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Siguiendo las directrices marcadas por nuestro Caudillo, Generalísimo Franco, que tan
acertadamente son llevadas a la práctica ¡;or el Excmo. Sr. Ministro de Trabajo, D. José
Antonio Girón de Velasco, y con el que colaboran de manera tan leal y eficaz desde el
primero al último funcionario de dicho Departamento, el dia 19 de julio último se cele
bró en la Sede Central de la Caja Nacional el histórico acto de constitución del Monte
pío Laboral del personal Sanitario del Seguro Obligatorio de Enfermedad.

Como por el fruto se conoce el árbol, la Asamblea, llegado el momento de elegir Pre
sidente de la Junta Rectora Permanente, tuvo en cuenta las magnificas dotes que ador
nan al ilustre Dr. Muñoz Calero, que se encontraba presente, y, sin excepción alguna,
le eligió pOT1 aclamación para el desempeño de dicho cargo.

Constituyó este acto la expresión sincera de que el Seguro de Enfermedad es una obra
eminentemente social en todos sus aspectos.

Esponja ~l ánimo e infunde un grato sentimiento de seguridad y confianza entre su
personal contar en la vejez con un seguro reposo que les salve de duras contingencias.

No se pasa de un salto de la penuria al bienestar, de la inquietud y la zozobra a la
tranquilidad ,y sosiego. La vida matérial está ligada a la espiritual tan intimamente como
el cuerpo y el alma lo están, y para prosperar en toda obra social es necesario fundar
esta prosperidad en los bienes de la naturaleza, en las cualidades morales, sin las cuales
no puede constituirse Mutualidad ni Montep!o Laboral que asegure pan y techo, de por
vida, a sus afiliados.

Con miras, a esta prosperidad son los propósitos puestos de manifiesto por el señor
Ministro de Trabajo en las declaraciones que el pasado mes de junio hizo con motivo de
la clausura de la Asamblea del Instituto Nacional de Previsión, y en las que, reconocien
do lo exiguo Ij,e los emolumentos del personal sanitario del Seguro de Enfermedad en
relación con la importancia de SIL misión, hizo la firme promesa de mejorarlos sensible
mente.

Si no supiésemos que a las palabras del señor Ministro las siguen los hechos, esperaria
mas con impaciencia e inquietud ver si tales promesas eran o no convertidas en realidad.

Podemos afirmar que en el Ministerio se estudia afanosamente para que en fecha
próxima la tan ansiada reforma del Seguro sea un hecho evidente, y, por si no fuera
esto suficiente, para confirmarnos en nuestra apreciación tenemos la realidad de la Orden
Mínisterial, Que reproducimos en otro lugar de este número, por la que, como un anticipo
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de dicha reforma, se concede al personal sanitario del Seguro el derecho a la paga ex
traordinaria del 18 de julio que hasta ahora no disfrutábamos.

En el panorama de nuestras inquietudes no están sólo las de orden material, mejor
dicho, de carácter fisico.

Además de la inquietud del alimento, o la del vestido, o la de remediar determinadas
necesidades próximas o remotas, están también las del orden moral, y entre ellas ocupa
lugar preferente la de tan antiguo sentida por nosotros de la reforma del plan de es
tudios.

Se ha escrito y hablado tanto de ello que nos consideramos relevados de hacer nue
vo comentario, pues ello seria tanto como repetir lo ya dicho sobre asunto que conside
ramos vital para n1iestra profesión.

Durante el pasado mes· de julio, y con asistencia de esta Presidencia, del señor Prest
dente del Colegio de Sevilla, don Mariano Garcia Rabadán; el Secretario del de Valencia
y Procurador en Cortes, don Manuel March, y el Colegiado de Madrid don Balbino Dfaz
Morcillo, que forman parte de ella, se reunió en la Facultad de Medicina de Madrid la
comisión nombrada por Orden Ministerial, encargada de la redacción del proyecto del citado
Plan de Estudios.

La misión que le fué confiada ha sido cumplida, y una vez redactado dicho plan. que,
podemos decirlo, nos satisface plenamente, fué entregado al señor Ministro de Educación
Nacional, quien reiteró sus deseos de que entre en vigor en el próximo curso.

Otra aspiración convertida en realidad es la de la celebración del concurso de trasla
dos en Asistencia Pública Domiciliaria, primero que en dicho Cuerpo va eL celebrarse des
de su creación. Era requisito indispensable para ello el de la con fpN'ión del escalafón.
Terminado éste, los· Colegios han comenzado a distribuirle entre los interesados, y cuando
este número llegue a vuestras manos se ha brá publicado en el "Boletín Oficial del Esta
do" la convocatoria con las normas para la celebración de dicho concurso y la relación de
las vacantes a cubrir.

Del buen sentido se desprende que en la vida de .las Corporaciones, como en la de los
individuos, cada afán tiene su momento, y el éxito de éste depende de la atención pres
tada y la perseverancia en obtenerlo, y "de la expresión convincente de la justicia que
representa cuanto se interesa, y siendo éste el lema de nuestros gobernantes, no podía
por menos de llevarse a efecto, aunque el previo periodo de gestación sea más lento a lo
que desearan nuestras justificadas inquietud es.

JUAN CÓRDOBA PÉREZ,
Presidente del Ca nsejo General y Director de esta REVISTA.

Todas, o casi todas las profesiones, carreras, ,empleos, facultades, activi
dades u ocupaciones tienen adoptados distintivos, emblemas, insignias, sig
nos, símbolos, blasones o señales que los distinguen o presentan ante sus
propios compañeros, autoridades y, en general, ante el mundo social.

Dada la. indole humanitaria de nuestra. profesión, será fácil considerar
que una de las más obligadas para la ostentación en todo momento de un
distintivo que nos acredite y honorifique como tales practicantes, será la
nuestra, y también ha de ser muy conveniente para la sociedad y para nos
otros mísmos, teniendo en cuenta el fin humano y social de nuestra facultad.

Para la sociedad, en razón a que ésta !,ueda reconocernos e identificarnos
rápidamente, ya que nuestras actividades profesionales están tan íntimamen
te ligadas a nuestros semejantes en todo momento crítico en que nuestros ser
vicios se hagan necesarios, y también para el estimulador disfrute de esa esti-

maCIon, gratitud y simpatía que en general y afortunadamente nos dispensa nuestro nrójimo, en
su bondad, por nuestra labor, que él considera llena de abnegación y sacrificios bien d~mostrados.

Para nosotros mismos, al objeto de una más exacta unión y un mayor trato, una mutua de
fensa y un auxilio de auténtica hermandad y compañerismo; para saludarnos fraternalmente aun
sin conocernos personalmente y !Jara !Jresentarnos revelándonos nuestra mutua personalidad sin
necesidad de otra demostración más elocuente.

Por todo lo expuesto, este Consejo General ha tomado el acuerdo de distribuir, a través de
nuestra PREVISION y SOCORROS MUTUOS DE AUXILIARES SANITARIOS, y al precio
de CATORCE PESETAS, un distintivo dé solapa-como el grabado-que, de tamaño adecuado,
de finos esmaltes y pulida y afiligranada confección, honre nuestro pecho como, para nos·
otros, la más preciada insignia, ya que ninguna otra dará mejor razón ni más cabal testimonio
de la digna y decorosa lJrofesión a que pertenecemos, con la que honorablemente nos ganamos
la vida y con la que alimentamos y educamos a nuestros hijos.

Cuantos compañeros deseen el distintivo han de hacer sus peticiones al Sr. Delegado de Pre
visión de sus respectivos Colegios Provinciales.
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Reglamentos Laborales
ORDEN de 15 de junio de 1953, relativa a las

gratificaciones y vacaciones para el perso
nal de los distintos sectores de la Industria
Textil.

Ilmo. Sr.: Las Reglamentaciones Naciona
les de Trabajo en la Industria Textil esta
blecen condiciones diversas sobre vacaciones
y gratificaciones anuales, las cuales procede
unificar, siquiera en la medida precisa para
equlpararlas a las existentes en otras activida
des de análoga importancia económica e in
dustrial.

A tal fin, y en uso de las atribuciones con
feridas por la Ley de 16 de octubre de 1942,
Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Articulo 1.0 Los preceptos sobre vacaciones
y gra.tificaciones de Navidad y de 18 de julio
de las Reglamentaciones Nacionales y nor
mas especiales de trabajo siguientes, serán
para los distintos sectores de la Industria
Textil:

Sector Lanero, 28 de marzo de 1943.
Sector Algodón, 1 de abril de 1943.
Hilos comerciales y redes para pescar, 15 de

julio de 1943.
Boinas, 17 de enero de 1945.
Sector seda, 31 de enero de 1946.
Cinteria, trencilleria y pasamaneria, 2 de

marzo de 1946.
Fibras artificiales, 30 de marzo de 1946.
Aprovechamiento de desperdicios, 12 de ju

lio de 1946.
Sector géneros de punto, 4 de oetubre

de 1946.
Mantas y muletones de algodón, 16 de no

viembre de 1946.
Mantas y muletones de mezcla, 29 de no-

viembre de 1946.
Alfombras y tapices, 31 de enero de 1947.
Cintas de carda, 21 de febrero de 1947.
Fibras diversas, 11 de abril de 1947.
Obtención de fibra de lino, 29 de abril

de 1947.
Manual del esparto, 19 de diciembre de 1947.
Fieltros y sombreros, 12 de febrero de 1948.
Obtención de fibra de algodón, 30 de abril

de 1948.
Manipulación de trapos, 31 de mayo de 1948.
Manual de cáñamo, 18 de junio de 1949.
Acondicionamiento textil, 1 de julio de 1949.
Se modifican en lo Que resulten afectados

por los apartados siguientes:
al La vacación anual mínima será de diez

dlas laborables para todo el personal Que en

OFI{lffi]J
las Reglamentaciones tenga fijado un periodo
inferior.

b) La gratificación especial de Navidad se
rá un mes de sueldo para los que tuviesen
asignada retribución mensual o anual y de
diez dias de retribución para todo el personal,
subsistiendo las gratificaciones que en los Re
glamentos referidos tengan señalada una
cuantia superior.

Art. 2.° La presente Orden tendrá efectos
desde el dia siguiente al de su publicación en
el "Boletin Oficial del Estado".

Lo aue digo a V. I. para su conocimiento
y efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid. 15 de junio de 1953.-GIRON DE

VELASCO.
Ilmo. Sr. Director General de Trabajo.

(Del "Boletín Oficial del Estado" núm. 171,
de 20 de junio de 1953.)

ORDEN de 1 de julio de 1953 por la que s~

regula la jubilación, por edad, de los tra
bajadores de acuerdo con la vigente Ley de
Contrato de Trabajo, unificando los distin
tos criterios de las Reglamentaciones de
Trabajo en esta materia.

nmos. Sres.: Con anterioridad a la vigencia
del régimen mutualista laboral, algunas Re
glamentaciones de trabajo imponian a las
Empresas la obligación de establecer sobre
bases minimas sus regímenes de previsión,
'-'lcultándolas, al propio tiempo, y en deter
::ninados casos y condiciones, a decretar la
~ubilación de sus trabajadores.

Al no establecerse igual principio en otros
Reglamentos laborales, se han suscitado du
das Que han dado origen a que se formulen
consultas ante este Departamento sobre tao
cuestión; y al objeto de resolver aquéllas,
unificando los distintos criterios seguidos en
las referidas Ordenanzas de trabajo, se hace
preciso dictar la oportuna disposición que,
con carácter general, regule esta materia.

En su virtud, este Ministerio ha tenido a
bien disponer:

Artículo 1.0 La jubilación por edad es siem
pre un derecho del trabajador, Quien podrá
ejercitarlo cuando reúna las condiciones y re
quisitos establecidos en las disposiciones que
lo regulan. .

Art. 2.° El derecho reconocido al trabaja
dor en el anterlor artículo es compatible con

. las facultades que a las Empresas confiere el

7



apartado d) del articulo 77 de la vigente Ley
de Contrato de Trabajo (1).

Art. 3.° Quedan modificadas en el sentido
que se indican en el artículo primero de las
normas contenidas en las Reglamentaciones
laborales Que se opongan a lo dispuesto en
esta Orden.

Art. 4.° La presente Orden entrará en vi
gor el día' de su publicación en el "Boletín
Oficial del Estado" y será de aplicación a to
dos los juicios laborales que estén pendientes
de sentencia, tanto en primera instancia como
en trámite de recurso.

Lo que digo a VV. n. para su conocímien
to y efectos.

Dios guarde a VV. n. muchos años.
Madrid, 1 de juHo de 1953.-GirÓn de Ve-

lasco. .
. (Del "B. O. del E." núm. 188, del díá 7 de
julio de 1953.)

O) ElSte apartado estlmacOlllo cau-a ju'ta e'e despido
la «Ineptitud 1'~PectO a la ocupación o trabaj~ contra·
taclo».

Por Orden del Ministerio de Trabajo de
30 de junio de 1953. (E. O. del E." núm. 191)
se dispone Que los beneficios concedidos por
otra de 22 de iunio de 1951 al personal de la'
Industria Cinematográfica y Profesionales de
la Música (Plus de carestía de vIda equiva
lente al 25 por 100 de las retribuciones base),
se extiendan a los trabajadores regidos por
las Reglamentaciones de Teatro, Circo y Va
riedades y locales de Espectáculos'y Deportes.

Seguro Obligatorio de Enfermedad
Orden del Ministerio de Traba io de 15 de

julio de 1953 por la que se concede al perso-.
nal sanitario del Seguro de Enfermedad y sus
auxiliares, una paga extraordinaria en la con
memoración del 18 de julio..

Ilmo. Sr.: La actuación del personal sani
tario del Seguro Obligatorio de Enfermedad
y sus auxiliares, realizada en muchos casos
con indudable abnegación, merece, ad.emás del
reconocimiento público de dicho hecho, el
premio que permitan las posibilidades eco
nómicas de la marcha del citado Seguro, y,
a tal objeto, '

Este Ministerio se ha servIdo disponer:
Artículo 1.0 Se concede al personal sanita

rio del Seguro y sus auxiliares una paga ex
traordinaria, coinciendo con la conmemora
ción del 18 de julio.

--

Art. 2.° La referida paga será satisfecha
por los Organismos y Entidades Que practiquen
el Seguro, en un plazo máximo de cuatro
mensualidades, Que serán las de los meses de
julio, agosto, se:¡:;tiembre y octubre del corrien
te año, pudiendo satIsfacerse el importe ade
lantándose a los exnresados nIazos. Las en
tregas adelantadas o-los plazos mensuales que
se dejan expresados, en ningún caso podrán ser
inferiores al 25 por 100 del total de la men
cionada retribución.

Art. 3.° Se faculta a la Dirección General
de Previsión para que, a propuesta de la Je
fatura Nacional del See-uro, señale las con,ji·
ciones que los facultativos y sus auxiliares
han de reunir para recibir dicha paga y cómo
ha de seí'íalarse la misma, en función de los
asegurados Que tuviera.n adscritos, y, asimis
mo, para dictar cuantas normas exUa la eJe
cución de lo dispuesto.

Art. 4.° Se derogan los preceptos que se
opongan al cumplimiento de lo ordenado.

Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 15 de julio de 1953.-GirÓn de Ve

lasco.
Ilmo. Sr. Director General de Previs:ón.

(Del "B. O. del Estado" núm. D8, corres
pondiente al 17 de julio de 1953.)

Título extraviada
En el "Boletin Oficial del Estado" núml'

ro 174 de 23 de ~unio de 1953 se publica una
resolución del Ministerio de Educación Na·
cional por la que se dispone la anulación, por
extravio, del titulo de Practicante de don José
Maria Ros Gerona, expedido en 22 de marzo
de 1948; Y la expedición de un duplicado del
mismo.

Sanidad Militar
Oposi~iones poro el ingreso en el (uerpo

Auxiliar de Predicantes
Por haber superado la oppsición para el in

greso en el Cuerpo Auxiliar de Practicantes
de' Sanidad Militar dispuesto nor Orden de
17 o.e noviembre de 1952 ("D. b." núm. 277),
quedan nombrados Pract:cantes Alumnos de
la Academia de Sanidad Militar los opositores
que a continuación se relacíonan, por orden
de puntuación, los cuales causarán alta en
el indicado Centro de Enseí'ía:J.zJ. en la Re
vista de Comisario de.l próximo mes de sep
tiembre, incorporándo3e al mismo lJara des
arropar el correspon-iientc curso de capaci·

-----,
Medicación sedante d_I slntonwl
dolor en Jos crisIs. uriúm/cc" y

afecciones reumÓ"c:en.

GUillERMO TEll. 57. • BAICnONA



tación en la fecha sefíalada en la citada
Orden.

Paisano don Cipriano Ruiz Morillas.
Soldado don Manuel Justo y Guisado, Re

gimiento de Infantería Zamora número 8.
Paisano don Angel Cenizo Vadillo.
Soldado' don Fernando Martin Vegue-Bul

nes, Regimiento de Infanteria Argel núm. 27.
AIU'rez eventual de complemento don Joa

quin ·Soriano Domingo, Instrucción Premili
tar Superior, Distrito de Valencia.

Soldado don José Gómez Fernández, Des
tructor "Gravina".

Guardia Civil don Francisco Cafíadillas
Leiva, 20 Tercio exento (Marruecos).

Soldado don Pedro Lónez Menchero Garcia,
Batallón Transmisiones~ Cuerpo de Ejérci
to lII.

Paisano don Alfonso Guerrero Rodriguez,
Guardia Civil.

Guardia Civil don Juan Velasco Calderón,
8.° Tercio.

Soldado don José Cutillas Guino, Regimien
to de Artilleria núm. 30.

Otro, don Luis Diez Huertas, Agrupación
Sanidad, Comandancia General de Ceuta.

Cabo don Francisco Codina Padilla, Regi
miento Cazadores de Montafía núm. 6.

Soldado don Manuel Montes Vicente, Bata-
llón de Infanteria del Ministerio del Ejército.

Paisano· don Juan Méndez Mateo.
Otro, don Francisco Pérez Pérez.
Soldado don Valeriana Mardones Mufíoz, Re

gimiento de Infanteria Argel núm. 27.
Otro, don Rafael Sánchez Serrano, Regi

miento de Infanteria Aragón núm. 17.
Cabo don Angel Hernández Villalón, Regi-

miento de Infanteria Toledo núm. 35.
Paisano don Lorenzo Bejarano López.
Otro, don Eleuterio Leiva Garcia.
Otro, don Rafael Marcos González.
Cabo primero don Gregario Garcia Gazaba,

Regimiento de Infanteria Ceuta núm. 54.
Guardia Civil don Bernardo Sánchez Pérez,

20 Tercio exento (Marruecos).
Soldado don Juan Pérez Sánchez, Agrupa

ción Sanidad Militar, Comandancia General
de Melilla.

Paisano don Lorenzo Gómez Morilla.
Otro, don Salvador Boba.dilla Casares.
Otro, don Angel de la Cruz Trastory.
Otro, don Juan Guerrero Fernández.
Cabo primero don Juan López Moreno,

Agrupación de Sanidad Militar núm. 2.
Paisano don Arturo Diaz Pérez (con los be

neficios de ingreso).
Madrid, 22 de junio. de 1953. - MUÑOZ

GP.ANDES.
<Del "D. O. del Ministerio del Eiército" nú

mero 140, del día 24 de junio de 1953.)

Lucha antivenérea
ORDEN de 30 de junio de 1953 por la que se

nombran Practicantes de los Servicios de
Lucha Antivenérea de las localidades que
se indican.

Ilmo. Sr.: Visto el exnediente instruido para
resolver el concurso-oposición convocado en
7 de abril de 1952, para proveer diversas pla
zas de Practicantes, vacantes en los Servicios
Oficiales de la Lucha Antivenérea Nacional;

Resultando que, realizados conforme pre
venia la convocatoria los correspondientes
ejercicios de oposición en cada una de las
provincias donde asentaban 1a s vacantes
anunciadas en la convocatoria, los respecti
vos Tribunales elevaron sendas propuestas de
provisión o, én su caso, de declaración de
desiertas nor no haber sido demostrada la
necesaria -suficiencia de los opositores admi
tidos;

Vista la Orden de convocatoria, la Ley de
25 de agosto de 1939, la Orden de la Presi
dencia de Gobierno de 6 de marzo de 1942,
la Ley de 23 de diciembre de 1948, las pro
puestas elevadas por los respectivos Tribuna
les juzgadores, asi como el informe al efecto
emitido por el Consejo Nacional de Sanidad:

Considerando que en la tramitación de\
presente expediente se han cumplido los re
quisitos legales prevenidos,

Este Ministerio, de conformidad con lo pro
puesto por esa Dirección General y lo infor
mado nor el Conseio Nacional de Sanidad,
ha tenido a bien aprobar el presente expe
diente y, en su consecuencia, nombrar Prac
ticantes en los Servicios de la Lucha Antive
nérea de Almeria a don Juan Lónez Vizcaino;
idem id. de' Barcelona, a doña Magdalena
Mestre Juanias, don Julián Diaz Santos Ba
rragán y don Germán de la Fuente Báguena:
idem id. de Mataró, a doña Teresa Torres
Profitos; idem id. de Madrid, a don Carlos
Nicolás Marcos, don Antonio Rodriguez Ri
vadeneira, don Antonio Campos Ibarra, don
Mariano López Sacristán y !!lon Hermenegíl
do Pérez Ausin; idem íd. de La Coruña, a
don Pedro Pérez Escariz y don Mario Pereira
Rodriguez: idem íd. de Sevilla, a don Manuel
Garcia Torrejón, e ídem id. de Zamora, a don
Agustín Alvarez Sánchez, con derecho al pex
cibo cada una de ellos de la indemnización
anual de 4.000 pesetas más una mensualidad
extraordinaria en diciembre, Que se les harán
efectivas del capítulo 1. articulo 2.°, grupo 6.°.
'concepto 10 de la Sección 6.& del Presupuesto
vigente, y derecho al percibo de los quinque
nios que se consoliden por la permanencia
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en el servicio activo, según previene la Ley de
23 de diciembre de 1948.

