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C U R A Y CONCRETA MISIÓN DE LAS COLONIAS
INFANTILES DEL PATRONATO NACIONAL
ANTITUBERCULOSO

E

L Patronato Nacional Antituberculoso
y de Enfermedades 'del Tórax tiene
ya en su haber muchos y notables
servicios prestados a la causad de la salud.
Los magníficos sanatorios preventorios y
clínicas, construidos a. lo largo de los últimos veinte años; las mejoras efectuadas
en los que ya existían, y las dotación* material moderno a cada uno de ellos
constituyen brillante ejecutorial, par
citado Oi'ganismo.
Poco» sin embargo, se h%;,dioho de iodo
esto; acaso una nota. irrfOTmativá & .
guna visita oficial o de' una Inauguración
Nada más. Pero ahí está,-' viva y ¡pujante,
su labor, mereeedor'a de aplauso, callad i
y eficaz.
¡Entre los distintos aspectos de esa obrí
ingente hay uno que merece mencióí • pecial, .sobre todo para subrayar su • • cendente finalidad. Nos referimos a las colonias infantiles que el Patronato cuida con
tanto aíárik. como cariño. Tan afanosamente y con ¡tanta meticulosidad, que ha decidido que a esas colonias—con la exclusiva condición profiláctica—vayan tan sólo
niños procedentes de familias tuberculosas.
A tal.efecto, los dispensarios encargados
de reconocer a los chiquillos cuidarán de
examinar sus antecedentes y los de su. familia- para separar al niño de los manantiales bacilíferos; de suerte que a las .colonias vayan solamente niños que no paABC SEVILLA dezcan
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que ya las hayan adquirido recibirán 'asi*»
feenciá en otros Cenaros adecuados.
Ahora bien, hay muchos niños. que aun>
no padeciendo lesiones se hallan; conta*
giados; como se descubre al ser reconocidos con ia vtúoerculina, y, en realidad,
son enfermos en potencia que han entrado; en; conflicto con el bacilo, y que> rerequieren-su inmediato traslado al cani-
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Clase al aire ¡libre en el Preventorio de Guadarrama.
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