
» » María Zubia, Vda. de Morote; Serrano, 80
» » Mercedes Cervera de Torralbo; Ponzano, 24 (*/

Excma. Sra. Marquesa del Valle de la Colina; Barquillo, 3 
» » Marquesa de Casa Pacheco; Barquillo, 3

Sra. D.a Francisca García de Tuñón, Vda. de Costi; Alarcón, 5 (*)
Srta. > María Costi y García de Tuñón: Alarcón, 5 (*)
Sra. » Aurea García de Tuñón de Pedregal; Lealtad, 12 

» » Camila Fabra, Vda. de Vigo: Claudio Coello, 129
» » Angela Angel Patiño; Cuenca

Srta. » Luz Martínez Jugo; Conde Xiquena, 3 
» » Adela Huelin Salas; Ferraz, 82

Excma. Sra. Condesa de Ceballos
» » Condesa de Montealegre de la Rivera: Almagro, 12

Srta. D.a Fidela Villasuso de Gómez Barnés; Alcalá, 17 
Excma. Sra. Condesa de Crecente; Plaza de San Andrés, 2 (*)
Sra. D.a Carmen del Perojo de Aladren; Goya, 61 (*)

» » Margarita Maura de Pérez; Lealtad, 18
» » Victoria de Velasco de Roesset; Valenzuela, 3 (*)

Excma. Sra. Marquesa de la Corona; Alcalá, 104 (*)
Sra. D.a Amalia Gómez de Páscual; Plaza del Angel, 11 
Excma. Sra. Marquesa de Prado-Ameno; Prado, 26 
Sra. D.a Asunción Abella de Lasso de la Vega; Mayor, 95 

» » Dolores García, Vda. de Villasuso; Alcalá, 17
Srta. » Carolina Mazorra y Romero; Prado, 26 (*)

(*) En servicio.
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Srta. D.a Carmen Tavira Ceballos; Ayala, 2 
Excma. Sra. Duquesa de Tovar; Montesquinza, 2 (*)

» » Condesa de Romilla; Serrano, 104
Srta. D.a María Fernández de Henestrosa; Zurbano, 34 
Sra. » María del Carmen Allende, Vda. de Laiseca; Luzón, 1 (*)

» » María Teresa de Míchelena de Angulo; Arenal, 6 (*)
» » Carmen Montero, Vda. de Nicolás; Villalar, 7
» » Josefina Arias de Miranda; Hortaleza, 132

Srta. » Isabel Marín y Barranco; Huertas, 30 
» » María Luisa Pérez del Pulgar; Serrano, 100

Sra. » Carmen Cabeza de Vaca y Carvajal; Serrano, 9 
Excma. Sra. Marquesa de Portago, Serrano, 9 
Srta. D.a María del Pilar Sevane Diana; Moreto, 5 

» » Paz Mazorra y Romero; Prado, 26 (*)
Excma. Sra. Marquesa de la Romana; Segovia, 11 
Sra. D.a Lucía Lucha y García de la Llave; Relatores, 7 

» » Isabel S. Quintanar de Domínguez; Conde de Aranda, 22
» » Laura Brunet de Noblejas; Recoletos, 6
» » Juana Salas de Maura; Alarcón, 9 1*)
» » Lorenza Kochler de Carrillo; Montesa, 47 (*)'

Excma. Sra. Vizcondesa de San Antonio; Paseo de Martínez Campo: , 33 
Srta. D.a Ramona Santos y Larral; Jorge Juan, 31 (*)
Excma. Sra. Condesa de Buenavista de la Victoria; Miguel Angel, 27 
Srta. D.a Ataría Gil de Mariscal; Lagasca, 7 

» » Isabel Gil de Mariscal; Lagasca, 7
>; » Esperanza Riaza y Fernández Trelles; Zurbarán, 5

Sra. » Ana Sanchis de Montenegro; Sagasta, 14 
» » María Vázquez de Zafra de S. Tirado; Príncipe de Vergara, 9

Srta. » Laura· de la Torre Hernández; Velázquez, 68 
Sra. » Concepción Roy Señorena; Mayor, 26
Excma. Sra. Aíarquesa de Cañada Honda; Paseo de la Castellana, 22 
Srta. D.a Almudena Aloreno Elorza; Hileras, 19 

» » Rosa González Kreísler; Hortaleza, 42
Sra. » Antonia Richi de Arauzo; Sagasta, 17 