Asimismo, ha tenido a bien disponer que
se declaren desiertas las plazas anunciadas
y correspondientes a los Servicios Antivené
reos de Santa Cruz de Tenerife (2), La Linea
de la Concepción y Santiago de Compostela.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y
efectos consiguientes. .

Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 30 de junio de 1953.-P. D., Pedro

F. Valladares.
Ilmo. Sr. Director general de Sanidad.

(Del "B. O. del E." núm. 193, de 12 de
julio de 1953.)

A. P. D.
Como consecuencia de escrito elevado por

este Consejo General al Excmo. Sr. Director
general de Sanidad, se ha publicado en t'l
"Boletín Oficial del Estado" número 192, del
día 11 de julio de 1953, la siguiente:
ORDEN del Ministerio de la Gobernación de

30 de julio de 1953 por la que se incluye en.
el Escalafón de Practicantes de Asistencia
Pública Domiciliaria a los señores que se
relacionan.

Ilmo. Sr.: Aprobado el Escalafón de Prac
tícantes de Asistencia Pública Domiciliaria
Orden ministerial de 2 de febrero de 1953
("E. O. del E." del 22), han quedado exclui
dos del mismo, al aplicar los preceptos del
Reglamento del Cuerpo de Practicantes de
Asistencia Pública Domiciliaria, aprobado por
Decreto de 14 de junio de 1953 ("B. O. del E."
del 19), algunos de estos profesionales nom
brados en propiedad por los Ayuntamientos
con posterioridad a la publicación del citado
Reglamento.

El Consejo General de los Colegios Oficiales
de Practicantes se dirige a este Ministerio so
licitando sean incluídos en el Escalafón de
referencia los Practicantes Que se encuentran
en estas condiciones, con la antigüedad que
les corresponda por las fechas de sus respec
tivos nombramientos, en virtud de las siguien
tes consideraciones:

1." Que los nombramientos en propiedad
por los Ayuntamientos a favor de estos Prac
ticantes, Que llevan en algunos casos diecio
cho años de servicios, aun realizados en fe
chas en Que los Ayuntamientos carecían de
facultad para llevarlos a cabo, al no haberse
recurrido, han causado estado por vía admi
nistrativa.

2." Que desde el momento en que ni por
particulares ni por autoridades sanitarias se
reclamó contra sus nombramientos, y al pro
pio tiempo los interesados consideraban com
pletamente legales, el tiempo transcurrido en
quieta y pacifica posesión del cargo, perci
biendo de las Mancomunidades Sanitarias los
haberes consignados en los presupuestos mu
nicipales, les confirmaba más en su creencia
de que ocupaban el cargo con todos los dere
chos, incluso el de figurar en el Cuerpo y
Escalafón de Practicantes de Asistencia PÚ
blica Domiciliaria. En consecuencia, no con
currieron a los concursos-oposición convoca
dos en los años 1945 y 1949, ni hicieron utlll
zación del derecho aue la Orden de 8 de no
viembre de 1943 coñcedía a todos los Practi
cantes de Asistencia Pública Domiciliaria que
ocupaban la plaza interinamente, para ser
confirmados en propiedad mediante una prue
ba de aptitud que tan fácil fué de superar.

3." La anómala situación creada al existir
plazas de plantilla de Practicantes titulares
de Asistencia Pública Domiciliaria, desempe
ñadas en propiedad por profesionales no per
tenecientes al Escalafón.

Este Ministerio, consíderando atendibles las
razones expuestas, a propuesta de la Direc
ción General de Sanidad, y con informo dl'l
Consejo Nacional de Sanidad, ha .tenido a
bien disponer:

Primero. Que sean incluídos en el Escala
fón. de Practicantes de Asistencia Pública Do
miciliaria aquellos que fueron nombrados <.:n
propiedad por los Ayuntamientos después de
la publicación del Reglamento de Practican
tes de Asistencia Pública Domiciliaria, y an
tes del 8 de noviembre de 1943, y que oportu
namente lo hayan solicitado de este Ministe-

. rio, que son los que se determinan en el ar
tículo siguiente.

Segundo. Que se asigne el lugar Que les
corresponda en el Escalafón, de acuerdo con
la antigüedad de sus nombramientos en pro
piedad por los Ayuntamientos, Que son los
que se '"especifican a continuación:

Alonso González, don Eliseo.-16 de marzo
de 1936.

Allende Sánchez, don Vicente.-29 de junio
de 1935.

Arredondo Hortal, don Mariano.-23 de ju
nio de 1935.

Arredondo Hortal, don Agustin.--23 de ju
nio de 1935.

Astobiza y Hendaya, don Gabriel.-12 de
junio de 1952.

Belsaduch Berberá, don Ignacio.-27 de di
ciembre de 1939.
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Bersabé Pérez, don Agustín.-22 de octubre
de 1935.

Clemente Cervantes, don José.-22 de agos
to de 1935.

Coba Corredor, don Juan.-21 de noviembre
de 1940.

Company Pastor, don Francisco.-4 de sep
tiembre de 1935.

Crespo Ugáñez, don Julio. - 25 de julio
de 1935.

Criado Hernández, don Luis.-24 de junio
de 1935.

Díaz Durán, don Antonio.-18 de diciembre
de 1936.

Esteban Molino, don Lorenzo.-30 de no
viembre de 1940.

Evangelius Segui, don Santos.-23 de junio
de 1935.

Expósito González, don José.-3 de diciem
bre de 1941.

Fernández Mota García, don Alejandro.
21 de enero de 1942.

Ferrer Salvador, don José. - 29 de junio
de 1935.

Gamallo Lois, don Manuel. - 15 de agosto
de 1935.

García Talavera, don Antonio.-27 de julio
de 1935.

García Sosa, don Gregario. - 11 de julio
de 1935.

González Gimeno, don José.-2 de diciem
bre de 1940.

Hernández García, don Julio.-16 de abril
de 1941.

Hernández Rubio, don Federico.-30 de ju
nio de 1935.

Jurado Navarro, don Antonio.-22 de junio
de 1935.

Lahoz Gargallo, don Saturnino.-29 de ju
nio de 1935.

León Lacarta, don Jesús.-5 de septiembre
de 1935.

Linares Garcia, don Francisco.-19 de julio
de 1935.

López Escribano, don Florencia Raimundo.
6 de julio de 1935.

Martín Gómez, doña Rafaela.-10 de junio
de 1937.

Mellado Alias, don Jesús. - 19 de febrero
de 1936.

Monsalve Parrilla, don Eduardo.-21 de ju
nio de 1935.

Moreno S á n che z, don José. - 6 de julio
de 1935.

Moreno Soto, don ·Francisco.-10 de agosto
de 1935. .

Obrero Hidalgo, don Mateo. - 1 de abril
de 1942.

Rivas L ó pez. don Justo. - 27 de agosto
de 1935.

Rogaln Foz, don José.-39 de junio de 1935.
Valdeolivas Dolz, doña Petra.-27 de junio

de 1935.
Villalta S o 1 e r, don Antonio. - 7 de julio

de 1937.
Lo que comuníco a V. 1. para su conocí

miento y efectos oportunos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 30 de julio de 1953.-P. D., Pedro

F. Valladares.
Ilmo. Sr. Director general de Sanidad.

Decretos y Leyes
Por Decreto Ley de 10 de !ulio de 1953, pu

blicado en 'el "Boletín Oficial del Estado" nú
mero 198, correspondiente al día 17 de julio
siguiente" se concel.~e una gratificación ex
traordinaria eauivalente a la dozava Darte de
su haber anual, al personal activo ~, pasivo
del Estado, y como conmemoración de la fes
tividad del 18 de julio; dictándose por Orden
del Ministerio de Hacienda de 16 del mismo,
publicada en el citado "Boletín", las normas
para el cumplimiento del citado Decreto-Ley.

Por Ley de 17 de julio de 1953 ("B. O. del E"
núm. 199) se establece el See;uro Escolar en
España.

Por Ley de 17 de julio de 1953 ("B. O. del E."
núm. 200) se reconoce el derecho a jubila
ción de los fun~ionarios públicos separados
del servicio activo.

Por Ley de 17 de julio de 1953 ("B. O. del E."
núm. 200) se crea la situación de reserva
para los Jefes y Oficiales del primer Grupo
de la Escala Activa de las Armas :' Cuerpos
de Estado Mayor e Intendencia.

Por Orden del Ministerio de Trabajo de 18 de
julio "de 1953 ("B. O. del E." núm. 199) se
crea en las Mutualidades, Montepíos Y Ca
jas de Previsión Laboral, la prestación del
"Crédito Laboral".
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Transcribimos, a continuación, los escritos que, como reitera
ción de los presentados en anteriores ocasiones fueron entregados al
Excmo. Sr. Director General de Trabajo, en visita que el pasado mes
de junio le hicimos, y de la que esperamos obtener positivos resul
tados, alentados por la cordialidad con que nuestras peticiones fue

ron acogidas por dicha Autoridad.

Minas de Carbón
Excmo. Sr.:

Grave y delicado el problema de asistencia
a los obreros lesionados en accidentes de tra
bajo innumerables leyes y Ordenes Ministe
riale's, publicadas hasta la fecha, tendieron
a mejorar en w posible la situación de tal
problema, y nadie como V. E. lo enfocó hacia
una realidad que amparase totalmente al pro
ductor contra dicho riesgo. Muestra de ello es
la existencia en todas las Reglamentaciones
laborales del capitulo de Seguridad e Higiene
del Trabajo, en el Que se establecen normas
rigurosas para la protección del productor.

El caso que nos hace recurrir a la Superior
Autoridad de V. E. es especificamente el que
se refiere a los Accidentes en Minas de Carbón.

Nadie mejor Que V. E. conoce los problemas
del productor de la Mina, pues si bien el resto
de los trabajadores se hallan expuestos Pon
mayor o menor grado al accidente, un tanto
por ciento de probabilidades de lesión mu
chisimo más elevado Que en otras actividades.
Que V. E. conoce también esta particularidad,
lo demuestran las Ordenes Ministeriales y re
soluciones de la Dirección General de Traba
jo, mucho más numerosas para esta rama de
la producción Que para otras, y hasta tal pun
to llega la eficaz labor legislativa en este as
pecto, Que creemos asegurado al máximo po
sible el riesgo de dichos productores.

Mas la realidad del problema es muy otra:
ante la justa y cristiana preocupación de ese
Ministerio para proteger la vida y salud de
los Que la arriesgan a diario en beneficio de
España y en defensa del pan de su hogar, se
alza la incomprensión de ciertas empresas
a quienes les importa muy poco cuantas dis
posiciones se dicten en bien de la seguridad
del productor, siempre Que éstas redunden en
perjuicio de sus intereses o de los dividendos
de sus accionistas, y Que ante tales disposicio
nes campan por sus respetos y buscan la
manera de eximirse de su cumplimiento.

Recuérdese Que si la Reglamentación Na
cional de Trabajo en las Minas de Carbón, de
fecha 26 de febrero de 1946, especificaba cla
ramente las obligaciones Que las empresas te
nian respecto a la seguridad en el trabajo,

1:.'

posteriormente se estimó necesario por ese
Ministerio aclarar más dicho concepto y a
tal efecto se promulgó la resolución de 8 de
julio de 1946. .

Consecuencia de ello han sido numerosas
las gestiones realizadas por los distintos Co
legios Oficiales de Practicantes, Y muy espe
cialmente por el de Asturias, cerca de las res
pectivas Delegaciones de Trabajo encamina
das a dar cumplimiento a lo ordenado; pese
a ello, son numerosas las empresas Que no
han dado cumplimiento a lo dispuesto en las
citadas Reglamentaciones Nacionales de Tra
bajo y Orden de 8 de julio de 1946, en las que
se señala la obligación de tener Practicante
cuando existan más de 250 productores.

Otro aspecto del problema existe en las
empresas aue por su reducido número de pro
ductores ño están obligadas a la existencia
de servicio sanitario a cargo de un profe
sional, cuando, precisamente, son las más ne
cesitadas, ya que las explotaciones, que en el
argot minero se denominan "chamizos", de
bido a (lue suelen ser concesiones efectuadas
por grañdes empresas a pequeños propieta
rios por un número reducido de años, las
instalaciones de seguridad asi como los mé
todos de explotación son más rudimentarif)s
de lo Que permiten las disoosiciones vigentes,
y muchas veces se infringen éstas acallando
las protestas de los .9roductores con sueldos
más elevados, a fin de Que, con más peligro
para la vida de los mismos, no se vea obliga
do el propietario a invertir BTandes cantida
des de dinero en instalaciones Que después
quedarian para la empresa propietaria de la
concesión. Dichas explotaciones tienen cubier
tas cuotas del SegUrO de Accidentes del Tra
bajo por entidades. las cuales nombran un
Médico Dara todo, los asegurados, radicando
dicho facultativo. a veces, a varios kilómetros
del lugar del accidente.

iQué dolor produc~ ver esa peregrinación de
obreros lesionados Dar caminos de mulas, des
cendiendo del lugar del trabajo en camillas
improvisadas con una escalera o a hombros
de sus compañeros, con sus heridas sangran
tes y sin ser atendidas debidamente muchas
veces hasta varias horas después de ser lesio
nado! i Cuántas horas de producción se pierden
y cuántos productores Quedan con inutilidad



permanente por esa falta de escrúpulo de
quienes están obligados por la Ley de Dios y
las de los hombres a asegurar una asistencia
digna a sus productores!

Por todo ello, este Consejo General tiene
el honor de elevar a la consideración de V. E.
para su estudio y puedla en práctica, si asi
se estimase, la siguiente conclusión:

1.0 Que por este Ministerio o por la Direc
ción General de Trabajo se cursen órdenes a
fin de que por las Delegaciones Provinciales
de Traoajo se activen las gestiones !1ara ha
cer cumplir tales disposiciones, y procedan
con la mayor rigurosidad en cuantas denun
cias, previamente comprobadas, les sean re
mitidas por los Colegios o sean obtenidas por
sus Inspectores. A tal efecto, los Consejos
Provinciales tendrian a disposición de dichas
Delegaciones todo lo Que pudiese facilitar su
labor.

2.° Considerando el trabajo en las explo
taciones mineras de lo más peligroso, y te
niendo en cuenta que en algunas Reglamen
taciones, tales como Construcción, y Obras
Públicas, etc., se fijan un tope de 100 produc
tores para la existencia de Practicantes al
frente de botiquines de urgencia, señalar di
cha cifra para esta rama de la producción.

3.° Ordenar que hasta: tanto se resuelva
la propuesta anterior, todas las empresas ten
gan personal facultativo al frente de sus bo
tiquines, estudiando una fórmula Que pudiera
ser la reunión de explotaciones próximas en
tre sí, hasta llegar al número de producto
res exigidos por la actual legislación. Dichos
botiquines se instalarían en puntos equidís
taRtes topográfi-camente de las explotacíones
reunidas y serían sostenidos económícamente
por el procedimiento de prorrateo.

Esperando del recto y justo proceder de
V. E., así como del cariño con que siempre
ha mirado los problema's de los trabajadores
de la Mina, la favorable solución de las pe
ticiones que tenemos el honor de elevar a V. E.

Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 18 de junio de 1953.-El Presidente.

Excmo. Sr. Ministro de Trabajo.-Madrid.

Pesca Marítima
Excmo. Sr.:

Elapartado a) del artículo 53 de la Regla
mentación Nacional en la Industria de Pesca
Marítima aprobada por Orden de 28 de octu
bre de 1946, se dispone Que en todas las em-

barcaciones se ha de disponer de un botiquín
con el material preciso para las curas de ur
gencia.

Aunque en tal precepto no se establece con
cretamente como ocurre en otras Reglamenta
ciones, que el mencionado Botiquin ha de es
tar a cargo de un Practicante, aclaración, por
otra parte, ínnecesaría, ya que así lo deter
mina el artículo 10 de los Estatutos de las
profesiones Auxiliares Sanitarias, aprobadas
por Orden del Minísterio de la Gobernación
de 26 de noviembre de 1945; son varias las
Compañías Pesqueras Que enrolan como tri
pulantes, en cada uno de sus barcos, un Prac
ticante encargado del botiquín.

Por el contrario, otras encomiendan tales
funciones a los Contramaestres, con el consi
guiente peligro para los productores.

No se oculta a este Consejo General la jus
ta y cristiana preocupación de ese Ministerio
para proteger la vida: y la salud de los que a
diario la arriesgan en beneficio de España, y
por ello, me permito ínteresar a V. E. tenga
a bien disponer se dicte la oportuna Orden,
en la Que, aclarando la mencionada Regla
mentación, se disponga Que los botiquines de
las embarcaciones estén a cargo de un Prac
ticante.

Al mismo tiempo, y de resolverse de acuer
do con esta petición, procedería se determi
nase que estos profesionales quedasen inclui
dos entre el personal técnico, como se esta
blece en otras Reglamentaciones Laborales,
quedando a todos los efectos económicos y
de consideración asimilados a los radiotele
grafistas, dado el carácter universitario del
título de Practicante y la labor a desarrollar
a bordo.

Asimismo habria de determinarse que la
contratación de este personal se haria a través
del Colegio Oficial correspondiente, de acuerdo
con lo previsto en los mencionados Estatutos.

Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 18 de junio de 1953.-El Presidente.

Excmo. Sr. Director General de Trabajo.
Madrid.

Emigración
Excmo. Sr.:

Hasta julio de 1936, todos los buques ex
tranjeros dedicados al transporte de emigran
tes, que hacían escala en puertos españoles,
embarcaban un Practicante de Medicina co
mo integrante del personal sanitario Que im-
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póne, para asistencia de aquéllos, la Ley de
Emigración y disposiciones complementarias.

A consecuencia de la guerra española pri
mero y de la conflagración mundial después,
los servicios de navegación para los emigran
tes quedaron suspendidos. Cuando se reanu
daron, no fué exigido a las compañias navie
ras extranjeras el cumplimiento de sus obli
gaciones legales, en orden al embarque de
un Practicante en cada buque.

Desde 1.0 de agosto de 1951 y en virtud de
resolución de esa Dirección General, de acuer
do con lo propuesto por el Consejo Central de
Emigración, se aplica el articulo 131 del Re
glamento de Emigración en los buques que'
transportan más de 200 emigrantes.

Próximos a cumplirse los dos años desdc
que tal acuerdo entró en vigor, se cree este
Consejo General en el deber de, insistiendo
una vez más en las peticlOnes formuladas en
este sentido, acudir a V. E. con el ruego de
que tenga a bien dictar la oportuna resolu
ción, por la Que en cumplimiento de lo dis
pue3to en el m~ncionado articulo 131 se obli
gue a todos los buques extranjeros a llevar a
bordo un Practicante, "cualquiera Que sea el
número de emigrantes o repatriados que en
ellos embarquen".

Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 18 de junio de 1953.-EI Presidente.

Excmo. Sr. Director General de Trabajo.
Madrid.

Minas Metálicas
Excmo. Sr.:

El Practicante de Medicina y Cirugia, para
poder ejercer su profesión, ha de estar pro
visto del titulo expedido por la Facultad de
Medicina, después de haber cursado en ella
sus estudios, previa aprobación de los cursos
del Bachillerato o correspondiente y examen
de reválida en la Universidad.

Por otra parte, al igual que el Ayudante de
Ingeniero y el Aparejador de Obras, son los
auxiliares inmediatos del Ingeniero y el Ar
quitecto, respectivamente, el Practicante lo
es del Médico.

Reconociéndolo asi, en numerosas Regla
mentaciones Laborales, se ha incluido a estos
profesionales en la misma clasificación que
a los Auxílíares antes citados, es decir, entre
el personal titulado o técnico-auxiliar.

Por ello, este Consejo General se cree P.D
el deber de dirigirse a V. E. para rogarle que,
teniendo en cuenta las circunstancias que en

los Practicantes concurren y a las que mlis
arriba se hace mención, al clasificar a estos
profesionales dentro de la Reglamentación
Nacional de Trabajo en las Minas Metálicas,
al efectuarse la revisión de la misma, se les
equipare económicamente a los Ayudantes de
Minas, por encontrarse en posesion de titulo
ofic'al similar al de ellos, en su función téc
nico-auxiliar.

Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 18 de junio de 1953.-EI Presidente.

Excmo. Sr. Director de Trabajo.-Madrid.

A:wcorel'os
Excmo. Sr.:

El articulo 6.0 de la Circular número 48 de
fecha 29 de diciembre de 1941, de esa Direc
ción Gen':lral, establece Que en las fábricas o
explotaciones afectadas por la Reglamenta
ción del Trabajo en la Industria Azucarera
y de Alcoholes de Melaza, que tengan más de
50 obreros, tendrán necesariamente la obli
gación de ten':lr un Practicante titulado Que,
a efectos de retribución, estaria asimilado a
los Practicantes de Laboratorio.

Al aprobarse por Orden de 30 de noviembre
de 1946 ("B. O. del Estado" núm. 336) la Re
glamentación del Trabajo en las mencionadas
industrias, no se tuvo en cuenta tal disposi
ción y dejó de señalarse dicha obligación, in
fringiéndose con ello lo dispuesto en el ar
ticulo 100 del vigente Reglamento de Segu
ridad e Higiene del Trabajo.

Tal omisión, involuntariamente favoreció
el intrusismo en nuestra profesión, ya Que al
frente de los botiquines de las aludidas in
dustrias figura, para atender a los accidentes
Que en ellas se producen, que suelen ser de
gravedad, personas incapacitadas para ello;
puesto que con arreglo a lo establecido én
la Orden del Ministerio de la Gobernación
de 26 de noviembre de 1945, corresponde tal
función al Practicante como único auxiliar
inmediato que es del Médico.

Por otra parte, como en dicha Reglamen
tación no se tuvo en cuenta que existian in
dustrias en las Que prestaban sus servicios
Practicantes, dejó de consignarse la clasifi
cación profesional Que les correspondia, fué
preciso para saldar dicha omisión, Que por
esa Dirección General, por resolución de 20 de
diciembre de 1946, se determinase que el car
go de Practicante en Medicina y Cirujia ~'e

encontraba implícitamente comprendido rn
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el apartado g) del articulo 14 de la menciona
da Reglamentación.

En su consecuencia este Consejo General,
que con arreglo a lo establecido en el articu
lo 3.° de su Reglamento, aprobado por Orden
Ministerial de 26 de noviembre de 1945, co
rresponde defender los derechos e intereses
de estos profesionales, velando por que el in
trusismo no se produzca, enterado de la pro
ximidad del estudio de una nueva Reglamen
tación laboral en dicha rama de la produc
ción nacional, se cree en el deber de dirigir
~e a V. E. para rogarle que, animado del espi
ritu de justicia Que presiden todos sus actos,
estudie la posibilidad de Que en la nueva Re
glamentación sean recogidas las siguientes
sugerencias:

1,& Que como quiera que tanto en la época
de zafra como en la de reparación, es indis
pensable la presencia de un profesional en el
Botiquin, habida cuenta de los muchos acci
dentes que se dan, la mayor parte de los cua
les son de una verdadera gravedad y Que en
las factorias de más de 100 obreros son las
más peligrosas, se establezca que en ellas ha
de haber, obligatoriamente, un Practicante
titulado en cada .turno de trabajo.

2." Que teniendo en cuenta que dicho pro
fesional, para poder ejercer su función téc
nico auxiliar, ha de encontrarse en posesión
del titulo expedido por la Facultad de Medi
cina, se le califique entre el personal titulado
o técnico auxiliar.

Dios guarde· a V. E. muchos años.
Madrid, 17 de junio de 1953.-EI Presidente.

Excms. Sr. Director General de Trabajo.
Madrid.

Montepío Laboral
Excmo. Sr.:

Con fecha 22 de junio de 1951, escrito nú
mero 1.118, tuve el honor de someter a la su
perior consideración de V. E. la conveniencia
de proceder a la reforma de las Reglamen
taciones de Trabajo de Practicantes y Ma
tronas de Entidades de Asistencia Médico
Farmacéutica de 1.0 de diciembre de 1947 y
la de Practicantes de Accidentes de Trabajo
de 28 de marzo de 1949, en el sentido de que
una y otras establezcan la incorporación de
dichos profesionales a un Montepío o Mutua
lidad Laboral para poder beneficiarse de las

prestaciones que aquéllos otorgan, dada la
manifiesta imposibilidad de la "Previsión y
Socorros Mutuos" de hacerse cargo de tales
prestaciones dado el reducido número de pro
fesionales afectos a las mencionadas Regla
mentaciones.

Teniendo en cuenta la gran trascendencia
que para el aludido personal tiene la pronta
resolución de este asunto, ya que a medida
que ésta se atrasa son más los profesionales
que se ven privados de los derechos que les
concede una Reglamentación Laboral, me creo
en el deber de acudir a V. E. con el ruego de
que, si asi lo estima, tenga a bien disponer
se abrevien los trámites para el despacho de
asuntos de tanta ímportancia social.

Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 19 de junio de 1953.-El Presidente,

Excmo. Sr. Director General de Trabajo.
Madrid.

Seguro Obligatorio de Enfermedad
Excmo. Sr.:

En las diferentes Reglamentaciones Labo
rales se concede al Practicante el derecho al
disfrute de treinta días de vacación anual.

Por excepción, y no obstante los diversos
escritos elevados a consecuencial de las ofer
tas verbalmente hechas en tal sentido, la du
ración de las vacaciones del Practicante del
Seguro Obligatorio de Enfermedad es sola
mente de veinte días: conforme se establece
en el articulo 137 del Texto refundido de -19
de febrero de 1946 ("B. O. del E." núm. 76)
y artículo 28 del Reglamento de los Servicios
Sanitarios del Seguro Obligatorio de Enfer
medad ("B. O. del E." núm. 90).

'Ante la proximidad de la fecha en que el
.comienzo del uso de .tales vacaciones tiene
lugar, una vez más nos vemos obligados a
molestarle para rogar que, mientras las dis
posiciones mencionadas anteriormente pue
dan ser modificadas en el sentido interesado,
se dicte la oportuna disposición por la que se
conceda a los Practicantes del Seguro Obli
gatorio de Enfermedad el derecho a treinta
días de vacaciones, a partir del presente año.

Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 7 de julio de 1953.-El Presidente.

Excmo. Sr. Director general de Trabajo.
Madrid.
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Grculares
Consecuentes a nuestro deseo de que todos

los señores Colegiados conozcan los anuncios
de vacantes a raíz de su publicación, con fe
cha 1.0 de julio, cursamos a los Consejos Pro
vinciales la síguiente:

CIRCULAR 53/10

En el "Boletín Oficial del Estado" núme
ro 182, correspondiente al día de hoy, se pu
blica el siguiente anuncio de "la Diputación
Provincial de Valencia:

"Se convoca concurso-oposición para pro
veer tres plazas de Practicantes del Sanatorio
Psiquiátrico Provincial del Padre Jofre, dota
das con el haber anual de 10.750 pesetas,
quinquenios y demás derechos consignados en
el vigente Reglamento de las oficinas.

Las instancias, expresando el domicilio y
reintegradas debidamente, se dirigirán al ex
celentisimo señor Presidente de la Diputa
ción, y serán presentadas en la Secretaría de
la misma, durante el plazo ·de treinta días
hábiles, a contar desde el siguiente al de la
publicación de un extracto de esta convoca
toria en el "Boletin Oficial del Estado", en las
horas reglamentarias de oficina.

Las condiciones de la convocatoria y pro
grama que ha de regir en las mismas figuran
publicados en el "Boletín Oficial de la Pro
vincia" correspondiente al día 23 de junio ac
tual.

Lo que se comunica a ese Consejo Provin
cial a fin de que se haga llegar a conocimien
to de todos los señores Colegiados, puesto que,
cuando tal convocatoria se publique en nues
tra REVISTA, habrá finali:¡ado el plazo de pre
sentación de instancias.

ACUSE RECIBO

Dios guarde a usted muchos año~.

Madrid, 1 de julio de 1953.-El Secretario
General, Manuel Benedicto.-V.o B.O: El Pre
sidente, Juan Córdoba.
Sr. Presidente del Colegio Oficial de Practi

cantes.

CIRCULAR 53/11

En virtud de la autorización concedida a
este Consejo General por Orden del Ministe
rio de la Gobernación de 2 de febrero del pre
sente año ("B. O. del E." núm. 53), en su ar
ticulo 3.°, se ha procedido a la confección de
un folleto en el que se publica el "Escalafón
definitivo del Cuerpo de Practicantes de asis
tencia pública domiciliaria".

Al final de dicho Escalafón se ha incluido
un indice alfabético de apellidos en el que fi
gura el número que cada uno hace.

El citado folleto, cuyo precio es de 10 pe
setas, será distribuido !Jor nuestra Previsión
que, antes de finalizar el presente mes, remi
tirá a cada Colegio, en calidad de depósito.
una primera remesa con el número de ejem
plares necesarios para poder atender a las
primeras peticiones.

Ante la proximidad de la convocatoria del
concurso de traslados ~T teniendo en cuenta
que los concursantes han de consignar en su
instancia el número con Que figuran en tal
Escalafón, procede se de conocimiento de la
presente Circular a todos los Colegiados, per
tenecientes a Asistencia Pública Domiciliaria,
y se señala la necesidad de Que tengan pre
paradas las fajas con las direcciones de los
que hayan pedido o pidan recibir el folleto
a fin de que se les remita tan pronto lleguen
a ese Colegio.

Debe advertirseles también, que el tan re
ferido Escalafón no se insertará ni en el "Bo
letin Oficial del Estado" ni en nuestra REVISTA,
y que, de agotarse la primera edición, habrian
de esperar a que se hiciese una segunda, que
se retrasaria algún tiempo. -

Como decimos anteriormente, de la edición,
distribución y cobro de su importe, ha sido
encargada nuestra Previsión, por lo que toda
correspondencia sobre el particular debe di
rigirse a su Presidente.

Tan pronto se anuncie la convocatoria del
concurso de traslados, próxima a publicarse,
les daremos cuenta de ello, para que, con toda
urgencia, lo notifiquen a los' interes¡¡.dos.

Si algún Colegio desea Que, previo pago de
su importe, se le envíe un ejemplar del "Bole
tín Oficial del Estado" en Que aparezca dicha
convocatoria, deberá notificarlo a este Con
sejo General al acusar recibo de la presente.

Dios guarde a Vd. muchos años.
Madrid, 15 de julio de 1953.-El Secretario

General, Manuel Benedicto.-El Presidente,
Juan Córdoba.
Sr. Presidente del Colegio Oficial de Practi

cantes.

La· oportunidad 'tan esperada
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LABORANDO POR LOS PRAcTICANTES DE A. P. D.
Como anunciábamos en el número ante

rior. el día 23 del pasado junío se celebró una
reuníón en el Consejo General. Que presidió
don Juan Córdoba y a la que asistieron re
presentantes de Valencia. Sevilla, Orense,
Málaga. Burgos y Toledo.

En dicha reunión. y después de un amplio
cambio de impresiones y de unas directrices
de la Presidencia. se tomó el, acuerdo de vi
sitar al Excmo. Sr. Director general de Admi
nistración Local para exponerle la situación
de los Practicantes de A. P. D.. a los cuales.
por no aceptarles de hecho la Reglamenta
ción por las Que se les considera funciona
rios del Estado. y por no haberse publicado
el Reglamento para el personal sanitario Que
en su día estableció el de Funcionarios de
Administración Local. se encuentra con una
situación manifiesta de ínferioridad con res
pecto. no sólo a los demás funcionarios del
Estado y de Administración Local. sino in
cluso' con el resto de trabajadores españoles.

La audiencía se celebró al día siguiente,
24 de junio. y en ella formó parte con el
Presidente del Consejo General y las repre
sentaciones colegiales anteriormente reseña
das, el Asesor Técnico del Consejo General.
don Alfonso Ramos.

La entrevista fué cordial, y en ella el se
ñor Director General de Administración Lo
cal, don José García Hernández, expuso a
los asistentes las causas por las Que hasta
ahora no se había podido llevar a cabo la
Reglamentación del Personal Sanitario de
A. P. D.. que no eran otras que un mal de
origen dímanante de la Ley de Coordinación
Sanitaria del año 1934. en la Que. como un
gran avance. se les consideró como funcio
narios del Estado, pero eso únicamente ep
el papel. ya que no ha tenído más realidad
que la de pasar a percibir sus haberes de los
presupuestos generales del Estado los Médi
cos de 3.... 4." Y 5." categoría. y esto hace
poco tiempo. Pero. ¿y los de las catego
rías 1."' y 2."? ¿Y el resto del perscmal sani
tario, Practicantes y Comadronas de todas
categorias? Esto lleva al señor Director Ge
neral a afirmar que lo que se creyó un bene
ficio al aprobar la Ley de Coordinación Sani
taria. había sido. si no un perjuicio. sí un
entorpecimiento, pues al desvincularse de los
Ayuntamientos, los sanitarios se encuentran
sin su amparo, ya que aquéllos no ven la ra-

zón de Que funcionarios a Quienes ellos pa
gan. pero sobre los Que no tienen ninguna
autoridad. tengan Que atenderles en más
o';)ligac;,IJnes que las que estrictamente les
manda la Ley.

No obstante estas consideraciones. el señor
Director General dijo Que el problema había
que solucionarlo. y para ello ofreció su apoyo
a una petición Que se le hizo. con carácter
provisional. en el sentido de Que se conce
diera a los Practicantes de A. P. D.. Y en
este mismo año, una paga extraordinaria
cOn motivo del 18 de Julio. y además un mes
de vacaciones.

Sobre la Reglamentación del personal sa
nitario de A. P. D. Y Casas de Socorro, nos
dijo Que el obstáculo para su aprobación era
cuestión del señor Ministro de Hacienda, pero
que no por ello tenía Que Quedar sin apro
barse y a la máxima brevedad.

Aseguró que estaba ya hecho y para dis
tribuir entre los señores Ministros. pero pen
diente de la cuestión Que plantea el hecho de
que parte de los aceptados (Médicos de 3.",
4." Y 5." categoría) estén incluidos en presu
puestos generales del Estado y no ocurrir lo
mismo con el resto de Sanitarios. Afirmó qt¡.e
había que habilitar unos 300.000.000 de pese
tas para llevar a la realidad este Reglamento,
cantidad que ni podia gravar la Hacienda del
Estado ni laS; Haciendas Municipales, pero
que. no obstante. como reconocía que era una
"Injusticia Social" lo que nos ocurría a los
Sanitarios, a quienes no se les podia culpar
de esta imposibilidad. iba a poner al máximo
interés en resolverlo y resolverlo bien.

Concretando lo referente a nuestra peti
ción. se les dejó el escrito que transcribimos
en el número del pasado mes de julio y pro
metió que. con toda seguridad y por su parte,
seria un hecho la concesión de una paga ex
traordinaria para el personal de A. P. D. con
motivo del glorioso aniversario del Alz.amien
too Después de esta concesión se retiró la Co
misión sumamente complacida.

Aprovechamos la ocasión para, desde estas
columnas, agradecer a tan elevada Autoridad.
sus manifestaciones y promesas, y hacemos
votos porque sean pronto una realidad. Asi
mismo, agradecemos a don Alfonso Ramos
su gestión al acompañarnos y facilitarnos la
entrevista. pues en esta, como en otras oca
siones. nos pone de manifiesto su interés por
nuestros problemas que siente como suyos.

Valoc;on,'rietor y anti.6p- ~ Contra la. afeccion•• bu(o.(jI~ Nuevo antihi.tamrnico anal- ~
tico.-En coriza., obstrucci6n farlng_os.-Anginas, irritaci6~ c".s ~ V'lita.. Permite yugular .1 "~

.L
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f/f¡ctlnttl
Festival Benéfico Pro-Fontilles

El pasado dia 30 de mayo, festividad de
San Fernando, por iniciativa cariñosa de los
señores Jefes facultativos de la Casa de So
corro y del Hospital Provincial de Alicante,
fué organizado un festival deportivo, en cuyo
montaje colaboraron con el personal sanita
rio, las autoridades y comercio alicantino. con
el fin de recaudar fondos en beneficio de la
Leproseria de Fontilles.

Tras una exhibición de lucha grecorroma
na y un concierto de la Bánda Municipal, sal
taron al césped del Estadio Bardin las selec
ciones futbolisticas del Hospital y de la Casa
de Socorro, constituidas por los médicos y
practicantes de ambos Centros.

Desde la iniciación del encuentro el con
junto Hospitalario, que vestia la C'.amisola
blanquiazul herculana, se impuso por la cali
dad de su juego, ganándose la simpatia del
respetable, Que pese a ser dia labor,able, habia
acudido en buen número al Estadio.

La magnifica actuación del guardameta de
la Casa de Socorro libró a su equipo de una
copiosa derrota, finalizando el partido con
un 4-3 en el marcador favorable al Hospital,
que no reflejaba exactamente la actuación de
ambos conjuntos.

Icardo, guardameta, por la Casa de Soco
rro, tuvo una gran tarde, y por la del Hospi
tal todo el equipo contribuyó eficazmente a
la victoria, si bien cabe destacar la extraor
dinaria actuación del Doctor don Federico Ma
nero-capitán del equipo-y del practicante
señor Amorós, que fueron los verdaderos artí
fices del triunfo.

Al finalizar el partido, los equipos recibíe-·
ron: el vencedor, dos hermosas copas donadas
por el Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Pro
vincia y por el farmacéutico don Rafael Pé
rez Devesa, y el vencido otra hermosa copa
donada por el Excmo. Sr. Alcalde de la Ciu
dad. Los jugadores de ambas selecciones re
cibieron asimismo sendas medallas Que con
memoran la fecha de este simpático encuen
tro.

La selección del Hosuital Provincial estu
vo constituída por los Doctores señores Calpe
na, Vander Hofstadt, Galiana, Salvetti, Espa
ña, F. Manero y E. Manero, y Practicantes se
ñores Furló, García, Ríos, Ruíz, Mojica y Ri
bera.

Arbritó el encuentro el Practicante del Hér
cules, señor Blasco, ayudado en las bandas
por los compañeros sel10res Pedraza y Blasco
(Osear), que pusieron su mejor voluntad en el
cumplimiento de su cometido, aunQue algunos
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desaciertos arbitrales estuvieron a punto de
desposeer del triunfo al equipo que tan justa·
mente resultó vencedor.

La concienzuda preparación "teórica" de
los equipos por sus respectivos entrenadore
ies permitió llegar al día del encuentro en
plenitud de facultades fisicas. En cuanto al
"post" sabemos de algunos de los "fenóme
nos del fútbol" de los recién estrenaditos que
elogian las excelencias de la kinesiterapia y
la comodidad acogedora de las "chaise-Ion
gue", aunque en honor a la verdad hemos de
decir que no hemos llegado a ver, como algún
malintencionado esperaba, colgado de la
puerta de la Clinica de nuestros amigos, El
cartelito de "Se suspende la Consulta durante
quince días". Enhorabuena.

y que aproveche la cena de confraternidad,
que celebrarán en breve, el personal sanitario
de esos Centros, que, con palabras del Doctor
Ribera Que nosotros repetimos, no dudaron
en salir a hacer un poco de broma, sabiendo
el fin humanitario al Que se dedicaba la re
caudación.

JUAN DE LA GRADA.

Stlnttln ti(lt
Tomas de posesión

Ha tomado posesión de la plaza de A. P. D.
del Ayuntamiento de Molledo Portolín (San
tander), nuestra compañera doña Maria Te
resa Gutiérrez GÓmez.

@)
Ha tomado posesión de la segunda plaza

de Practicante de A. P. D. del Ayuntamien
to de Valderredible (Santander), la cual es
ocupada por proximidad por el compañero
don Adolfo J. González García.

@
Ha tomado posesión de la plaza de Practi

cante del Seguro Oblígatorio de Enfermedad,
de reciente creación en la Zona de Maliaño
(Santander), nuestro compañero don José
Ramón Bonilla Pardo.

@
Ha tomado posesión de la nueva olaza de

Practicante de la Empresa "Rica, S. -A.", sita
en Renedo de Piéla~os (Santander), nuestra
compañera doña María del Pilar Alvarez
Pérez.

~
Ha tomado posesión de la plaza de A. P. D.

del Ayuntamíento de Castro Cillorigo (San
tander) nuestro compañero don Carlos Gan
za Ruiz.



,ganttl ef.tl3 da Tflntl'tiD(l
Al tener conocimiento este Consejo Provin

cial de la pésima situación económica por que
atravesaba el compañero don Manuel Varez
Jlménez, motivada por los excesivos gastos
originados durante la prolongada y grave en
fermedad que padecia, la que le causó la
muerte el dia 5 de junio, el Consejo Provin
cial en pleno, reunido en sesión celebrada el
dia 22 de marzo último, acordó abrir una sus
cripción voluntaria entre todos sus Colegia
dos con el fin de recabar en ella alguna can
tidad con que ayudar a sus principales nece
sidades.

Como resultado, y después de ser encabe
zada dicha suscripción por todos los señores
miembros del Consejo Provincial, fué secun
dada por los compañeros relacionados a con
tinuación, para los Que transmitimos nuestro
mas sincero agradecimiento por este rasgo
de humanitarismo, asi como .en nombre del
socorrido compañero y familia, ya aue asi lo
pidieron a nuestro Presidente señor Correa
Santos al hacerles éste entrega del donativo
producto de la ci.tada suscripción.

Ha tomado posesión de 'la p'laza de A. P. D.
del Ayuntamiento de Vega de Pas (Santan
der) nuestra compañera doña Maria Luisa
Armas Muñoz.

A todos estos compañeros' les deseamos
grandes aciertos en sus nuevas plazas.