» » Carolina Pedrorena de Varela; Marqués del Riscal, 6 (*)
Srta. » Francisca Novo de la Horra; Mayor, 74 

» » María Ayala y Pérez Mon; Hermosilla, 25
» » María Dolores de Santos y Cía; Plaza de Isabel II, 5
» » Ana María de Santos y Cía; Plaza de Isabel II, 5

Excma. Sra. Marquesa de Valdeolmos; Fortuny, 36 
Srta. D.a Isabel Rodríguez y Bergués; Alcalá, 104 (*)

» » Blanca Rodríguez y Bergués; Alcalá, 104 (*)
Sra. » Encarnación de la Viña de Lleó; Barquillo, 32 
Srta. » Matilde de la Viña Navarro; Fernando VI, 9 

» » Aíercedes León y Núñez; Justiniano, 6 (*)
» » Carmen Ortiz de Urbina; Villanueva, 10
» » Silvia de Urdangarin; Claudio Coello, 169
» » Agueda de Vigo y Fabra; Claudio Coello, 129
» » Alaría Teresa Thiebaut y Chardenal; Villanueva, 1 1 (*)
» » María de Figueroa y Bermejillo; Montesquinza, 2 (*)
» » Piedad de Figueroa y Bermejillo; Montesquinza, 2

Sra. » Julia Sánchez Barbuda, Vda. de Vado; Huertas, 42 (*)

(*) En servicio.
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Sra. D.a Sofía Oliveras de Anfruns; Lagasca, 32 
Srta. » María Benavente y Bárbara; Valenzuela, 3 (*)

» » Catalina Martín de los Ríos; Fernando el Santo, 7 (*)
Sra. » Dolores de los Ríos, Vda. de Martín; Fernando el Santo, 7 
Srta. D.a Manuela Fábregas y Alcolea; Hospital de San José 
Sra. » Sofía Ortiz de Pinedo; Fernando el Santo, 7 
Excma. Sra. Condesa de los Villares; Alfonso XII, 50

» » Condesa de Aldana; Plaza de Santo Domingo, 14
Srta. D.a María Paz Caballero de Rodas; San Bernardo, 106 (*)

» » Concepción Quesada y 'Cueto; Alcalá, 164
» » Vicenta Ortiz de Urbina; Recoletos, 3
» » Catalina Abellán y Calver; Cervantes, 25 (*)
» » Angeles Molina de Lersundi; Goya, 21 (*)
» » María del Pilar Navascués de Tejada; Claudio Coello, S 1
» » Purificación Blanco Juste; Sandoval, 4
» » Emilia Torrado y Varela; Jorge Juan, 28

Excma. Sra. Duquesa Vda. de Fernán Núñez; Santa Isabel, 42 (*)
Srta. D.a Carmen Xifré Chacón; Francisco Rojas, 3 (*)

» » Mercedes Milá y Nolla; Villanueva, 41 (*)
Sra. » María Nolla de Milá; Villanueva, 41 

» » Dolores Ariza de la Moneda; Aguirre, 5
Srta » Rosario Cervera de la Vega; Campomanes, 3 
Sra. » Pilar Gascón, Vda. de Batiste; Luna, 33 
Srta. » Cecilia Castejón y Lizabe; Plaza de Santa Cruz, 3 

» » Matilde Cuevas Rodríguez; Plaza de Santa Bárbara, 7
» » Josefa Velázquez y Fernández Duro; Serrano, 106
» » Dolores Velázquez y Fernández Duro; Serrano, 106
» » Pilar Velázquez y Fernández Duro; Serrano, 106

Sra. » Angeles Díaz de Picardo; Alcalá, 140 
» » María Clotilde Morales de Herrero; Plaza de Chamberí, 7

Srta. Carmen Herrero Pérez; Plaza de Chamberí, 7 
Srta. D.a María Josefa Giménez Crozart; Alberto Aguilera, 39 

» » Matilde García y García; Infantas, 5
» » María Sempere y Olivares; Sandoval, 25

Sra. » Amparo de la Torre de López; Fuencarral, 152 (*)’
» » Teresa Morales de Suárez; Almirante, 15

Srta. » María de los Angeles Otero y Cueto; Marqués de Urquijo, 39 
Sra. D.a Francisca Torruella, Vda. de Romero Otal 
Srta. » Ana María Scherer y Tornel 