@¡
Hemos tenido el gusto de recibir en nues

tro Colegio la visita del veterano Practicante
titular de Pradejón (Logroño), don Gerundio
Ezquerro Ezquerro, acompañado de su hijo
don Angel Ezquerro Mangada, Practicante de
la Empresa "Sniace", de Torrelavee-a de esta
provincia, con cuyos compañeros h~mos pa
sado unos minutos de cambio de impresiones
profesionales, agradeciendo tan fina atención.

@¡

El eminente Doctor don Sergio Gómez La
rrea, de San Vicente de la Sonsierra (Logro
ño), en una muy atenta carta dirigida a este
Colegio, nos solicita la necesidad flue tiene
de una Auxiliar Comadrona-Practicante ilU
diendo dirigirse a dicho doctor la comp~fiera
Que le interese dicha plaza. Al Doctor Gómez
Larrea, desde estas columnas, le agradecemos
de todo corazón tan fina atención.

Suma total ... ... 1.900,-

Santa Cruz de Tenerife, 10 de junio de 1953.

A!.m6't«mlflnttH
Han sido expedidos por la Superioridad los

nombramientos correspondientes a los miem
bros de la Junta de Gobierno del Consejo de
Barcelona que ha quedado constituído de la
siguiente forma:

Presidente.-Don César García Calderón.
Secretario.-Don Antonio Luna Morillas.
Tesorero.~Don Sabiniano Hurtado Rodrí-

guez.
Contador.-Don José María Hernández Roig.
Vocal 1.°.-Don Francisco Ramis Sastre.
Vocal 2.O.-Don José Jornet Escoda.
Vocal 3.o.-Don Narciso Méndez Muñoz.
Vocal 4.o.-Don Miguel Flamarich Benasco.

50,-
10,
50,
10,
25,
25,-
25,'--
25,-
10,
50,
25,
10,
15,
50,
25,
10,
10,
25,
15,
25,
10,
25,
25,
25,
10,
10,
50,
50,
25,
25,
25,
15,
25,
25,
50,
50,
25,
25,
15,
25,
25,
25,
25,
25,
25,
25,
25,
25,
50,-

D. Ramiro Rosado Igiesias
D. Domingo N. Castillo B. .
D. José Lucio Ramos Ramos .
D. Narciso Hernández Cruz .
D." Georgina González Alonso .
D. Sandalia Reyes Machado .
D. José Vega González ... .
D. Alberto M. Delgado Hernández
D. Manuel Izquierdo Montesinos
D. Santiago J. García Cejas .
D. Manuel Puerta Cabrera ...
D Nicolás Cabezola Perera .
D. José María Romero Gámez .
D. Jacinto Correa Santos ." .
D. Isidro Diaz González ... ...
D. Narciso Lorenzo Jorge .
D. Juan García Delgado : .
D Jorge Castellano Gámez .
D. Ofelio Serpa y Serpa ...
D. Manuel Díaz Gil .
D. José Santella Fuertes .. .
D." Juana María Santana Gómez
D. Francisco Santana Gómez
D. Claudia Burgos Guindos ... .
D. Tomás Alfonso Hernández .
D. Miguel J. González Dorta .
D." Maria Andújar César .
D. Manuel Galván Martín .
D." Dolores Dabán' y de la C.
D. Carlos Monteverde Díaz .
D. Juan Romero Cabrera ... .
D. Julio Rodríguez de Vera B.
D. Juan Amable Salas Gómez
D. José M. Méndez González .
D. Ignacio E. Santiago Santos .
D. Edmundo Pérez Friend ... .
D. Oliveri9 Delgado Delgado .
D. Benigno J. Ramos Ravelo .
D. José Hernández Abrante .
D." María Jesús Díaz González .
D. Juan Castro Toledo
D. Ramón Fernández Negriii
D. Federico Lanzarote Lope .
D. ,Armenio Méndez Martin .
D. José Rodríguez Lindo ..
D. José María Segura Adell .
D. Antonio García Cáceres .
D. Agustín F. Amaro Rodríguez
D. Mauro Fernández Santos ... ...

P...I.'
50,
15,
50,
50,
10,
50,-

200,
10,
50,
20,
35,
25,
25,
10,
25,-

D. Narciso Rosado Iglesias ...
D. Cirilo Rolo de Armas ... ...
D. Eulalia Jiménez Linares ...
D. Juan J. Blardony Blardony
D. Miguel Armas Garcia ... ... ...
D," Ana Maria Almagro Ruiz .
D. Pedro Lagüera Arenjo .
D. José Primo Leonato .
D. Esteban Gonzále2 Rodríguez .
D. Antonio González Pérez ...
D. Salvador Pérez Hernández .
D. Juan Jerez Veguero ... ... .
D. José M. Méndez Hernández ..
D. José Luis Pérez Velázquez
D. Gregario Mello Delgado ... ...
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CONTE5TANDO A UN ARTICULO
(Del Colegiado de Logroño, Francisco Amaro Jiménez)

Por M ARGAIZ
Colegiado de Logroño y Jete del ~indicalo Provincial

de Actividades DIversas

A pesar de ius trozos literarios, del sabIo escritor ale
mán Goethe y de otro poeta espafiol, de no sé

qué siglo, y de vario,. procesos profesionales en la his
toria tle la vida, asl cerno los conoclmJ.entos que posees
tlel sistema celular (motivo de tu articulo), que preten
des equilparar los mov.imientos celulares a los movimien
tos ¡progresistas de doo honrosas profesiones, que DiGS
quiso que en una fase de la vida re necesitaran la una
de la otra y a pesar de algún suceso con nuestro que
rido l'residente, don Viotorlno, sin duda con algún al
deano tlel «viejo cacique.; ese articulo de la REVISTA del
mes de junio es atrevido, Inadecuado e improcedente.

No hay derecho a justificar, a ensalzar una profesión
para humillar a otra. sea del matiz que sea, de la cate
garla o jerarquia que se quiera; podemos amar al oficio,
progresar, defender la profesión, pero sin ofender a otro
oHcio, ni a sentimientos, sin duda vinculados a nue,.tra
profesión que nos legaron nuestros .padres, nuestros ante_
pasadcs. Podemos caminar -todos los espafioles, todos los
profesionales unidos codo con codo, en un sentido prcr
gresiota como, gracias a Dios y a la polHica de Franco,
canlinanlos, incorporando nuevos lprincipios al sistema ce·
1ular ¡para la confección de tej Idos más sólidos y resiso
tentes.

Los Practicantes e,.pafioles hemos progresado y más he
mos de ¡progresar. Para esto está en pie la Revolución
Sindical que lleva consigo la evolución progresiSta en
todos los oficios y profesiones y que no podemos pre3
cindir unos de otros, siempre que e,.to signifique prcr

ducción, que es la forma de fortalecer y defender a la
Patria.

'l'ambién los barberos progresamos, y no poco, y sI ne
ahl esta el próximo pasado Congreso Nacional, compro
metiéndonos a un nuevo programa -tan humano y animado
por una moderna depuración técnica que ya <1ulsiera
poseer ningún otro pals. i Que hemos tenido dumidas
las células!, ya hace años que empiezan a despertar.

Antes he aludido a la RevolucIón Sindical: as! cerno
el destino quiso que en la Historia Practicante-barbero
fuese uno, también en la Historia Nacionalsindicalista
en un solo Sindicato acoge en el de Actividades Diversas
a practicantes, bar,beras, lim¡piabotas, tintoreros, toda la
Sanidad, toda la ensefianza, filósofos, porteros, al'listas,
etcétera, y tedos somos hijos de Dios.

Aprovecho este momento para animar a todos mis
queridos compañeros y jerarqu1as que se Incorporen al
Sindicato, y así como todos les oficios y profesiones cele
bran Congresos Nacionales (en este mes las Enfermeras),
tamoién nosotros lo debemos celebrar, ique buena falta
nos hace! Para eh'to nada más que ponernC5 en contacto
con nuestro Delegado Nacional, don Angel Salvador Rol
dán, que también fué barbero, lo mismo que fué don
Santiago Ramón y Cajal (q. e. p. d.) honra y crgullo
de nuestra amada España.

Con esto no quiero aminorar, ni mucho menos, el en
tusiasmo que siente por la Clase mi camarada y como
pañero Amaro, pero sí repetir, una vez mAs, que pro
cure no rozar, en ningún momento, sentimientos profe
sionales tan dignos y necesarios a la vida nacIonal.

, .....
A 'R T 1
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cu LJ.STAS
Por PASCUAL NAYA CASADEMONT,

Presidente del C. P. de Huesca.

No soy el primero que se iamenta desde estas mismas
columnas de los términos con que se e:>rpresan articulis
tas de la sección cienUfica. Han elegido sus temas de
diversos libros y bibliograflas y sin quitar ni 'P'U1lto n1
coma, alIf va su escrito al que anteponen cargos que
quieren justIficar la materia o contenido de su articulo.

y esto, no es lo peor, puesto que, tratándooe de reCo
pilaciones, siempre tienen el valor de que la mayorla des
conocemos esas !publicaciones, sIno que son temas de in
cumbencia auténtica del médico, como repetidas veces se
me ha Irecho saber por superiores con les que he cam·
blado Impresiones referente al contenido de nuestras re
vistas.

Yo entiendo que deoon ele¡¡-Irse estos temas cientIficos
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de la práctica de nuestra auxiliaría, que hoy dla es muy
extensa y variada. No entraré en detalles de qué es con·
veniente· escribir, y qué no debe escribirse, pe'!' contar
de anticipado que cada uno creerá más conveniente sao
ber 1" actuación de un Practicante en un quirófano, pon_
gamos por ejemplo, que la composición quimica de un
producto cualquiera. En aquél se manifiesta muy pronto
la necesidad de saber «vivir» en él, y ia compcsiclón de
un preparado no nos da ventaja alguna si técnicamente
no se sabe su administración.

En fin, es opindón personal del que suscrIbe que no
pretende ensefiar a nadie; tan sóolo lanza una Idea que
acaso compartan algunos compañeros, aunque otros, al
lll1sIno Oempo, digan que soy el maestro Ciruela, «que
no sabia ieer y puso 4!1>Cuela•.



La verdad sobre el trasplante corneal
Por el DR. D. JUAN ANTONIO PALOMARES CORTÉS.

A mi querido padre Auxiliar en Medicina

y Cirugía.

Ante las reite
radas insistencias
de numerosas pu
blicaciones, q u e
a menudo leemos
sobre las frecuen

tes y prodigiosas devoluciones de la vista a in
dividuOIi ciegos, gracias a la generosa donación
de sus ojos por personas fallecidas, quiero y
creo mi deber, como oculista, salir al paso del
ambiente superfantástico que sobre la opera
ción del trasplante corneal ha sido creado y
poner los hechos como en la realidad ocurren.

Es lógico pensar que cuando los lectores de
un periódico se enteran que cierto individuo
ha recobrado la visión merced a la esplendi
dez ma-gnánima de un señor y más aun cuan
do esto constituye tema propicio para ser ex
plotado por el cinematógrafo, como hace poco
ha sido llevado a la pantalla y días atrás
proyectado en uno de nuestros locales, entra
dentro de lo razonable Que el alma humana
vibre de emoción y den vuelo a su fantasia
considerando el hecho como prodigioso y su
pervalorado lo que hoy logramos con esta in
tervención, verdadero avance en el campo de
la oftalmología.

Por todo lo antes expuesto, debo redactar
este artículo para explicar la verdad, aclaran
do los hechos, desnudarlos de su fantasia y
evitar las ilusiones vanas Que han logrado
despertar esta operación en aquellas personas
ciegas, a las cuales, que más quisiéramos nos
otros que poderles devolverles la luz, fuente de
toda vida, pues es de todos conocido que por
muy desarrollado que se encuentren todos los
cuatro restantes sentidos, nunca el ciego al
canzará el nivel de una persona normal.

El trasplante carneal, injerto carneal o que
ratoplastia, es una operación que data desde
el siglo pasado, ya que allá por el año 1824
el Doctor Reisinger fué el prim~o que la
llevó a cabo, si bien la hizo sobre animales
y con'-.!esultado negativo.

A grandes rasgos y en concreto, esta ope
ración consiste en sustituir la córnea no trans-

parente del enfermo ciego o casi ciego por
una córnea sana y transparente que se toma
del ojo del donante, siendo esto último lo que
ha venido a revolucionar la técnica y sus re
sultados.

De todo ello se deduce que este prodigio
quirúrgico sólo puede efectuarse en sujetos
ciegos por opacidades corneales, las cuales
impiden la llegada de los rayos luminosos
a la retina y en esto consiste todo, y no como
he oido decir que le quitan al ciego su ojo y
le ponen el del cadáver donante, nada más
lejos de la realidad y cuyo pensamiento es
lógico no haya pasado por las mentes con
cierto grado de inteligencia, las cuales estoy
seguro habrán desechado esta idea por absur
da y superfantástica.

Todos sabemos que esa membrana fina y de
licada que se implanta en el ojo como un cris
tal de reloj a su bisel y que va a cerrar el ori
ficio anterior del oJo a través del cual la luz
llega a la retina, recibe el nombre de córnea,
la cual, por determinados procesos patológicos.
se opacifica ocasionando un obstáculo para el
paso de la luz y, por tanto, la ceguera de dicho
ojo; pues bien, estos son los casos capaces de
ser curados por el injerto y no aquellos enfer
mos ciegos a consecuencia de lesiones del ner
vio, retina o ce"rebrales.

La operación que ya hemos dicho en qué
consiste vió sus mayores éxitos a partir de la
aportación del trépano de Van Hippel, allá por
el año 1877, dicho trépano estaba dotado de
un mecanismo de relojeria, mediante el cual
obtenemos una rodaja carneal que es la que
va a implantarse en el lugar que ocupa la ro
daja de córnea opaca que antes hemos estir
pado.

Sin embargo, sus trasplantes se opacificaban,
por lo que propuso la queratoplastia lamihar,
es decir, sin llegar a perforar la córnea por
completo, ésta habia sido ya iniciada por el
alemán Mulhbauer van Kalter en 1840; pero
ésta sólo está indicada en algunos casos.

Ya con esto habiamos dado un gran paso
en el perfeccionamiento de la técnica quirúr
gica del injerto, pero no habiamos avanzado
mucho en el problema que nos abrumaba, (;.1
cual era la opacificac16n del trasplante, como
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antes se obtenia la córnea transparente de
animales hubo algunos autores Que tomaron la
antigua idea de Pellier Que databa del año 1789
de utilizar, en vez de córneas, sustancias inor
gánicas tales cristal, cuarzo, etc., pero se vió
que todo ello no daba buen resultado ya que
obraban como cuerpos extraños.

Fué en el año 1900 cuando Fuchs y Elsclling
de Praga aportaron los primeros éxitos, ha
ciendo la Queratoplastia perforante, es decir,
sustituyendo con una rodaja corneal, no unas
láminas sino todo el espesor de la córnea, y asi
ya en 1919 se hicieron cerca de noventa que
ratoplsastias, de las cuales unas nueve queda
ron completamente transparentes.

Pero las cifras de éxitos no eran muy hala
güeñas y continuaron los trabajos para impe
dir la opacificación del trasplante, y llegamos
asi al año de 1931 en el cual un oftalmólogo
ruso llamado Filatov se le ocurrió emplear la
córnea humana orocedente de cadáveres con
servadas en el frlgorifico, demostrando con los
resultados obtenidos out' eran tan aptas como
la de los individuos vivos, con lo que se resol
vió el problema de la conservación de dichas
córneas y a la vez el de la obtención mate
rial del injerto.

La ciencia no tiene frontera ni ideales polí
ticos, y ante esta breve historia, nosotros, como
españoles, no debemos dejar en el olvido los
nombres de algunos oftalmólogos nuestros que
merced a sus trabajos dieron impulso a nues
tros conocimientos sobre la queratoplastia;
son ellos, el Doctor Leoz, de Madrid. que fué
el primero en España que realízó trabajos so
bre estos problemas, el conocido mundialmen
te Doctor Castroviejo Que, desde su hospital
de Nueva York, tanto ha elevado el nombre
de España por la serie de modificaciones que
sobre esta operación ha efectuado, merced a
las cuales el porcentaje de éxitos ha sido aun
más elevado; y por último, a mi querido maes
tro el Doctor Carreras, uno de los primeros of
talmólogos españoles que la han realizado en
nuestra querida patria.

Esta operación esta indicada en aquellos ca-

sos en que la falta de visión está producida
por opacidades corneales a consecuencia de
oftalmias, queratitis, quemaduras, causticacto
nes y siempre que el sujeto perciba la luz, ya
que de no ser percibida ésta, ello seria seflal
de lesiones retinianas, de nervio o cerebrales
y ante las cuales el fracaso seria rotundo.

El éxito es dificilmente alcanzado cuando
toda la córnea está completamente opaca y
muy vascularizada, asi como en los niños, pues
en ellos es difícilmente de lograr la quietud
completa que es necesaria en los primeros dlas
después de la intervención y los cuales son
necesarios para que el injerto prenda.

Desgraciadamente el oculista se ve obligado
a practícar operaciones de injerto en los ca
sos con poquisimas o casi nulas probalidades
de éxito, en aquellos pacientes que persuadidos
de la fatalidad del pronóstico, sabiendo que
no arriesgan nada, quisieran tener la satIs
facción, probablemente fundada en una remo
ta esperanza, de Que se les haya practicado
el injerto corneal. Son las indicaciones huma
nitarias o sentimentales Que aunque descargan
la conciencia ennegrecen las estadisticas.

Dados los resultados, cada vez más alenta
dores, debemos emplear hoy en dia córnea
procedente de cadáveres, obtenida lo antes po
sible después del fallecimiento, ya sea cortan
do sólo la córnea o lo que es me or y lo que
universalmente se hace, haciendo una enu
cleación; como fácilmente se comprende se
rán ojos procedentes de enfermos Que sean
de mediana edad, cuya muerte no haya teni
do sólo la córnea o lo que es mejor y lo que

Una vez obtenido el ojo, se mantendrá és
te en la nevera a algunos grados bajo cero y
se colocará en una gasa mojada en suero, in
troduciéndolo en un frasco con suero y her
méticamente cerrado a fin de conservarlo en
una cámara húmeda, con el objeto de que no
se enturbie la córnea, claro es Que a éste re
currimos cuando no hay más remedio, lo
ideal es emplearlo lo antes posible; en los
hospitales se procura obtener el ojo del cadá
ver en el mismo dia que vamos a efectuar el
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trasplante, manteniéndolo las pocas horas
que habia que conservarlo en una solución de
Suero Ringer, de no ser esto posible tendre
mos que introducirlo en la nevera y de aqui
la fundación de los Bancos para ojos en
donde se guardan todos aquellos ojos proce
dentes de los generosos donantes para cuan
do su empleo sea necesario, en España dentro
de muy poco van a crearse estos Bancos que
van a facilitar el material del injerto hoy en
dia tan escaso.

Poco antes de la operación preparamos al
paciente médicamente y psiquicamente, cal
mando sus nervios con sedantes, bajando f::U
tensión ocular y general y haciéndole saber
el posible fracaso de la intervención, tanto
en el caso de no Quedar prendido el injerto
como en el de una ulterior opacificación en
un trasplante Que al principio quedó pren
dido y transparente. Asi evitaremos el depri
mente efecto de una desilusión que obraria
de un modo lamentable sobre el estado psi
quico del paciente.

Poco antes de operar ponemos Escofedal o
Penumbrol Que nos coloca al enfermo en un
estado de semiincosciencia oue evitará cual
quier movimiento brusco dürante la opera
ción y que traeria como consecuencia el fra
caso de la misma.

No vamos a describir aqui la técnica qui
rúrgica, pues haría demasiado largo este tra-

bajo, pero sí diremos algo en cuanto a los
resultados obtenidos.

Desde luego es dificil obtener datos preci
sos sobre el número de éxitos o de fracasos,
ya que la técnica, el material y los casos so
metidos no son uniformes; además, sólo po
demos asegurar que una intervención de in
jerto ha obtenido· éxito hasta Que no haya
transcurrido un año de la operación, pero si
elejimos bien los casos a intervenir, emplea
mos córnea de cadáver recién obtenida y pro
cedentes de sujetos jóvenes, podemos asegu
rar que el éxito es bastante frecuente y que
el mayor porcentaje que se ha ohtenido hasta
nuestros dias ha sido el 82 por 100, cifra na
da despreciable como se puede observar.

Los lectores que hayan tenido la paciencia
de llegar hasta estos párrafos finales se ha
brán podido dar cuenta Que esta maravillo
sa operación, uno de los grandes adelantos
quirúrgicos de este siglo, no es ni mucho me
nos la intervención oue viene a solucionar
la ceguera, si bien eñ parte, merced a ella
numerosas personas han recuperado su vi
sión, ello no Quiere decir Que de ella se pueden
beneficiar cuantos ciegos hay en el mundo,
ante los cuales, desgraciadamente en la ma
yoría de los casos, bien poco tenemos que ha
cer. y es sólo Dios el que es capaz de devol
verle aquello que para todos hizo y ·qu!:' p.o
nacemos con el nombre de luz.

NOTA DE INTERES GENERAL
Centrado nuestro interés en hallar nuevos detalles que perfeccionen la función y calidad de las agujas y

jeringas hipodérmicas, presentamos hoy dos innovaciones de extraordinario interés.
Dada la fragilidad que tienen las jeringas de cono fino, se pensó hacerlas con cono grueso para evItar

tantas roturas; pero como las agujas que se fabricaban eran de un calibre más estrecho. hubo de crearse,
a la vez, el ,record de metal suelto para que sirviera de pieza intermedia entre la jeringa de cono grueso
y lit aguja. A pesar de ser empleada esta modalidad, no ha sld~ adoptada por los sanitarios oe una for
ma más amplia por presentar varios inconvenientes, siendo. en primer lugar. lo~ principales, la dificultad
(le encontrar una jeringa, un record de metal y una aguja que ajusten perfectamente entre si y, en se
gundo, ese alargamiento que se produce al emp'lear el record de metal intermedio, quedando excesivamente
separada la aguja de la jeringa, restando seguridad y precisión al efectuar la punción. sobre tn:lo si es in
travenosa o intramuscular.

Para eliminar estos inconvenientes, hemos creado la aguja "SAETA-RECORD», cuya modalidad permite
emplearla directamente a las jeringas de cono grueso, consiguiendo un ajuste más íntimo, s6Hdo y seguro
que con las de cono fino, mejor esterilización por no existir piezas de metal intermedias que siempre oxidan
y crean otros cuerpos extraño,; y una duración mayor de la jeringa, ya que el 60 por 100 de las roturas ~e

producen preclsamente por la fragilidad que ,lene el cono fino.
Asimismo presentamos nuevo ti pe de jeringa "ALADA» fabricada con vidrio resistente, pudiéndose este

r!lizar Incluso en auto-clave haota 500-600 atmó~feras y que denominamos "ALADA ALTA RESISTENCTA».
Con e!la y nuestra aguja "SAETA-RECORD», modelo patentado por nosctros. ofrecemos a la clase de Peac
tic antes unos articulas únicos en su función, situados a la altura de los países más avanzados, ya que en
América hace tiempo las están fabricando y empleando. habiendo relegado al olvido las jeringas y agujas
d~ p. no fino. En los presentes dibujos pueden apreciarse los modelos, y su precio difiere de los corrientes
s61" en unos céntimos.
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Tratamiento quirúrgico de las heridas
(Algunas consideraciones al mismo)

J. R. FERNÁNDEZ

Durante largos años, el tratamiento de las
heridas, estuvo dominado por un ritual
de terapéutica antiséptica. Su objeto era

la destrucción de las bacterias Dar agentes
químicos. Los derivados del alquitrán, colo
rantes halógenos, preparados mercuriales y
otros muchos antisépticos, fueron empleados
con este fin

Cirujanos de urgencia, trataron de conse
guir la esterelización química primero, y la
quirúrgica, después, de las heridas.

Luego, tratamientos ulteriores, donde se in
cluían curas con liquidas antisépticos; lim
piezas con agua oxigenada, taponamientos con
pasta bismuto-yodofómica e impregnación de
las heridas con liquido Dakin. Así, dias, se
manas y, a veces, meses, duraba este rutina
rio ataque antiséptico. Por eso, ,no es difícil
demostrar que dicho tratamiento, por no ser
científico, no tenia éxito. Para ello, no tene
mos más que decir lo siguiente:

Los antisépticos pueden ser capaces de des
truir ciertos microorganismos, mientras éstos
se encuentren en las heridas superficialmen
te; mas esto no es así, a las pocas horas, los
tejidos han sido ya ínvadidos y hay gran can
tidad de bacterias (aue continuamente se ven
multiplicadas), en lás capas profundas, pla
nos aponeuróticos y espacios intercelulares;
lejos, por lo tanto, del poder bactericida de
las aplicaciones superficiales de estos antisép
ticos. Más aún, como está hoy demostrado, el
control de las infecciones más superficiales
se pierde de 24-48 horas. La aplicación, pues,
de cualquier agente nocivo que no sea com
pletamente letal, permite a las bacterias más
resistentes sobrevivir, adquiriendo sus gene
raciones sucesivas mayor resisteneia, hasta que
se pierde toda subceptibilidad. Luego QUe es-

tos antisépticos, además de tener limitado su
poder de destrucción para las bacterias, y ser
incapaces de destruir aquellas que no pueden
alcanzar, son tóxicos para las células de los
tejidos invadidos como para las bacterias mis
mas. Es decir, Que cuanto más fuerte sea el
poder bacteriostático del antiséptico y más
bacterias destruya, más mermará también las
defensas naturales que tiene el organismo con
tra la infección, por depender éstas, esencial
mente, de los leucocitos.

Vemos aSi, que toda herida, sea el que sea
el mecanismo de su producción, es factible
de curar por sí sola, debido a los mecanismos
defensivos restauradores y regenera':iores, exis
tentes en el organismo actualizados en el he
cho traumático. La hemorragia, el shock e
infección, son los Que reclaman la atención
del cirujano.

La infección es inherente al trauma, pero
no asi su secuela fatal, sino lo que resulta de
una serie de factores Que la condicionan y
que queremos clasificar en tres grupos:

a) Dependientes de los gérmenes que el
agente vulnerante deposita en la herida, es
pecie.

b) Dependiente del terreno afectado por
el trauma; naturaleza del tejido, (riqueza en
células o predominio de la sustancia interce
lular; írritación vascular linfática, extensión
ídel área afectada, profundidad y grado de le
siones concomitantes; de lesiones de los gran
des vasos, etc.).

c) Dependiente'S del organismo en conJun
to: edad, alteraciones sanguineas, agota
miento, depresión psiQuica, desnutrición, al
teraciones biomoleculares de origen incretor
o neurovegetativo, etc.

Durante la guerra del 14-18 y en su comien-

PROCESOS ULCEROSOS, QUEMADURAS
EP,IOERMIZACIONES OIFICllES

Regenerador local, en todos aquellos casos en que seo necesario activor la
eptteJización de les tejidas. .

Valioso concurso terapéutico. para lo curaci,," de Ulceras de evolución tÓr.
pida, especialmente los producidas por quemaduras.

Por IU poder epidermizante y su condición de antidoloroso en el recambio
de curas, 01 no adherirse o lo región donde se aplico, hace que seo lo cura
preferida de la clase médica.

Presentado en forma de una tira laminado de posta medicamentoso
de 1 mfm cp'o,imada de grueso, tamaña 12,50 c/m.

FORMULA Corcmina. 0.5 gr.• Acida salicílico, 0,3 gr.• Solicilata de ,,;.
tila, 0,3 gr. - Yodo,0,1 gr.• Acida bórica. 0,1 gr.
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zo principalmente, los cirujanos, estuvieron
Influidos por el precepto Que Bergman, con
su reconocida autoridad sentara. Según éste,
era innecesario el tratamiento de las heridas
de bala; pero se olvidaba de Que si éstas no
eran blindadas, su precepto no tenía valor.
Asi, pocos meses después, Y a la vista de los
desastrosos resultados obtenidos, indujeron a
los cirujanos a sistematizar el tratamiento
QUIrúrgico de las heridas. Se supo Que toda
herida, accidental, es contamínada desde el
momento en Que se produce. Las bacterias que
en ella se depositan en forma de esporas o
esporoides, precisan de tiempo para habituar
se al nuevo huésped, y convertir la herida en
infectada; todo ello, en dependencia con r·l
grado de lesión tisular.

Por eso, el conocido experimento de Schim
mel Busch, de Querer demostrar Que cuando
se infectan heridas carbuncosas virulentas, en
la cola del ratón, sólo podían resolverse am
putando antes de diez minutos; tuvo pronto
su respuesta, cortando una etapa de "inse
guridad o fatalismo" a Que ello había con
ducido. Así surge Friedrich y se levanta con
tra esta actitud nitrilista, para ello, hace ver
Que las bacterias necesitan "tiempo" para el
desarrollo en su nuevo huésped. Introduce ('n
el triceps del cobaya, tierra de jardín y polvo
de escalera, saturando luego músculo y píel.
De esta forma, todos los animales así infecta
dos, murieron entre las cuarenta y sesenta
horas. Ahora bien, si al cabo de seís horas
de esta infección, se extirpaban las heridas
en su totalidad (como un tumor), todos los
animales se salvaban. Si la extirpación se
hacia después de las ocho horas, se morían
entre treinta a ochenta horas más tarde.
Pasadas seis horas se encontraban bacilos
en el músculo, más allá del punto infecta
odo. Más aún, utilizando trozos de este múscu
lo v si con él se infectaban otros animales,
éstós morían aun cuando la extiruación de
esta herida fuese realizada antes de las seis
horas. Este mismo Friedrich hizo resaltar los
soberanos derechos de la "individualización"
frente a la tendencia al esquematismo.

Los cirujanos Que procediendo a la resec
ción y limpieza quirú gica de una herida, que
está dentro del plazo de contaminación. de
ciden terminar, creyendo hacer un Friedrich.
cometen un grave error. Todo lo Que no sea
extirpar la herida en bloque sin el menor con
tacto con superficies contaminadas, no es un
Friedrich.

Resulta aun más erróneo creer que a fuer
za de tijeretazos, en múltiples recorridos de
superficie, Que luego se suturan, se ha con
seguido extirpar una herida. Con ello no se
consigue más Que nuevas puertas de entrada
a la infección. "Sí toda la dermis fué destrui
da, se forma una fina cubierta epitelial que
desde los bordes se extiende sobre la base fi
brosa y deficiente del tejido granulante, y
Que en un pequeño trauma puede lesionar"
(Abades).

8i se deja pasar tiempo y no se aprovecha.
la infección comienza, y desde este momento,
toman parte multitud de factores de gran
responsabilidad. Los gérmenes se multiplican
(dicese que doce mmones de veces cada uno
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en doce horas), que produciendo sus ~oxinas

y ejerciendo su patogenidad, darán la tónica.
Pero aun hay otros, particularmente uno: el
factor tisular (la infección es tanto más fácil,
cuanto mayor sean los destrozos).

Las heridas evolucionan en dos fases: disi
mulativas y asimilativas. Al no ser mero es
pectador, se debe contribuir a la aceleración
de la elimina'ción de los detritus, estirpando
todo lo destruido y asegurando el buen des
agüe de los exudados. Y esto debe hacerse in
mediatamente al trauma, pues si se deja pa
sar el plazo y, por lo tanto, ya existen gér
menes en la herida, se expone a facilitarle
nuevas puertas a la infección, favoreciendo
su diseminación. (Hernández.)

"Se comprende el interés en actuar antes
de la eclosión, pues es harto sabido que la
gravedad se acentúa con el tiemoo transcu
rrido" (Val-Carreras). fluien denomina tam
bién "periodo útil quirÚrgico", aquel en que
aun no tuvo lugar la infección, cuando habla
de perforaciones gastroduodenales.

"Observar a un sembrador-dice Watson
Jones-que salió a sembrar y ocurrió Que, de
la forma que él sembró. algunas semillas ca
yeron sobre el suelo nétreo donde no habia
mucha tierra, y cuando salió el sol, como no
tenian raices, se marchitaron. Otras cayeron
sobre buen suelo ;T brotaron y multiplicaron;
algunas treinta, algunas sesenta, algunas un
centenar".

Una herida con restos y cuerpos extraños
en su profundidad, teJido desvitalizado a ni
vel de su pared, es un buen campo donde la
semilla de las bacterias brotará multiplicán-
dose, .

Una herida de la Que se extirpan tejidos
muertos y cuerpos extraños, con paredes vas
culares pulsátiles de células vivientes, prote
gida de lesiones ulteriores por la inmoviliza
ción de los ·teJidos blandos y libre de necro
sis por agentes quimicos, es un campo de pie
dra donde no pueden arraigar las bacterias.

Siempre deben extirparse terminando por
tejidos sanos, usando bisturí (no eléctrico que
necrosa) y renovando material por los con
tactos repetidos; pinzando vasos sangrantes
con pinzas que no se quitan hasta el final de
la intervención, sin ligar (salvo vasos muy
voluminosos), y respetando vasos y nervios.

El suturar o no, Queda dependiente de mu
chas circunstancias; ante la duda, mejor es
no hacerlo. Ninguna duda, pues, a interven
ción, shock, anastesia, etc.

No es poca la contribución española a estos
problemas Quirúrgicos. Pese a objecciones de
prioridad por algunos extranjeros, sigue de
nominándose mundialmente "Método Espa
ñol", el Que tiene su base en: reposo absolu
to, con respecto de los mecanismos de defen
sa orgánica al nivel del foco y cortación del
suplicio con oue se venia martirizando a las
heridas con fas llamadas curas antisépticas,
renovación de apósitos, etc.

Para demostrar el éxito notable de este mé
todo genuinamente español, no tenemos más
que decir lo siguiente: el endotelio capilar de
los vasos sanguíneos es resistente a las bac
terias; la infección alcanza el torrente circu
latorio por la circulación linfática; todo fac
tor que disminuya la corriente linfática, ayu
da a localizar la infección, Si se inmoviliza el
miembro, la corriente cesa. Es la contracción
muscular y muy principalmente el movimien
to articular, quien difunde la infección en
la red linfátíca.

No hay necesidad de curar las heridas. en
efecto; uno de los méritos de la evolución de
una herida escindida en un ensayo, es que
puede curarse. Las maniobras traumatizantes
en superficies granulantes, determinan hemo
rragias y trastornos toxémicos en el paciente
(Mc. Chure y Hutton). "Las frágiles células
capilares se desgarran fácilmente y aguardan
boquiabiertas nuevos gérmenes: una cura
afectada por las manos más delicadas, es co
mo si fueran pisadas de un pie de elefante"
(Watson-Jones).
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evidentes verdades de la naturaleza suelen
estar rodeadas de trampas.

Hasta ahora, por ejemplo, sólo hay sobre la
vieja enfermedad poliomielitís teorías naci
das de la intuición. y basadas en esa lógica
casuistíca por comparación y oblíga, al que
así razona, a pisar un terreno movedizo.

Claro aue este modo de razonar se parece
al de los-lógicos escolásticos, Que juzgan por
comparación (después de esto, luego a causa
de esto), y enjuicían la filíacíón de los fenó
menos de acuerdo con las ideas recibidas. tan
to que, el exagerado respeto a la lógica deduc
tiva, les ha oblígado a basar sus ideas en las
palabras, y hasta en los deslumbrantes giros
del lenguaje, que suelen arrebatar a los he
chos en el primer lugar, ya Que las palabras
no pueden servir de base a ningún razona
miento, porque acostumbran a ser mal defi
nidas y distintamente interpretadas y son
más propias para tender un puente sobre el
abismo de nuestra ignorancia.

Aunque la medicina está basada en estudios
experimentales, no de~a de concebir lógica
mente los hechos cuando están lejanas las
causas; p'or eso trata de buscar su verdad en
la identidad de los fenómenos, en el parecido
de las cosas, en todo lo que se comporta de
igual manera; es decir, en aquello Que sea
semejante o equivalente tal y como se observa
en el estudio anátomo-funcional y patológico
entre las especies superiores y el hombre y.
por consiguiente. sus razonamientos por com
paración no le brinda más Que verdades re
lativas y a menudo transitorias.

Los higienistas, claro, se encuentran des
orientados, ya Que se enfrentan con agentes
infecciosos aue tienen la rara mania de apa
recer súbitamente y desarrollarse por algo
que está latente en él mismo o que se trans
forma por influencias clímáticas o de am
biente.

Después de muchos trabajos de ilustres bió
logos, se han descubierto varios virus-pro
teinas que proyectaron su silueta en el mi
croscopio electrónico; es decir. existen ultra
virus entre el tamaño de los bacteriófagos y
de los genes.
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L a naturaleza de los virus es desconocida;
hay. sin embargo, más de 25 enfermeda
des que se suponen causadas por los virus,

la poliomielitis es una de ellas, así como el
sarampión, viruela, parotiditis, gripe, cata
rro, etc., etc., para no citar más que algunas
que se deben a esos gérmenes ultramicroscó
picos.

Para dar una idea de la complejidad de
estos virus-proteinas, recordemos que toda
proteína asimilable está comnuesta de amí
noácidos, y como hay alrededor de 27 conocí
dos, podemos dar ríenda suelta a la ímagína
ción para concebír los billones de combina
ciones Que se pueden realizar con este número,

Como los vírus-proteínas son un eslabón
entre lo vivo y lo inerte, ya que se crístalízan
como las demás sales ínorgánicas, ilustres fí
sicos y matemáticos del átomo, consíderan
al cromosoma como una molécula gigantes
ca, una especíe de cristal complícadísimo que
puede reproducírse, ya Que el calor es lo que
hace a las moléculas moverse.

Aunque hoy están en díscusión sí los virus
tienen vída o no, ya Que algunos se cristalí
zan, no hay duda de que necesitan el contac
to con algo vivo para desarrollarse; aunque
su naturaleza nos es desconocid,a, el dia que
la eiencia, que ahora es analítica, sea más
sintética, es decir, Que realíce la síntesís de
estos místeríosos cuerpos fronteros a la vida,
tendrá la facultad de dominio sobre los pro
cesos naturales.

Después de los trabajos realízados por dis
tintos analíticos sobre los virus, se han gene
ralizado estos estudios.

Ahora se sabe Que basta una débil dosis
en los tejidos de un organismo sensible y una
temperatura adecuada para provocar la apa
rición de una enfermedad o promoverla en
serie, de un organismo infectado a otro sano,
ya que se sospecha Que las células del orga
nismo humano atacado, segregan una sus
tancia semejante a los virus-proteínas engen
drados en el mismo y en cantidad ilimitada.
tal ocurre con la gripe contagiada por medio
de las gotitas de flüge.

Por otra parte, se ha comprobado que pue
den producirse enfermedades con parecidos
síntomas y distintos virus: la gripe es benig
na o maligna, según la naturaleza, de los vi
rus Que la producen; ante esta realidad, es
natural Que se formulen hipótesis y teorías
más o m2!lOS aceptables y que se conozcan
algo de su "modus operandi" y demás parti
cularidades Que, como de costumbre. trillan
las viejas huellas trazadas por la rutina.

Cabe decir Que, al examinar los hechos se
aventuran deducciones, ya Que una hipótesis
ayuda a encontrar la pista, pues si no se si
guiera alguna, se vagaria en un laberinto
inexplicable.

En cambio toda teoría debe ser confronta
da con los hechos experimentales, ya que el
mejor modo, de descubrir sus flaquezas es el
de ponerla -a prueba, siendo así que las más
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LA MEDICINA y EL LABORATORIO
11.-M1510N DEL PRACTICANTE
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Del Colegio de Soria.

RECOGIDA Y ENVIO DE LA ORINA PARA
ANALISIS

Prosiguiendo la
1a b o r esbozada
en nuestro a r 
ticulo publicado
en el número de
noviembre último

de esta REVISTA, relativo a la misión del Prac
ticante en la recogida v envío de uroductos al
Laboratorio, dedicaremos el presente a uno
de los más utilizados como sintomático de
no pocas enfermedades: la orina.

Por Fisíologia elemental, sabemos que la
orina es un líquIdo de secreción externa, se
parado de la sangre en la porción cortícal
del riñón. siendo la vía principal por la que
el organismo se desembaraza de numerosos
elementos tóxicos. ya accidentalmente injeri
dos (envenenamientos) o bien de Droductos
de desecho originados por el metabolismo ce
lular (urea, cloruros. fosfatos. ácido úrico,
etc.) cuya acumulación en el líquido sanguí
neo es incompatible con la salud v aún con
la vida; una anuria completa y persistente
es sil;no precursor fatal para el enfermo.

Del estudio somero de su origen. se deduce
que la orina será uno de los caminos que los
agentes patógenos de ci.ertas enfermedades
seguírán, al ser exnulsados Dar las defensas
orgánicas o la anlicación de la medicación
adecuada. y dp ello nace la importancia de
este medio exploratorio, cuyas modificaciones
químicas o la presencía de cuerpos anormales
o mIcroorg-~ni.smos del.atarán la existencia y
etiologia del estado morbosl).

Aun cuando no es a los pmcticantes a quie
nes compete disuoner. ni realizar, ní la inter
pretación cHniea de los resultados obtenidos.
nuestra co~1ición dp. auxiliares del médico, y
un noble estímulo profesional, nos obliga a
sel;uir de cerca Jos progresos de la ciencia
médica en sus diferentes aspectos, aspirando
a conocer 91150 más de lo aue el estrecho mar
'!en rle ac~:ón nos fl<;i J:,na'; el limitarse a sa
ber lo puramente indispensable, es vivir en
un continuo peligro de quedar desairados ante
las más leve contingencia.

Mas. cii'í.ámonos al tema. Al hablar de "re
cogida" de la .orina, vemos ínmediatamente
que ésta puede ofrecerr.os dos modalidades
principales:

l.a Recogida del producto eliminado es
pontáneamente por el enfermo.

2.a Extracción mecánica de la cavidad ve
sical o pelvis renal, a través de las vías ordi
narias de eliminación.

Otra. tercera variedad podríamos conside
rar la llamada talla hipogástrica o vesical,
pero siendo ello cometido exclusivo del ciru-
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jano, ni somos nosotros los llamados a hablar
de ello, ni encaja dentro de las directrices de
este trabajo.

En ocasiones se ordenará una preparación
previa del enfermo, mediante un régimen
adecuado o la administración de fármacos o
colorantes (carQlín de Indigo, azul de metile
no y otros), para después observar las modi
ficaciones producidas en el liquido urinario
o la permeabilidad renal y tiempo de elimi
nación; más ello será, en cada caso, dispuesto
y dirigido por el médico que interese tal me
dida, bastándonos con cumplir las instruccio
nes que a tal efecto se nos ordenaren.