» » Angeles Corrales y Cano
Sra. » Eugenia Barrios, Vda. de Oteiza (*)

» » Beatriz Tornel de Scherer
» » Adela García, Vda. de Navarro

Srta. » María Dutton Pope (*)
» » Angeles de la Vega y Herreros

Sra. » Teresa Rodríguez Pedrol, Vda. de Palacio 
Srta. » Josefina Case Gosalbez 
Sra. » Inés Pérez de Carrillo 

» » Dolores Rodríguez Arce de Irujo
» » Julia Pérez Rama de Soria

Srta. » Carmen Merry del Val (*)
» » Luisa Canalejas Rubio

(*) En servicio.
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Srta. D.a Patrocinio Velilla
Sra.

Srta

Sra.

Emilia Martínez, Vda. de Sánchez 
María Jesús Sorogollón de Agüero 
Consuelo Olaguer Feliu García (*) 
Concepción Olaguer Feliu García (*) 
Estrella Whyte Cañadas 
Guadalupe de Moya Ruiz (*.j 
Piedad de Salas y Merlé 
Maiía Rebolleda Cantero 
María Luisa Aladro y Querejeta 
Julia de Castro López Losada (.*) 
Adela de Castro López Losada (*) 
Modesta Gómez de Fontan 
Petra Querejeta, Vda. de Tomás 

» » Consuelo Martínez Aisa de Ortueta
» » Elisa de Guimarães de Allegro
» » Angeles Bosch de Esquerdo

Srta. » María de Santo Mauro (*)
» » Ida Traumann Hamburg (*)
» » Felisa Fernández Vivar

Juana Guillen de Picazo (*)
Pilar Monterde deMongrevejo i*) 
Milagros Díaz Mongrevejo 
Antonia Vollescá 
María Vivar Bandera 
Sofía Rodríguez Guerra 
Flor de Lecanda Samper 
Carmen García Pérez 
Matilde Contreras de Luque (*) 
Pilar Pinedo Sanfiz 
María Lloret de Oses Terrero (*) 
María Teresa Madariaga Peregrós 
Amelia Suárez Bontelón 
Aurelia Padrós de Igual 
Inés Luna
Eloísa Sánchez Martínez 
Dolores Berenguer de Bastos 

» » Amalia García Lara
> » Carlota Daze, Vda. de Martín (*)
» » Rosa Fernández de Loygorri

Excma. Sra. Duquesa de Aliaga (*)
» » Duquesa de Montellano (*)
» » Marquesa de Valdeiglesias (*i

Sra. D.a Soledad Fernández

Sra.
Srta.

Sra.

Srta.
Sra.
Srta.

Sra.

Srta.

Sra.
Srta.

María de las Nieves Sáez de Heredia 
Carmen de Lara Osio 
Ursula Alvarez Izpura (*)
Carmen Jiménez Camoyano 
Rosa Rojas, Vda. de Salcedo (*) 
Aurora Más y de Gamindez (*) 
María Luisa Más de Gamindez (*) 
Emma Goróstegui

#
(*) En servicio.
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Srta. D.a Isabel Paz Remolar 
Sra. » Dolores Hernández 
Srta. » María Teresa Ayala Arrasqueta (*)

» » Carmen Ibarreta Llorens (*)
» » Margot ¡barreta Llorens (*)

Sra. » Josefa Navarro Ventosa (*)
Srta. » María del Valle Rodríguez Mantilla 

» » Carmen Alaman Velasco
Sra. D.a Teresa Alaman de García Inaz 
Srta. » Dolores Alaman Velasco 

» » Carmen Movellan y Sánchez Romate (*)
» » María Teresa Pavía Castilla Portugal

Sra. » María Antonia Blancas, Vda. de Sagrera (*) 
Srta. » María Angeles Saavedra 

» » Leticia Jáudenes
» » Vicenta Junco
» » Amalia Manso de Zúñiga (*)
» » Concepción Escobar
» » Mercedes Escobar (*;
» » María Cristina Gordon
y> » María Teresa Saavedra
» » Agustina Guazo (*)
» » María Luisa Orfila (*)
» » Isabel Lloret
» » Isabel de Corradi
» » Encarnación González (*)
» » Carmen García Sastre
» » Josefina Pérez Seoane
» » Leonor Ornstein Iraporte
» » Eloísa Pérez Joffre
» » María Antonia Ximénez de Sandoval (*)
» » Carolina Bejarano
> » Hortensia Romero Girón (*)
» » María Moneada (*)
» » Rosario Bellfroid (*)
» » Asunción Brujó
» » Elena Younger Soto
» » María Muñoz
» » Matilde González Rothvvos (*)