ORINA EXCRETADA ESPONTANEAMENTE

La única precaución importante consiste
en que el recipiente y tapón utili70ados para
la recogida y transporte estén completamen
te límpios y aún mejor sometidos a la abulli
ción durante cinco minutos, como medida pre
ventiva de posible contaminación del conte
nido; esta precaución se comprende es de ab
soluto rigor si el examen ulterior de la orina
ha de ser bacteriológico. por razones de lógi
ca que no es preciso señalar.

EXTRACCION MECANICA

La experiencia nos enseña que es una ope
ración delicada y no exenta de peligros; su
finalidad puede ser meramente evacuadora en
casos de estrecheces uretrales, prostatitis, y
otras afecciones que, obturando el conducto
excretorio en cualquiera de sus tramos, im
posibilitan la micción.

.También será necesaria la extracción en
aquellos pacientes Que por carecer de ciertas
afecciones en la médula espinal presentan
alteradas las funciones motoras, aun cuando
subsistan las sensitivas, disminuyendo o anu
lando las contracciones vesicales e impidien
do, por tanto, la expulsión fisiológica.

Puede tener también por objeto .dicha ex
tracción, la recoJ:,ida de líf!uido urinario direc
tamente en la vejiga, cuando sospechemos la
ínfección de la uretra (gonococia, entre otras)
y deseamos conocer el estado de la orina en
los tramos superiores del aparato.

Las dificultades son, naturalmente, mayo
res tratándose de varón que en la mujer, ju
gando en el primer caso un papel importan
te la práctica o habilidad del operante, ade
cuado material y el estado del enfermo. En
ambos casos, nunca deberá vaciarse total
mente la vejiga.

Para la ejecución del cateterismo uretral se
hará uso de las sondas adecuadas al sexo y
condiciones particulares del paciente, no en
trando en det~lles sobre la asepsia, precaucio-



hes ni técnica a seguir, por ser tema de todos
estudiados en la cirugia menor de la carrera.

CLASES DE ANALISIS

Cualquiera Que sea el procedimiento de los
mencionados puesto en práctica, cuya elec
ción estará supeditada como Queda dicho al
estado o circunstancias de cada caso e inves
tigación Que se interese, el estudio de la. or~
na podrá :p.acerse bajo tres aspectos prmcI
palmente.

a) Examen órganoléptico y fisico.
b) Examen quimico, y
c) Examen bacteriológico.
Esta variedad de fines impone, lógicamente,

ligeros variantes en la técnica de recogi~a

muy dignos de tener en cuenta, pues no eXI
girá las mismas precauciones una posible al
buminuria oue la averiguación de una pielitis,
gonococia Üreterina o tuberculosis renal.

EXAMEN ORGANOLEPTICO y FISICO

Aun cuando el valor de las deducciones ob
tenidas por simple observación no puedan
parangonarse con el informe emitido en el la
boratorio, en ocasiones, y verificada por per
sona práctica, el aspecto, cantidad, coloración,
olor, etc., pudiera proporcionar datos valiosos
que nos orienten Ha priori", y en concordan
cia con otros datos sintomáticos a formar un
juicio probable de la causa morbosa hasta la
llegada del médico, a Quien Quizá también
podrian ser útiles estas observaciones con
vistas al diagnóstico definitivo.

Cantidad.-Se admite como cantidad nor
mal un litro y medio aproximadamente en
las veinticuatro horas. Sin embargo, es muy
variable, dependiendo de la alimentación, be
bidas, época del año, ejercicio, etc.

Precisase tener en cuenta que ciertos esta
dos patológicos (diabetes entre otros) y algu
nos medicamentos, producen notoria poliuria,
disminuyendo, por el contrario, esta secre
ción algunas intoxicaciones y quemaduras ex
tensas, que anulando la función renal, pueden
llegar a producir una anuria total, causando
la muerte del enfermo por toxemia aguda.

El estudio de la orina puede hacerse sobre
la cantidad total emitida durante el día o
sobre una porción indeterminada de ella; en
este segundo caso acostumbra a recogerse la
de la primera micción matinal, procedimiento

habituai para diagnósticos de posibles emba
razos.

Cuando el examen haya de hacerse sobre
la cantidad total, se comenzará la recogida
por la mañana, despreciando la prí~era eva-o
cuación y depositando todas las suceSIvas has
ta la misma hora del siguiente día en un re
cipiente limpio, preferible de cristal, que se
mantendrá en sitio fresco para evitar su fer
mentación. Durante la estación estival, o
cuando el tiempo que haya de transcurrir ex
ceda de veinticuatro horas, será conveniente
agregarle algún ligero antiséptico, unas go
tas de cloroformo, alcanfor, timol, xilol, to
lueno, etc., que retrasará su alteración;· de
la totalidad, debidamente homogeneizada, se
tomará la porción ordenada que, con las pre
cauciones de rigor, será enviada al Laborato
rio acompañado o rotulado el recipiente con
el 'nombre y domicilio del enfermo, investi
gación deseada, fecha de recogida, etc. Para
las necesidades habituales es suficiente unos
250 gramos.

Olor.-La orina tiene un olor "sui géneris";
sus variaciones pueden conducirnos al cono
cimiento de la causa productora; el olor amo
niacal es signo de descomposición; la aceto
nuria se manifiesta por el característico "olor
a manzanas"; el olor pútrido indica asimismo
descomposición, gangrena, etc.

Densidad.-La normal, a 15° de temperatu
ra, oscila entre 1,18 a 1,22 gramos, aumentan
do ésta en razón inversa al volumen total de
emisión, debido a la mayor concentración de
elementos sólidos. Sin embargo, la diabetes
produce una abundante poliuria, con densi
dad superior aja normal, debido a la glucosa
contenida.

La averiguación de la densidad puede bus
carse por variados procedimientos, desde los
más empíricos al uso de aparatos adecuados;
entre éstos, los urinómetros de Niemann, que
con sus dos escalas de 1,020 y 1,040, permiten
una lectura cómoda y de exactitud suficiente.

Color.-Normalmente es amarillo ámbar con
ligeros variantes. Una diferencia notable en
aquél, es casi siempre señal de estados pato
lógicos.

La coloración rojo-intensa, seria indicio pro
bable de hematuria; la opalescencia persis
tente, puede interpretarse como exceso de
fosfatos; la consistencia espesa, y turbidez,
indica, a veces, piuria o emulsión lipoidea.

Sedimento.-Cuando es abundante denota
existencia de elementos sólidos como uratos,
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fosfatos, glucosa, pus, mucina, leuCOCitoS.. ~t
cétera, pero ello tiene escaso valor chmco
mientras no sea sancionada su naturaleza
por el analista, para lo cual se exig~ el co~

curso del microscopio y otros matenales, dl
fícilmente al alcance del Auxiliar.

ANALISIS QUIMICO
Más que la composícíón total de la orina

normal que podemos ver enumerada en cual
quier t~atado sobre la materia, tiene por fina
lidad averiguar la alteración de los elementos
fisiolÓgicos, o la presencia de otros patológi
cos, que ordinariamente evidencían o d~finen

la enfermedad' en cuanto a la recoglda y
envío, poco se puede agregar de lo dícho an
teriormente, siendo también estrecho el cam
po de acción de nuestras actividades, ya que
por lo delicado de la técnica y coste del ma
terial necesarío, es función peculiar del La
boratorio.

Entre los productos anorma~es que más in
teresa investigar, tenemos la albúmina, gluco
sa sales y pigmentos biliares, acetona, cloru
ros, urobilina, etc. La investigación de los
mismos puede tener dos formas, que se com
plementan:

1.0 Examen cualitativo.
2.° Examen cuantitativo.
No parece oportuno, ni nos creemos aptos

para hablar de las diferentes técnicas en uso
para la averiguación, por separado, de cada
uno de ellos. Sin embargo, en casos de urgen
cia, puede, el practicante, con lo~ e~casos me
dios comunes en cualquier botlqum media
namente organizado, llevar a cabo ciertos
análisis que si no de absoluto rigor científi
co ser~n suficientes para las necesidades de
la' práctica; entre ellos podemos citar, la in
vestigación de la albúmina, glucosa, acetona,
sales y pigmentos biliares,. etc.

Albúmina.-Es una operación sencilla, y su
resultado positivo indica sobre todo trastor
nos digestivos o renales, que concierne al mé
dico valorar. Actualmente se hace uso fre
cuente y periódico, sobre todo, en los Labora
torios del Seguro de Enfermedad, en las po
blaciones, de este medio explorativo como vi-

gilancla preventiva de un ataque de eciamp a
en las embarazadas, labor loable y fácUmente
extensible a las más recónditas aldeas, en
donde haya siquiera un oscuro Practicante
encargado de velar por la salud, y obllgado,
muchas veces por las circunstancias, a ejer
cer funciones que en los centros urbanos re
clamarían la presencia del Especialista.

En tales circunstancias, no creemos haya
un ser humano Que pudiera interpretar como
intromisión fraudulenta una medida de pro
tección, fácil y sin riesgo, a dos seres que, por
su especial situación, reQuieren todas' nues
tras atenciones y cuidados. Ello acreditaría
nuestra personalidad y nuestra' clase, pues
todos nuestros afanes han de encaminarse a
demostrar, cuando las circunstancias lo exí
jan, Que los Practicantes podemos c?adyuvar
a algo más que a poner una inyeccion intra
muscular o fijar un apósito con dos tiras de
esparadrapo.

Existen varios procedimientos exploratorios,
siendo el más utilizado el del calor, sabida la
propiedad de la albúmina de ser coagulada
por el mismo.

Técnica.-En un tubo corriente de ensayo,
de unos 15 centímetros de longitud, se vierte
la orína problema, hasta los dos tercios apro
xímadamente de su altura. Tomando dicho
tubo por su fondo, se somete la parte superior
del líquido a la acción de la llama de un me
chero de alcohol, hasta su ebullición. Si al
producirse ésta aparece un enturbiamiento
blanquecino en la orina calentada, éste puede
ser debido a la presencia de albúmina o ex
ceso de fosfatos; para discernir la duda, ver
temos en el tubo 3 ó 4 gotas de ácido acéti
co o nítrico, al tercio, agitando ligeramente;
si el anterior precipitado desaparece al con
tacto con los ácidos, prueba era producido por
fosfatos; la persistencia de la turbidez, po
demos interpretarlo como signo positivo' de
albuminuria.

ANALISIS CUANTITATIVO
Aunque de escasa exactitud, úsase corrien

temente el conocido albuminómetro de Esbach
y reactivo del mismo nombre. Para ello, se
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vierte en el primero, orina hasta la señal U,
agregando reactivo hasta la R. Se agita y
deja en reposo durante veinticuatro horas.
La altura alcanzada por el sedimento se leerá
en la parte graduada del aparato, que será
el tanto por mil de albúmina.

GLUCOSA

Análisis cualitativD.-De vulgar conocimien
to es que la diabetes tiene como sintoma ca
racteristico la aparición de glucosa en la ori
na (glucosuria), aunque "la existencia de azú
car en la orina no significa la existencia de
diabetes" (H. Marx). El descubrimiento de la
glucosa exige operaciones tan fáciles como
la albuminuria, estribando su única dificul
tad en los reactivos empleados que, para su
más correcta composición será preferible en
cargarlos en una farmacia o laboratorio; de
berán ser de reciente preparación, pues con
el tiempo se altera.

El procedimiento más usado es el del reac
tivo de Felhing, preparado en dos soluciones,
denominadas A y B, que no se mezclarán has
ta el momento de su empleo.

Técnica.-En un tubo como el citado ante
riormente se deposita un centimetro de cada
una de las dos soluciones, sometiéndolo a la
ebullición; si ésta no altera el color azul
transparente propio del reactivo, es indicio
de su buena conservación; agregar dos o tres
c. c. de la orina problema y hervir de nuevo
la mezcla. La presencia de glucosa se delata·
ría en breve, produciendo un precipitado rojo
ladrillo, perfectamente visible y muy adhe
rente al cristal, por cuya razón deberá lim~

piarse éste inmediatamente con agua y un
escobillón apropiado.

En ocasiones se hallan indicios de g ucosa
en la orina de individuos normales, siendo su
naturaleza de origen alimenticio. Otras veces
se observa la misma anormalidad debido a
la falta de. limpieza del continente de la ori
na, del tapón utilizados, si antes contuvieron
jarabes o productos azucarados, por lo que se
recomienda en estos casos envases nuevos o
cuidadosa y repetidamente lavados. -

Análisis cuantitativD.-Requiere materiales
más complicados y costosos, y su evaluación
no es ya medio de circunstancias para el prac
ticante.

OTRAS INVESTIGACIONES

Fácilmente podriamos también averiguar la
presencia de la acetona, sales y pigmentos
biliares, urobilina y otros poducto<: nocivos,
más por ser su necesidad menos frecuente,
omitimos su realización, la cual, de intere
sar, puede hallarse en cualquier texto de téc
nicas analiticas.

EXAMEN BACTERIOLOGICO

Lo fundamental para lograr un resultado
eficiente es la rigurosa asepsia, que ha de bri
llar tanto en el acto de la recogida como en
el envase utilizado, el cual, como queda dicho,
ha de ser previamente esterilizado por cual
quiera de los medios conocidos; estas opera
ciones .exigen, pues; ser ejecutadas por perso
na competente en la materia. Su finalidad,
como se comprende, es averiguar la exísten
cia de gérmenes patógenos CE. Koch, gonoco
co, B. Coli, E. Ebert, B. Hansen, etc., que por
ser exclusiva competencia del bacteriólogo,
creemos suficiente su mera alusión.

cobaltrón
"VITAMINA B ..
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En torno al momento actual
Por MANUEL-E. PÉREZ RIVERA,

Secreta1'io del Colegio, de Teruel.

LA profesión de Practicante no nació por generación
espontánea, sino como necesidad sentida por la
ciencia de curar. Su razón de ser fué aumentando

al compás de los avances de la propia Me<1icina.
Sin embarga, como toda profesión auxilia.r, ha sido

muy discutida: y zarandeada en el decurso de su exis
tencia.

Con el nombre actual naciÓ en vwtud del Plan de
Enseñanza del año 1857. Poco después> quedó en suspen
so este Plan para, algo más tarde, entra'r en vigor.
Ordenes de 2&6-1860, 21-11-1861 Y 10-3-1865 van regu
lando estos estudios. Por Orden de 7 de noviembre de
1860 se suspende!;!, hasta su restablecimiento por Decrete
ley del Gobierno Provisional, de 27 de octubre de 1868,
sin que hasta el momento presente haya sufrido sus
pensión o supresión alguna, a'unque si el desmembra
míen to de «el arte del denti"ta» (Real Orden de agosto
de 1875). Sucesivas disposiciones oficiales amplian y re
gulan los estudios (RR. DD. 16-11-1888, 26-4-1901, etcé
tera).

No obstante, su su,presión ha sido pretendida en más
de 'lllla ocasJÓIll, y especialmente en los afies de 1870 al
1880, por parte de médicos ~. estudiantes.

Los miiSmos Practicantes se han planteado su auto
supresión. Asi pooclemos ver cómo en la Asamblea del
año 1907, el Dr. Pulido, «... se sorprende de ver que
el primer tema a tratar sea el de la supresión de la
Carrera de Practicante». Este suicidio profesional surge
nuevamente en la IV Asamblea celebrada el año 21.

En un prineLpio, lo que se pla·nteaba era la necesi
dad o no de la proiesK<n. Mas esta duda no ha de sor
prender a nosotras, ya que hasta el Decreto-iey de
25'10-1868 ex.i5tian en España trece distintas clases de
profesionales en el arte del curar. Ade.más, en ese tiem
po, la Medicina era de una sdml'licidad extrema.

Con todo, cada vez que se su,primia, su falta se hacia
má;; notoria, lo que provocaba queJas que los Poderes
públicos traduclan en Ordenes restauradoras. De donde
se desprende que no fué la influencia [lOlitica o social,
sino la necesidad, la que dió vida y sustento a la Clase.

Oualquier tiempo pasado no jué mejor.-El Practicante
caminaba por entre incomprensiones y miserias, azotado
por todas vartes y <lJ merced de td:ranos y caciques. Se
guia siendo necesario y ¡por eso pérVivia; pero débU, de
todos abandonado. Citemos unoo botones de muestra que
sellalan esta; situación:

a) Sin Cue.r:Po organizado, desempeñaban las tltlUla
res, cuyos nombramientos haclan los Ayuntamientos, pre
V10 informe del médico municipal (al't. 8.' del Rgto. 14
6-1891), lo que significaba una doble espa<la de Damo
eles, suspendida sobre SUS cabezas.

b) Los médicos', según Reglamento, esrtaban autoriza
dos a tener mancebos-ayudantes.

e) En la Beneficencia General todas las plazas de
Practicante eran desempeñadas por estudiantes de Me·
dicina (Rgto. 26-5-1880 y R. O. de 27-7-1900'). Este mal
S€ hizo extensivo a la;s Beneficencias Provinciales, al ex
tremo de que en las oposiciones celebradas en Valencia

''''.10••

el año 1905, de las once plazas ni una fué para Prac
ticantes.

d) En el Ejército, las .plazas de Practicante eran des·
empeñadas ,por soldados «mañosos», que constltuian, en
cierto modo, Cuerpo de Practicantes Mill1tares.

Todo esto nos enseña que cualquier tiempo pasadJ
fué ¡peor para la profesión. Para comprenderlo asl no
tenemos que hacer más que realizar un recorrido mental
al estado actual de la ¡profesión y OCmIJ}arar.

Cito solamente la colegiación obligato,.ia, que, al unir·
nos, nos ha dado fuerza, y el Baehül,,.ato elemental, que,
elevando el nivel culWral, ha elevado el social. Lo de·
más se va conquistando por ¡uñadidul'a. Un ·buen ejemplo
de esto nos lo da la re~iente equiparaCIón totul a maes
tros, peritos y ayudan tes de escuelas especiales ordena
do por el Reglamento de Funciona,rios de Administra
ción Local.

El origen de nuestros males.-Deriva directamente de
la desunión que siempre ha ¡prevalecido en tre la clase.
El caciquismo, ¡qué sarcasmo!, llevaba; las cos¡¡,s a ex
mente asi y no de otro modo habla de suceder. ¿Qué
blea celebrada en 'Madrid y a la cual no asistieron los
Practicantes de esta capital; aquellas banderlas de frae
ción levantada !por cada Revista; o sea, época en la que
llegaron a ex.lstir simultáneamente dos colegios dentro
de Barcelona... j Qué derroche de energías en fratricidas
y bizantinas peleas!

Analizadas desapasiona<lamente y a distancia de tiem·
po esta suicida acbltud, pronto hemOE> de ver que fatal'
mente así y no de otro modo habia de suceedr. ¿Qué
podía esperarse de una masa amorfa carente de Hus
tración? ¿Qué podlan hacer con esas apáticas maSas aqueo
llas élites gloriosas, gracias a las cuales han ido supe
rándose los imponderables, con un «ir tirando»?

La corriente dominante, efectivamente, den{ro de la
generalidad, ha sido el «que nos lo hagan todo» o el
«¿qué puedo hacer yo'!» Desgraciadamente, esta corriente
todav!a no hemos podido desarticularla en su totalIdad.

Son muchos les que han vivido y viven «Su vida pro
fesional» «desconociendo» la existencia del Colegio en
las fases de tranquilidad personal, en los cursilios, re·
un ion€<>, homenajes, elecciones; son los que llevan a re
moique las obligaciones económicas colegiales, los que
ante nuestro afán de superación cientlfico-cultural res·
ponden con guiños despectivos o silenciosos culpable6...
Pero lo sorprendente y cinlco es que son estos mismos
les que cuando el horizonte profesional general, y mús
aún personal, está cubierto de negros nUbarrones, se
desgañitan gritando: «Pero, ¿qué hace el Colegio?» «Sc
duermen los del Colegio», etc.

¡Ego!stas o Indocumentados! ¿Por qué creeis en un
Colegio abstracto Y etéreo? ¿No alcanza vuestra mente
que el Colegío es algo tan concreto y palpable como tú
y yo, que somos' todos y cada uno y que de todos de
pende SU existencia y vitalidad?

Para los de esa estirpe, que gracias a DLs y al es
fuerzo titánico de los «quijotes» cada vez son meno., no
estará <le más recordar algunas ¡palabras del espolazo



!lue les dlrlglo en el ano tllllS un viejo y exeepclOnal
luchador en .EI Practicante Aragonés.: «Nulidades {lOm
pletas, que ni saben, ni quieren hacer nada por la Clase;
entes comodones, que todo lo sacrifican a su mal enten
dido egolsmo; ceroo a la izquierda de la Clase, rémora
y polUla de todo engrandecimiento profes'lonal, causa de
Infortunios y desventuras...•

~'elizmente en todo tiempo hemos tenido hombres-élite.
luchadores Incansables e Inmunes al desaliento, capace:i
de dlrlgiJ" la nave con pulso finne, éllte que, por for
tuna, vemcs va ganando amplitud y siempre dominando
a 109 cerO:;.

J,as cn!en/Ll-Tlls. -Decia Pueblo en uno de sus últiInos
.<!Itorlales, que 105 españoles tenemos el grave defecto
lle apreciar más la:-i cosas extranjeras por el :-:010 y
excluyente hecho de no ser españdas, En términos mé·
IU('OS hahlaríamo:; de una extranjeritis aguda.

~;¡ problema de la enfennera-producto de importa
ción de pa~ no católicos-no es de hoy, En la Asam
blea de Practicantes celebrada el año 1907, el doctor Pu'
lido dec!a: «... y al mismo tiempo se lograria detener
la Invasión de las "nfermeras, que van introduciéndose
en España a semejanza del extJranjero, usurpando de
rechos de la exclusiva competencia del Practlcante....
F.JI ,te mismo año el Colegio de Madrid elevó una enér
~Ica protesta a la Junta del Congreso Pedagóglco-Soclal
1'0" la ol-ganización de estudios para la creación <.le
plazas (le enfermeras, auxlliares de los médicos peda
1lOg<JS,

Es decir, que se trata de un viejo asunto, y que ya
antl'« de que Esteban Collantes firmase la Real Orden
de 7 de mayo de Ull5--accediendo a lo sollcilado ·por la"
Sle,-vas de Maria (¡ no lo hubieran "ollcitadJ de "aher
o calcular que llegarla tiempo en el que serian suplan
tadas por enfenneruR seglares! >-, había r>roblema de
enfermeras, las que, extJ~anjerjzando &.::pruña. ereaban una
hM.·ha de clases. "embrando amarguras mil.

Ante esue probiema, que nos acucia ahorn. henlos de
plantear una interrogante: ¿Es necesaria la enfermera
en ~)aÍ1a? Fácilmente puede demostrar3e que 110. Veá
meslo. Legalmente sU función consiste en cuidar del
enfermo, su higiene, su limpieza, en prodLgarle cariño
«maternal •. Pero esto se puede admitir ,para paises en
los que la famUla no es núcleo fundamen tal en In vid",
tanto en estado de sanidad como de enfermedad o en
el medio hospitalario. Gracias a Die.., en Elspaña todo
gira alrededor de la familia. y el enfenno no necesita
culdados «maternales.. En el medio hcspltalarlo vienen
dEsempeñando esa función las Réliglosas, y tan admira
blemente, que cuando los nefastos tiempos de la segun
da República quiso a teizarse todo, un per"onaje de la
misma declaró que era un mal necesario. Es decir, nO
fué posible sustituirlas. Asl, pues, formulemos otra in
terrogante: ¿Quién sobra, la Religiosa o la enfermera?
¡.Pero, Sobra la Religiosa en un pais oficialmente ca
tólico?

En realidad no debiera plantearse prcblema alguno
en relación con nosotros, al ser SU misión pW'amente
subalterna y de tipo «culóado familiar». Pero loo he
chos dicen lo contrario. La enfennera tra'ta de abrirse
poso en dlrecclón ascendente, como consecuencia de un
afán: «sustituir». No le Importa que la auténtica y com
pleta función auxiliar del médico esté debidamente cu-

NOVEOAD TERAPEUTICA

CALMANTE
Moderno analgésico en el que se utiliza la
Vitamina B" poderoso tónico nervioso, aso

ciado tU Acido Acetileno y a La Cafeína.

bterta por e\. p\'actlcante. Se bllsa pÍlr" ello en arlill'
mento infantil y falso: que el Practicante no existe en
el extranjero. Este argwnento no tiene valor alguno,

1.o Porque no todo lo de fuera ha de ser necesaria
mente mejor que lo español; y

2" Porque no e,; más que cuestión de denominaeión,
Pennitaseme un simll. Eisenhower, por americano, o

Adenaue-r, pcr alemán, ¿han de ser mejores y má.s ca
paces que Franco? No y mil veces no.

¿Denominación? ¿No es tan Jefe de Estado nuestro
Caudillo como el Presidente norteamericano o la Reino
de lnglaterra'! ¡Qué importa la denominación!

Más aún. Dentro de España, únicamente el Practi
cante tiene simllltud de preparación cientffico-cuUurol
con los auxiliares médicos del extranjero.

Abunda lo bueno en nuestra patria. Y muy bueno es
la profesión de Practica:ntes, que por admitir en su seno
a personal masculino y femenino permite servir a la
medicina ,;in distinción de sexos, campo y modalidad,
sin men~scaho de la eficacla ni de la moral. He dicho
de la moral, porque nuestra mente cristiana y española
no concibe a una mujer real1zando un cateterism.o ure
tral masculino o un masaje de prÓStlata, por antitético
con la contextura espir.tual femenina. Todavía han de
pasar muchos años para que el aima femenina se al
tere y defe,-me de un modo tan absoluto.

¡Arriba los ('orazotLes!-Vlvim~ tiempos dinclles, pero
ni son los primeros, ni los peores. Jamás nos han fal
tado amarguras, peligros, sinsabores. Nuestra historia
está preñada de crisis, superadas en teda momento a
cambio de espartanas luchas. La crisIs actual, contJ'"
el parecer de muchos pusilánimes, nos ha sorprendido
en el mejor momento de nuestra historia pr~feslonal.

Jamás el nivel .económlco y social fué tan alto, "In que
quiera decir que ya no ,pesan sobre nosotros injusticias
en algunas facetas de las variadas actividades en que
nos desenvolvemos,

Im,porta más que nunca despegarnos de ese fati<lleo
complejo de catástrofe que hemos venido respirando.
Lo esencial es adaptarnos resueltamente a los aconteci
mientos y dirigir su caminar hacia nuestras convenien
cias profesionales, que son las de la medicina y la se
cledad.

La lucha <le clases que se nes ha Impuesto desde
primeros de siglo está tocando a su fin. Cualquier per
sona u organismo que la fomente o que estando en su
mano impedirlo no lo haga, es un enemigo de la Pa
tria. Las palabras del Caudillo son mandMos, y Fran('o
ha dicho a los delegados provinciales de Trabajo: «La
lucha de clase:; no solamente es estéril para la Patria,
conduciéndola a la ruina, sino que es también ruinosa
y fatal para las clases trabajaderas.•

La frondosidad de los momentos actuales no nos Ini
piden ver perspectivas ampllas, a condlclÓ'll de que no
nos apartemos de una linea operante y fecunda. Es un
periodo de transición en todos les órdene,; el que nos
ha tocado vivir, lleno por tanto de dificultades y an
gustias. Y es cierto que no es a nuestra profesión a la
que menos le están afectando, no menos cierto es que
depende mucho de nosotros el que esas angustias signi
fiquen la agonia de una buena porclón de hábitos y pre
juicios sobre cuyo anacronismo no es necesario Insis
tir, y el alwnbramiento esperanzador de la estable y
más digna situación a que nos es licito aspirar.

VIT~MINADO

Suprime el dolor y IUIIi/ica
Lo. nervio•.
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en. campo-j
Por 'MANUEL GÚ;\lEZ .MORALES

(Practicante del Sevilla C. F.).

A mi amigo y compañero Vicente
CucareUa, Practicante Masajista del
Real Club Deportivo La Coruña, con
todo mi afecto y cariño.

HAe~ un03 dias tuve que hacer un paquete, y buscando
un papel para envolverlo tropecé con una hoja del
periódico 111 arca, de 28 de febrero del pasado afio,

y llamaron mi atenc.lón los granaes! tltuJa"es úe una in
tel-viu que un repW'ter le haela ai «masajista» (?) del
equipo «Mestalla», en la cual éste, que es de oficio tor
nero (?), hace unas declaraciones de cómo se hizo ma
sajista de dicho club, Dichas manifestaciones no las pue
de hacer nadie que no esté segw'o de ID que dice, Mas,
por 10 visto, este buen señor, no sólo las hace, sino que.
además, lo más saliente y de rnü.> relieve para él, den
tro de dicha profesión, es comer "D un hotel durante los
llesplazamlentos del equip.c. La a6istenclU a 1m jugador
lo sab2' él de memoria ~)cr lo~ cuatrQ años que lleya en
dicho equipo. Considera que es \ln tiemrlO más. q~~ s.u
lIelentc ~ara poder aprecIar aquella, lesion (:u~ el Juga
dor pueda sufrí>' en el terreno de juego.

Que lo diga él puect'e pasar, per" nesotrus los Prac
tlcantes colegiados no podemos consentir que la Prensa
dé riendá suolla 1\ las profanas manifestaclo~es de dicho
señor, que en realidad no sabe lo que dice.

Creo que el Consejo General de Cclegios Oficiales de
Practicantes debe salir' al paso y recabar de las Autori
dades sanitarias y deportivas que un intruso no se mofe
de nuestra profe,.;,ón. El Practicante tiene un titUl0 de
Técnico Auxillar tan respetable como cualquier otro. Hi
cim~s nuestra carrera realizando muchos tl'abajos prácti.
cos en hospitales, etc. Desde los catorce" años inicié mis
j>rácticas en el Hospi~al de S"evilla para .ser Practicante,
carrera que amo y que const.!luye uno de mis mayores
<lesvelos, y de la que me .siento muY orgulloso. Estudié
masaje, compré llbre.. que me pudieran orientar cada
vez más de todo aquello que le pudiera pasar a un juga
dor en un cáÍnpo de fútbol.' Soy"Practicante del equipo
.Sevlll<t C. F.» desde el afio 1922, y creo firmemente
pueden ocurrir accidentes que para m! sean desconoci·
tlos, muchas lesione:;, etc., durante les noventa minutos
en que los jugadores se mantienen en liza. No es sólo
la contusión, la herida, el «agua milagrosa», la respira
ción artificial, lo que el Practicante debe saber y aten
der; pueden producirse muchas que resulten albsoluta
mente desconocidas para el no profesio'lal. Recuerdo que
hJce anos, aproximadamente entre los año~ 1930-32, y
con oca~'lón de un partido entre el Sevilla y el Oviedo,
su portero Osear, que teniendo un ejo de cristal fué
internacional, en una jugada del interior sevillista, B¿
nl,ez, quedó solo ante éste. El guardameta ovetense
salló para evitar el disparo que habría de convert1rse
en Wl gol. En ese momento, un de.f<msa del Ovledo (creo
que Caliche), se atraviesa entre ambJS. Ccnsecuencia rle
esta jugada, Osoear cae al suelo conmocionado con un
fuerte golpe en la boca; por otro lado, Benltez se queja
de la pierna, y cada uno salimos para asistir al nuestro.
Termino con Benltez, y viendo que a Oscar lo quieren
llevar urgentemente a la enfermer!a, corro para ayudar,

A LOS SE~ORES COLABORADORES DE

y veo que Oscar se pone cianótico, haelendo un' COIIfo

tracciones que no podlan ser de la conmoc.lón. 1.0 dejaD
en el suelo, y como pude le anr,;, la boca para ext
10 que yo sU:;Joma, Wl pedazo de lunón o Chlel t.
lo que traigo prendIdo en mls dedos era una den dura
postiza, que le hubiera pollido producir la muerte, ni roa.
ni menes, por asfixia. Le hacemos un poco de re p¡n.
ción aI'tificial, h,lSla que fué reaccionando poco a poco
y mejorando su rolor, y aún conmocionado ful! llevado
a la enfermería, aunque sensiblemente mejorad". Este
caso es difícil que pase otra vez (pasó una y me tocó
a mi). .En las Casas de Socorro y Hospitales, muchos ca·
sos de éstos les ha coslado la vlda a niños y mayores al
querer tragar trozL.$ de carne, patatas, 'pan y otros a11
luentos. ¿~ué haría el «tornero-ma.::ajistn» de e-ncontrartoe
en uno de estos casos? Seguro que no lo sabe, ni lo
~brá nunca, Por eso l lo mejor que haría sería ('alIar,
pcrque al hacer tal, no haría sino molestur a todos 10:'1
profesionales.

Estos casos huy que resolverlo, en el terreno de jue·
go, porque a vece;; Ir. espera del Médico podría Original'
inc.luso la muel'te del jugador. Son moment" críticos en
que la vida del jugador se encuentra ni más ni men""
que en manos del Practlcant:·masajista. Y si éste es un
profano en la maleria, ¿qué pasarü? Huelga decirlo...

Porque l como este sei"ior, huy much(}31 que se creen que
con pasar las mancs por encima de la piel de un jUg-d
dor queda consagrado como masaj'sta, y, por tant , ron
tod03 les derechos y responsabilidades para inyect r, ven.
dar, diagnosticar una lesión y muchas otras cesas que
caen muy fuera de su jurisdicción como Pmctlcanle,
y que podrla reportarle muy S{!rios perjuicios.

Cuando un jugador se lesIona y sale del lerreno de
juego, nosotr03 les profesionales lo que nos queda que
hacer es ponernos inmediatamenle a las órdenes del .\Ié·
di~o del Club, '

Un jugador vale un millón, para que un jrresponsable
sin conocunlento de lo que ha·,'e lo inutilice por no
saber lo que tiene que hacer.

Puede preguntarse a los profesores Médicos de las 1IIu
tualidades Deportivas, y ell".;, que no yo, pueden deeir
lo que llega al Botiquln de la Mutua; las consecuencltUl
de la in tervención de estos curanderos, ya que por ellOti
pasan todes los jugadores que se lesionan en los clubs
modestos, rolentras ron enviados a la Mutualidad.

Los sujetos que están a cargo de estos' clubs modeslUs
no tienen conocilnicntos y dan masajes, ponen revulf'i·
vos, etc., y lo que ha.cen es aumentar el traumatIsmo.
es decir, si el jugador tiene una contusión en la rodUlo
por un porrazo y se le da masaje encima, las conse
cuencias son las idénticas que si le diesen un nuevo
golPe. Los Miédlcos pueden decir cómo una lesIón, por
no haberla sabido tratar debidamente dura mucho mas
y en muchos casos pueden hacerse graves.

"MEDICINA Y CIBUGIA AUXILIAR))

Recogiendo sugereili:ias de ,'arios ColegIos, el Consejo General ha ordenado a esta Re
dacción de nuestro Boletin oficial que en lo sucesivo no se considere recibido ningún
trabajo que no traiga el «visto bueno)) del señor Presidente del Colegio respectivo, o lo
que es io mismo, que cuanta colaboración se nos remita ha de ser enviada a través del
Colegio a que ;cada colaborador pertenezca.
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Lugo.-Andrés Velle Navarro (Practicante).
Madrid.-D. José Sánchez Naverac (Practi

cante).
Málaga.-b. José Alba Rengel(Practicante).
Melilla.-D. José Patricio Herrera (Practi

cante).
Orense.-D. Adolfo Rey Vázquez (Practi

cante).
Pontevedra.-D. Arturo Córdoves Castillo

(Practicante).
Salamanca. - D. Angel Serrano Villafañe

(Practicante).
Santa Cruz de Tenerife. - D. Juan Castro

Toledo (Practicante).
Segovia. - D. Julio Calle Higuera (Practi

cante).
Sevilla. - D. Domingo Martinez Gutiérrez

(Practicante). .
Tarragona.-D. Juan Bencholl Jordá (Prac

ticante).
Teruel.-D. Manuel E. Pérez Rivera (Practi

cante).
Toledo.-D. Cipriano Fernández Moraleda

(Practicante).
Valencia. - D. Manuel March Tortonqa

(Practicante).
Vizcaya. - D. Julián Laucirica Mendozana

(Practicante).
Zaragoza.-D. Angel Sarasa Andrés (Prac

ticante).
En relación con el éxito obtenido por. nues

tra profesión, no es preciso hacer comentario
alguno.

El solo examen de la precedente relación
nos releva de hacerle.

Los datos de las provincias que no figuran
en ella serán publicados en sucesivos núme
ros de esta REVISTA, ya que esperamos que los
Colegios respectivos, cumplimentando las ins
trucciones que sobre el !nrticular recibieron
de este Consejo General, en momento opor
tuno, nos los faciliten.

A todos los elegidos, que estamos seguros
aprovecharán es.ta ocasión para demostrar la
mayoría de edad Co. nuestra profesión, cola
borando con todo entusiasmo con los restan
tes miembros de la Comisión respectiva para
el mejor éxito de la misión encomendada, res
pondiendo asi a la confianza en ellos depo
sitada, por Practicantes, Matronas y Enfer
meras, nuestra fe!1citación más efusiva.

Efectuadas en las distintas Jefaturas Pro
vinciales del Seguro Obligatorio de Enferme
dad las elecciones para designación de los
Vocales que han de formar parte de las res
pectivas Comisiones Provinciales de la Mu
tualidad Laboral del Personal Sanitario del
referido Seguro, según informes recibidos de
los Colegios respectivos, han resultado elegi
dos para el cargo de Vocal-Representante de
los Auxiliares Sanitarios (Practicantes, Ma
tronas y Enfermeras), los siguientes profesio
nales:

Alicante.-'-D. Juan Climent Miller (Practi
cante).

Almeria.-oO' (Practicante).
Asturias,-D.. Ismael Rey Gómez (Practi

cante).
Avila.-D. José Antonio Fraile Tabera (Prac-

ticante). .
Baleares.-D. Antonio Llabrés Moroy(Prac

tlcante).
Barcelona.-... (Matrona).
Cáceres. - D. Angel Salomón Rodriguez

(Practicante).
Ceuta.-D. Nicasio Sanz Minguez(Practi

cante).
Ciudad Real.-D. Juan Ruiz Jiménez (Prac

ticante).
Córdoba.-D. Jos~. Rubio Sánchez (Practi-

cante). .
Cuenca. - D. Rafael Dominguez Llofriu

(Practicante).
Granada.-D. José Grindley González (Prác

ticante).
Guadalajara. -.D. Aurelio Diaz Clemente

Practicant .
GulpÚzcoa.-D. Alicio Vallejo Oses (J;'racti

cante).
Huelva.-D. Manuel Toscano Llamas (Prac

ticante).
Huesca. - D. Pascual Naya Casademont

(Practicante).
Jaén.-D. Juan de Dios Aparicio Aguilar

(Practicante).
La Coruña.-D. José Fuentes Otero (Prac,

ticante).
Lérida. - D. Fernando Gracia Merchán

(Practicante).
Logroño.-D. Pedro Balmaseda Soler (Prac

ticante).
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En beneficio de la Sanidad hoy que contribuir a extir
par el intrusismo en la caltrera de Practicante

la enfermera debe elevar su nivel profesional cursando los estudios de Practicante
El Presidente del Consejo General de Practicantes nos hablo de distintos

problemas profesionales

Copiamos del diario PUEBlO, de Madrid, del día 4 de julio de 1953

No existe profe:;ión en la cual haya un mayor intru
sismo que en la de practicante. Puede decirse que las
funciones de estos profesionales se encuentran invadida:;
diariamente por personas que no poseen este titulo fa
cultativo. Hemos celebrado una entrevista con el pre-
•Idente del Consejo G<!neral de los Colegios de PracU
rantes, don Juan Córdoba Pérez, quIen nos ha dicho
lo sIguien te:

-El afio 1867, Y por ley de Instrucción Pública, fué
creada la profesión de ¡practicante, determinándose más
tarde los estudioo que era necesarIo cursar para conse
guir dIcho titulo. Se especificó rposteriormente la ¡función
de estos prcfeslonales, consistente en e1 ejercicIo de pe
queñas operacIones de cirugla menor y como ayudante
en las grandes operaciones, curas de los operados y
pura aplicar los remedIos que los médIcos diSpengan
han de aplicarse a los enfermos en los intervalos de
'US \'Í"ltas, En todo caso, los practicantes han sIdo con
,¡derados como amel1lare" de los médIcos, pudiendo tam
bién dedicarse a la asistencia a ,partos normales en
aquellas rpoblaclones con un censo Infeilor a los 10.000
habitantes.

-;, .. ,?
-Una vez cond'tÚda la Guerra de Liberación fué pre-

o('upación constante de l~ directivos de la profesIón de
practicantes elevar el nIvel prC'fesional y económico de
los mismos, logrando su mejora social y cultural. Para
conseguir esto, nada tan necesario como proceder a la
reorganización de la enseñanza en la carrera, reorga
nización de la que se ha hecho un estudio y elaborarlo
un proyecto que está a punto de publicarse.
-¿ ... ?

-El 25 de novlemlbre de 1944 fué aprobada en las
Cortes la ley de Bases de la Sanidad Nacional, rcfun
dléndose en los Colegios Oficiales de AuxiUares Sant
t:u'ios los existentes de pJ.·acticantes y ,ma'tronas, dando
entrada en los mismos a laPo enfermeras y teniendo con
e,;e motivo que elaborarse los correspondientes Estatu
tos de los Colegios y del Consejo General, que fueron
apI'obadoo poJ' órdenes del Ministerio de la Gobernación.
Esta fusión es exclusivamente a los efectos de colegia
('Ión, consel'vando cada cual su camrpo de acción profc
sional, Iimltndcs en dicha ol'den minIsterial.

-¿ ... ?
-Una lJl'eOcupación constante de nuestro Consejo Ce·

neral ha sido, teniendo en cuenta las condiciones de:;·
"I!ntajosas en que se desenvuelve la ,!>rofesión de prac
tkante, realizar' gestliones cerca de los distintos Minbte
1'1o, y <le las autorIdades para que se dicten medidas ur
~ente" que combatan el Intrusismo. Elevado el nivel cul
tural y económico de estos 'Profesionales. la carrera dc
practicante ha adquirido un rango que nunCa tuvo.
puesto que nuesotra meta no queda llmltada exc1uslvR
mpnte a la obtención del U',ulo facultativo y al ejer
ricio de la profesión, sino que tambIén puede compro
1m-e la inquietud ocnstante de los practicantes por lo
grar una muyor pel~fec('ión en S'U.S conocimienlcF:, para
conseguir In ('ua) ,on ¡,'ecuentes lOS OUI"Slllos y confe
rencias qlle rwg'll1lzan el Conl"'e.lo y los Colegios Pro
\'inciales, fOnl€ntando Ja especirlli'l.udón en determinadas
e!\feras de actuación profesIonal.