Sra. » María Boceta de F. Bordás 
» » Juana Arribas López (*)

Srta. » Concepción Usano Mesa 
Sra. » Carlita Mutters de Sánchez 

» » Matea de Coto y Quintero
Srta. » María del Río y Rey (*)

» » Amelia del Río y Rey (*)
Excma. Sra. Vizcondesa de Viíladrando 

» » Marquesa de Aldama
Srta. D.a Concepción Bermúdez Reina (*)

» » Teresa Yuste y Gómez (*)
» » Dolores Maná y Arans (*)
>> » Blanca Izaguirre y Porset

(·) En servicio.
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Srta.

Sra.

Srta.

Sra.

Srta. D.a Clementina Hoyos y Merino 
» » María Luisa Rosales Tardío (*)
» » Teresa Rosales Tardío (*)
» » Josefina Tamayo Cererols
» » María Macías y Sáenz (*)
» » Rosario San Juan y Dentí
» » Concepción Aznar (*j

» » Margarita Beese y Rodríguez
Emilia Pastor y Navarro (*)
María Ruiz Martínez■(*/
María Henao 
Soledad Cotta y García 
María Martínez Agosti 
Mercedes Vert de Romans 
Concepción Amores de Palacios (*) 
Soledad del C. de las Barcenas (*) 
Cristina Navarro (*)
Eladia de las Cuevas (*)

Excma. Sra. Condesa de Catres 1*1 
Srta D.a Pilar Aviles (*)

» » Concepción Batlle (*)
» » Matilde Bombín Nieto (*)
» » Mercedes Luque Valenzuela
» » Luisa Alvarado Medina
» » Dolores Monedero
» » Ana Monedero Schlesser
» » María Posadas Solis (*)
» > María Jiménez Pérez
» » Daniela Santos (*)
» » Manuela Santos (*j
» » Candelaria Cerón Montesoro (.♦)

» Fermina Baroja de Barbotan (*)
» Petra Calvo de L. de Peyró 
» Rosa Cordón Cervera 
» María Aguilera Munró (*)
» Casandra Pérez García (*)
» María Altagracia Pérez García (*) 

Bonifacia González Giralda 
» Teresa Angulo de Michelena (*)
» Josefina Carbonell Quereda (*)
» Elvira Olmos Irulegui (*)
» Petra Acuña de Bonilla 
» Concepción de la Cuesta 
» María del Rosario Martín Rascón (*) 
» Soledad Manzanal Bergerá (*)
» Salud Martínez Ceballos (*)
» María Gloria Abizanda de Peña (*) 

Excma. Sra. D.a Clementina L., Vda. de Lago 
» » Condesa de Yebes (*) .

Srta. D.a Carmen Maura Salas (*)
» » Susana Maura Salas (*)
» » Teresa Maura Salas (*)

Sra.

Srta.

Sra.

Srta.

Sra.

(*) En servicio.
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Srta. D.a María de la Mora Maura (*)
» » Amalia Fernández de Liencres
» » María Garijo de Isasa
» » Pilar San Miguel y Martínez Campos (*)

Sra. » Mercedes A. de Creus (*)
Srta. » Carmen de Adaro (*)
S. A. R- Serma. Sra. D.a Beatriz de Borbón y Battemberg (*)
Srta. D.a María García Castejón Chacón (*)

» » Teresa Santa Cruz y Bahía (*)
» » Blanca O’Donnell y Díaz de Mendoza (*)
» » Eugenia Angolotti y de Cárdenas (*)
» » María de los Dolores de Pedroso y Sturaza (*)

Excma. Sra. Marquesa de Santa Fé (*)
Srta. D.a Leonor Montero de Espinosa y Mendoza (*)

» » Carmen de Igual y Martínez
Sra. » Zubema Raybant de Arcos (*)
Srta. » Carmen de la Rosa y Giménez (*)

» « Mercedes Magro y Sáiz (*)
» » Amalia Peironcely y P. de la Bellacasa (*)

Sra. » Mercedes Payá de Peña (*)
Srta. » Elena Payá y Navarro (*)

» » Teresa Tercero y Valentí (*)
>. » Sofía García Villatoro y Jiménez (*)
■> » María Leticia de Martí y R. de Castro (*)
» » Dolores Alonso Castrillo y Manso (*)
» » Regina de la Mora y Maura (*)
» » Angela Santa Cruz y Garcés de Marcilla (*)
» » Isabel del Valle y Dorado (*)
» » Irene del Valle y Dorado (*)
» ·> Livia Falcó y Alvarez de Toledo (*)
» » Carmen Coello de Portugal (*)
» » Concha Topete y Hernández (*)

Sra. » María Bernaldo de Quirós (*)
Srta. » Pilar Zayas y Bobadilla (*)

» » Inmaculada Zayas y Bobadilla (*)
» ■> María Luisa Vázquez de Parga (*)

(*) En servicio.
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Lista de Enfermeras Profesionales

Josefina Soria 
Mercedes Catalán 
Pura López 
Concha Jiménez

Regina Minué 
Antonia Villares 
María Teresa Ilarraz 
Carmen Díaz 
Tomasa Cachón 
Inés Vegas 
Catalina Jiménez 
Amparo Fernández 
Pilar Grisolía

Pilar Montero 
Felicitas Hipólito 
Antonia Cebeira 
Alegría Contreras 
Concha Cebrecos 
Asunción de la Cal 
Carmen Pérez

------ T IT U L A R E S  -----

Carmen del Campo 
Guadalupe González 
Trinidad Martínez 
Isabel Lirón

ALUMNAS 2.° CURSO

Patrocinio Martínez 
Natividad Suárez 
Dominica Jiménez 
Eulalia Torres 
Anita Gil 
Lola Campos 
Guadalupe Arroyo 
Dolores Alvarez

ALUMNAS l.e r  CURSO

Carmela Pascual 
Luz Herrera 
Concha Santos 
Amelia López 
Rosario Cortés 
Dolores López 
Teresa Martín 
Angeles San José

Josefa Laguna 
Alfonsina del Campo 
Angeles Santos 
Carmen Romano

María Lusarreta 
Ascensión Vidaurreta 
Heliodora García 
Aurora Prieto 
Pilar Canal 
Julia López 
María Teresa Cerrada 
Carmela Galán 
Iluminada Vegas

Manolita San José 
Rosa Martín 
Concha Lusarreta 
Mercedes García 
Petra Luján 
Josefa Torres 
Felisa Zayas

Lista de las Religiosas Hijas de la Caridad 
de San Vicente de Paúl.

Rvda. Madre sor Isabel Moya (superiora) 
Sor Felicité Broussard 

» Cecilia Macho 
» Maria Luisa Rubio 
» Asunción San Miguel 
» Matilde Arthur 
» Maria Ewitt 
» Luisa Calveras 
» Gabriela López 
» Concepción Asensio 
» Teresa Cacho 
» Pilar Marquez 
» Maria Teresa Gil 
» Rosario Coronado

Sor Victoria Fernández 
» Emilia Pastora 
» Vicenta González 
» Carmen Pujadas 
» Margarita María Souza 
» Josefina Jiménez 
» Eugenia Díaz 
» Marta Hernández 
» María Josefa Ovalle 
» Clara Noreña 
» Catalina Manso 
» Magdalena Falguiéres 
» Ana María Martínez
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R E L A C I O N

numérica del personal que presta servicio 
en el Dispensario Escuela de la Cruz Roja.

P L A N T A

B A JA

P L A N T A

P R IM E R A

P L A N T A

P R IN C IP A L

P L A N T A

S E G U N D A
T E R R A Z A T O T A L

Damas enfermeras . . . 1 2 36 30 14 6 98

H erm anas..................... 2 5 4 2 1 14

Enfermeras titu lares... >> 1 1 1 l 4

» 2 .° curso... 1 5 5 1 1 13

» l.er » ... 5 6 3 1 1 16

Aspirantes................. .. . 2 1 1 1 » 5

C riadas.......................... 2 4 4 2 » 1 2

Bañeros.......................... 2 » » » » 2

i Conserje......................... 1 » » » » 1

Secretaria ...................... 1 » » » » 1

M ozos........................... 3 » » » » 3

T o t a l e s .......... 31 58 48 2 2 1 0 169
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