-¿ .. :!
- -Exponente de todo eHo son las repetidas il1\'ltad~-

nes, redbidas en e~-tos últimos anos, de organismos del
F..stado. COJ'poroclones y Empresas para que los practi
<¡antes estuvieran representadcs en Asambleas, Congre
tIO.' y entidades u organismos .públicos y oficiales, Tam
bién debemos recordar la creación reciente de plazas
para practicantes en la Escuela Nacional de Sanidad, dIs
puesta por la ley de Bases de 25 de novtembre de 1944,
y cuyo nombramIento ha de hacerse por concurso-opo
Jlclc)n. Asimismo he de cItar ¡os cursillos de perfeoclo,
1I8Dllento y especIalIzación en MedicIna del Trabajo, 01'
limados por el InS'lltuto Nacional de Medicina, Hlgle-

ne y Seguridad del Trabajo, a los que as!&tieron nume
rosos compañeros.

-¿ ....!
--Se han dictado normas que rijan el trabajo de los

practicantes que ejercen fuera del territorio peninsulal· .
creándose los Cuerpos de Practicantes de Sanidad MIli
tal', de Prisiones y de la Al'mada, estos últimos con la
categoria de sanitarios segundos. En una palabra. en casi
todas las actividades en que el practicante se hace pre
sente y neceSHrio, se ha tratado de que fuera recono
cida la actuación de este profesional y a'preciada en Su
justo valor.
-¿ ... ?
-En casi todas las Reglamentaciones Nacionales de

Trabajo en las diferentes industrtas o actividades, se ha
tenido presente que el practicante es un productor cali
ficado comprendido entre los auxilIares técnicos titula
dos o, cuandO menos, equiparados a otros de profesio
nes similares. Gracias a ello, los compañeros que pres
tan sus servicios en empresas no están a merced' de un
pat"ono o dirigente y solamente, por cauSa justificadll,
podrán ser despedIdos, haciendo extensivos a ellos, pOI'
quedar cornvrendidos en la nómina de .productores, los
derechos y !beneficio" que la legislación vigente concede
a todos fos trabajadores,

-(. ....!
-En todas las Reglamentaciones aprobadas en los úl-

timos nueve años ,ha estado presente el Conoejo General,
Indicando y sugiriendo a las autoridades laborales las
medidas más pertinentes. A partir de ellas, se reconece
la existencIa del Consejo de PJ.·"vlslón y Socorros Mutuos
de Practicantes como organismo al que se atrIbuyen las
funciones de previsión y socorros mutues que hasta la
fecha cubrió todas las necesIdades establecidas en su re
glamento.

-¿ ....!
-!El problema de mayor gravedad con que se en-

contró el Consejo era ei relatJivo a la falta de provI
sión de las plazas de practicantes titulares de Asisten<'Ía
Pública Domiciliaria, teda vez que gran parte de eilas
estaban cubiertas interinamente hada años. Para resnl
ver este problema se celebró un concurso restringido
entre los Interinos que prestaban sus servicios en po
blaciones de censo inferior a 8.000 habitantes, y un con
curso-oposdción, tambi>én restringIdo, para los que pres
taban servicios Interinamente en :poblaciones de censo
mayor, excepto Madrid y Barcelona, que están exentas
de esta reglamentación. A partIr de es~ fecha, el ingreso
se hace siempre !por oposIción, y este servicio se €n
<'1Jentra vi,nculado con el de Seguro Obligatorio de En
fermedad.

-¿ ....!
-l!mplantado el Seguro OblIgatorio dc Enfermedad,

se dictaron normas para la provisIón de ,plazas rle
practicantes, concedIéndose preferencIa a los pertenecien
te, al Cuerpo de A. P. D., e implantá,ndooe la dualidad
rle función dei practicante de A, P, D. y del S. O. E .. ('011

fee'ha 1 de enero de 1947. Constante ha sido la vigilan
cia y defensa que por el Consejo se ha hecho ante IRS
autoridades y organismos directivos del S. O. E. La Im
plantación y organización de un servicio nuevo. de en
vergadura extraordinaria pcr su alcance y difu~16n. el
entorpecimient() con que se chocó en Sus comienzos pot·
incomprensión. por IgnorancIa y por mala fe, han sIdn
factores y circunstancias que exigieron la c:;ntinuada ":V.
vigilante atencIón del Consejo General. Tras encarniza
da batalla en los despachos y antesalas, pudo lograrsc
que el cupo má.-"imo de asistencia a 1.500 famlltas Sp
rebajase a 1.300, y que la asignación de 52 céntimos y
medio. por mes y famllla, se elevara a 80 céntImos. y
posteriormente a 88, mejora que es de ,uponer S" am
plie fundamentándonos en las manifestaclone,; reciente
mente hechas por el ministro de 'I1rabajo en lo que
6e' re11ere a reglamentación la,boral del S. O. E. y au-

,,
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mento de la retribución al personal sanitario del mhmo.
-¿ ... '!

-El seguro !lbre, de tanta importancia para les prac-
ticantes, fué reglamentado por orden de 1 de diciembre
de 1947, y por otra del 19 del mIsmo mes y año se
ordenó el trabajo en los establecimientos de hospitali
zación y asistencia. Gracias a estas reglamentaciones se
han pedido evitar infinIdad de cuestiones, haciendo más
fácil, cordlal y provechosa la colaboración de los pro
fesionales con las empresas, y es de suponer que, por
ser un servIcIo gemelo del ObligatorIo, sean gemelas sus
reglamentaclenes, aunque dlfieran algo en la parte re
tributiva ¡por ser el S. O. E. más débil económicamente
y tener un -carácter de obra elninentemente social.

-¿ ... ?

-Está dispuesto por orden ministerial de fecha 24
de mayo de 1938, que en ningún caso será permitido
el ejercicio llbre de las prácticas, propias de nuestra
carrera sin el cOl,'espondiente titulo que aut,rice el ejer
cicio de las mismas, exhortando a los ciudadanes para
que presten Su colaboración y asIstencia, denunciando
a las autorIdades cuantos hechos conczcan referentes
al ejercIcio ilegal de la profesión ¡por personas que no
posean dicho titulo.
-¿ ....!

-Distintos Colegios de Practicantes han cw'sado peti-
ciones a los organismos superiores, hablando de la deli
mitación de f.unciones entre los ¡practicantes y las én
fel'meras. Se ha de tener en cuenta que estas dos 91'0
fe,lones carecen de autonemia y re,ponsabilldad en el
orden cientifico, puesto que se encuentran supeditadas
a la dlrecci6n técnica del médico a cuyas órdenes tra
bajan. Sin embargo, ha de reconocerse que el prac~icante

tiene un titulo expedido por el Ministerio de Educación

Nacional, para lograr el cual le ha sido 1lC('e,,,rlo tursar
loo tre, primeros años de bachillerato, más F ¡logia e
Higiene, y ulteriormente los dos cursos de la carrera
en la Facultad de Medicina: además, el practica te, para
ejercer su profesión, ha de estar colegiado y ha tle
c ntribuir a la Hacienda Pública. En con trap i<'ión con
ello, vemos cómo la profesión de enfermera requiere
solamente una preparación más elemental, adquirIda me
diante cursos de materias que más bien Hen n como
finalidad la de procurar una mayor pel"fecclón en el amo
biente famlllar y la adquisición de <Jatos ca ¡ementa
rl::s de las historias clinlcas (recopilación tle anteceden
bes patológicos, gráficas de temperatura. pulso, etc.', ~~

gún las di'poslclones vigente; de 21 de mayo de 1941,
en las que no autoriza a las personas encar atlas de
tale; servicIos para ejercer libremente Sus funciones
como profe'lón ni que contribuyan a la Hacienda Públl·
ca, puesto que no ostentan titulo alguno para la prác
tlca de las actividades encomendadas al practl' nte por
ser éste de rango superior universitario.

-¿ ... ?
-No creo, por tantJo, que la rprefeslón de enfermera

nece ite sus Colegios independientes, máxime si recor·
damos aquella ley de Bases de Sanidad Nacional, que
fué aprobada en las Cortes con fecha 25 de Ilovlembre
del año 44, y en la que se refunden los ColegIes de
Practicante y Matronas, quedando también encuadra
das en ellos las enfermeras, por el carúcter común que
tienen de auxiliares sanitarios en mayor o menor grn·
do. No concebimos ese ferviente deseo de Inmlscuir.e
en un campo de mayor jerarquía rprofesional, campo en
el cual puede entrarse ,in traba de ningún $ nero por
la ¡puerta grande; basta con cursar los correspondien
tes estudios que tienen realizadcs todos los Practican'
tes, que, como se sabe, pueden ser de ambos sexos.
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I Asamblea de la Mutualidad del Personal Sanitario del S. O. f.
El pasado dia 20 tuvo lugar la reunión de la Asam

blea General de la Mutualldad del Personal Sanitario del
Seguro Obllgatorio de Enfermedad, a la que .han acudido
los representantes de l:lS pI' ,,:,'vincias españolas, nombra
dos por elección entrz todos los sanitarios que pertene
cen al Seguro.

Nuestro Presidente, d= Juan Córdoba Plérez, que por
resoluci6n del Ministerio de Trabajo, forma parte cerno
Vocal nato de los Organos Nacionales de la IJlli¡ma formó
parte de h. mesa presidencial. Asistieron "ambiér a
la Asamblea los sefiores don José Fuentes Otero, Pre-'
sldente del Colegio de La Corufia, don Arturo Cordovés
Castlllo, SecretarIo del de VIgo, don Ismael Rey G6mez,
Ve.cal del de Asturias y de .un Vocal del de Castellón,
que representaban a los sanitarios del Seguro de sus
respectivas provincias.

De"pués de amplias deliberaciones fué aprobado el
anteproyecto de IDstatutOli, procediéndose más tarde a

la elección directa de los Vocales que han de componer
la Junta Rectc-ra Central, de la que, como decImos, fol"
ma parte como Vocal nato nuestro Bustre PresIdente
don Juan Córdoba.

En el curso de la Asamblea, el Doctor don Antonio
Gutiérrez Mata, dando una prueba más de su gran inte
rés por nue tra profesión, hiz::;. pre~ente que trata el
encargú, que muy gustoso cumplia, de hace!' llegar a
eila la entu.<;iasta adhesión de los Practicantes mala"
guefios.

En la tarde del mbmo dia se reunió la Junta Re,',
tora Permanente para proceder a la designación de 1(J~

cargos dlrigen:es del Organismo Central, siendo ele/(i
dos, por aclamación, para la presidencia, el D etor l\1u
ñoz Calero: para la vicepresidencia, el Doctor Garda
Torres, y para el ~argo de Vocal movilizador tle fono
dos, el DOCLo!' Grallen.

'Diarreas
estiVales

Afecciones
Inlestinales

y Ca/aneas

LoboratQrio RAMÓN SALA. Pan., 174. ·BARCELONA·



L A voz o E L CIE-LO
Por PEDRO CALLES CAMPOS,

Maestro NaciOnaL

En "La flota sllenciosa», pelkula que recuerda. la úl
tima lucha entre japoneses y americanos, he ')'ido el co
mentario de- que unas monjas. con nirños a su cargo, re
ccrrieron más <le sesenta kilómetros, ¡por la selva intrin
cada y ,peligrosa. sin más annas que un~s rosarios. ¿Qué
mejor defensa en la milicia de la vida?

Si. amlgo. El Rosario es un arma tmponderable, una
joya nunca olvidada por las monjitas, que sabzD que, 10
mismo en Lourd'es que en Fátima, ,la Madre de Di s se
presentó· sólo con un ro~ario, que colg",ba de sus ma·
nos. Y. desde sus primeras manifestaciones, la Virgen ano
dariega comenzó a inculcar el rezo del Santo Rosario. Y
en su última aparición se definió ella ll. iosma comunican
do: "Scy Nuestra Señora del Rosario.» Rezo con el que
más se 'Consuela, como cosa suya que es, pues el Rosa
rio fué traido por Ella al mundo. Santo Domingo de Guz
mán recibió de Ella la idea, pero el Rosario es de la Vir
gen. De esta Virgen cuya prctecclón hacia sus hijos se
ha mostr,ado bien clara a través de la Historia.

Como ejemplo de tan mariana protección basta el re
cuerdo del siguiente momento histórico: Corría el ailo
1571. Los turcos amenazaban conquistar a Eur.:::pa. Pero,
en la ibatal1a nUival de Lepanto, la Reina del Rooario con_
"edió la victoria a los cristianos. Fué la Reina del Cielo,
como sicmlpre, el auxilio de los cristianos en <da más alta
(',casión que vieron los E:-iglos ... » Auxilio de aquello~ cris
tianos que tanta· fe tlenían en la Virgen.

Como en pasados siglos, aun se tie:1e fe en la Virgen
y en su Rosario. remedio de tantos males que afligen
a la doliente Humanidad.

Bien es verdad, amigos, que hoy no todas las fami
lias conocen la eficacia de tal clev c:6n mariana. Y es
que existe no mala fe, pero sí mucha ignorancia reFg'o
.!:la. Hay que trabajar-y se trabaja-, ,por extender a la:-
muchedumbr€s este conocimiento del Rosario. En tal ~en

tido, los Al'zobiSlpos espaíi.cles conferenciaron l'n noviero
IJre de 1952. Y una eficiente consigna prescribieron ato·
dos los fieles: "el Rosario en familia».

Hay que hacer una inten~a propaganda para restaurar
la santa costumbre de ant",ño: la familia reunida ple
namente en el rezo del Santo R:.sario. Vinculo éste po
dero~ítlIDO que unia-y une-a padres, hijos y abuelos,
a señol,"es y 'Criado..;, en cl'istiana armonia.

SI, es cierto. el Rosarh da a la familia unidad. Y cua·n·
(h falta la unidad, la cohesión entre fUS m~embros, pue
de decirse con verdad: no era ya un hogar ni cUl-:i une!
f"milia. Múltilples caSOs se dan de éstos en In frlyol"
\'ida de la actualidad. En esta insustancial vida m(,'Jl'ér~

na que tanto oC olvida del !tasario, vcrdadera ¡u;', tic1
hogul' cristiano, al mantener, cual ningún otro m3010.
el calor famil1ar. tan imrpresclndible, aunque, pel' algu
n.:s, tan menospre8iado.

SI, señor escéptico, el hogar del cristiano se alegra
e ilumina cuando el Rosario le 'Preside. No lm"ol"a que
l5ted Intente de&valorlzarlo, alegando que su rezo es una
Mltlna de palabras iguales, ·cansadas y monótonas; que
sólo sirven para bostezar, No deje usted nunoa de reOOr-

dar, buen amigo, que también lo persistente es bello.
Bella es la arurora diaria. Bella es la puesta del sol en
todos los at~rdeceres.. Qulen no reza el Rosario, ¡qué
poco entiende <le hedleza! ·,Que eso es, con exactitud, el
Ros9.rio: Amor, Belleza, Mistica Poesía.. Lo que no ig·
noran nuestros' chicos, que lo rezan con fe-rvor en todas
las Escuelas españolas. Lo cual posibilita que muchos
escolares de' mnibos. sexos sean los que dirijan el Rosari::>
familiar, pues que tan bien aprendieron a rezarlo en la
Escuela, verdadera forja de las almas infantiles.

Le conc-euo a usted, alnigo incrédulo. que, no todas las
personas que rezan el Rosari:::" lo hagan ti la .perfección,
pero, al meno~, ponen su mejor voluntad en cons-eguir
Jo. Para ello, hay que meditar en sus misterios y aten
der a las al'lbanzas y súplicas que a la Virg.,n dirigimos.
Pensar en lo que el Rosario es y sUJpone: G ''lO, Dolor y
Gloria. Trinidad inefab:e que atesora en sus misterios.

·Tenemos que rezar el Rosario al e2tilo del Papa, mo
delo lleno de unción. No aisladamente, sino en fanlilia,
como nos 10 pide la misma Virgen, uniéndose la plegarb
paternaL él la fi~ial, en el p.edlr dones y en el decir 'terne·
zas a la celestial Seño'ra ..

¡El Rosario en familla! j Qué frutoo' daba tan cálida
devoción! Hub::> un tiempo en que muchos campesjno."
iban, con el Rosari~ en~re sus dedos, debnte de sus yun~

taso j DichoS8;3 tiempos en que se practicaba en tocios los
hogares, tan mariana devoción! j DichO€a tradición aqué
Ila! Restaurarla es nuestro deber. En nU~:f;tra voluntad
está el conseguiTlo. Merece la pena, amigoo, el hacer! ...
Que el Rosario logra instaurar en el hogar la auténtica
vida cristiana, semillero de tantos bienes, y que sea tlgra
dable la pacífica vida casera, en familia bien avenida.

En pro del hogar, en su defensa, hay 'que luchar 'Contra
el actual desarraigo de la vida hogareña. No es preciso,
ni ccnveniente, vivir tanto en la calle, en el bal', en la
tertulia de café.. Aumentar la vida en familia, cada día
un poco más, es imperiosa necesidad. No hagamos cual
los existencialistas, que viven su vida, de' continuo, en
la tab~rna y en el café de la e~quina, en completa inac
ción, sin pen.,ar en el 'Prnpio perfeccionamiento, pues que,
para ellos-ateos deseSiperados-no existe una vtcla futu
ra, sino la nada, la mu"rte definitiva, el aniquilamiento
total, t€ol':a que conduc~ a la angustia esencial en cl
individuo.

En opo:..;icion a eS:'a vida actual, que llega hast~ las
al.::-zrruciones más absurdas, no resis.tímos a la lentación
de recordar. siqu~era séa somera-mente, la .v;ri(:¡ haci,¡
arroba, hacia lo esp¿nltual, de aquellos l¡tbradores. bi,·
abuelos de ésto3. que ini.ciaban su ,tUl'ea cotidiana Juego
de la oración nlañaner:-a, no sin antes visitar la iglesia
de su aldea, de su pueblo ·natal. Y miraban a Cristo y H

su Madre. Y clavaban cruces en las. tierras de pan
llevar. Y rezaban, con gozo, Avemarías. Y de~cubrían Su
cabeza a la hora del Angelus. Y no conocian la blasfemia,
y descansaban, de sus laborlcsas tareas. ~los· domingos y
oían misa con fervor. Y eran señOres de su ánimo por-
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que amaban al Sefior. Que a Cristo llegaban por Maria
y a Maria por el Rosario.

He aqul el secreto de la vida de ayer, tan loable, en
cuyo recuerdo no hemos fantaseado absolutamente nada.
Repase la Historia el curioso lector y observar5 cuanta
verdad decimos.

Verdad de la vida antigua, no anticuada-he aqui el
error--, a la que podemos, debemos y tenemos que vol
ver. Nos va en ello ia gloria de la vida en este mundo
y en el otro, que es lo más interesante.

Hemos rectbido ei segundo tomo de la obra «Enfer·
medad1E!8 Venéreas», de la que es autor el Dcctor don
Luis Samper y que ha sido editado ¡por la Blblloteca
Auxiliar del Médico, de la que es Director el Doctor
don Rafael G6mez Lucas.

Este segundo tomo está dedicado al Tratamiento de
esta clase de enfermedades y consta de 188 páginas.

Se hace en esta obra, que estimamos no debe faltar
a la Biblioteca de ningún profesional, un detallado estu
dio de la radical y profunda transformación producida
en los métodos y medios que hasta ahora se venian
practicando en la terapéutica de estas enfermedades.

También hemos recibido el fdle.to con el texto de la
conferencia «Profilaxis dei Cáncen. pronunciada por el
Doctor don José Vidaurreta Aparicio en las JI Jorna
das Médicas Aragonesas.

El Dr. Vidaurreta informó en tal acto de los proble
mas tan importantes que ofrece el cáncer. asi como del
pstado actual del diagnóstico y tratamiento de esta en
fermedad, divulgando los métodos y procedimientos con
que hoy <'Ucnta la Ciencia para defendernos de esta plaga
,ocia!.

De9pUés de un detenido estudio sobre tema que tal)
perfectamente domina, nes lleva el Dr. Vidaurreta a la
conclusión de que no existe, hoy, otro camino a ,eguir

Por eso, hora es ya de que oigamos. de una vez para
siempre, la voz del Cielo, el mensaje de la Virgen pere·
grina y hacer, sin tardar, lo que nos manda: rezar el
Rosario familiar, cen meditación de sus misterloH y apll
cación de su moral a la vida de cada uno. Sólo 81 se
aplacará la justa Ira del Cielo, y el mundo entero, cual
inmenso hogar colectivo, vivirá en paz, «fruto de la
justicia», como reflejo fiel de la paz de les hogar her·
manados en el Rosario.

que el de la profilaxis, fundamentada en un ú1agl1óslico
precoz, descl'lblendo minuciosamente algunos de 10H pro
cedimientos empleados a tal fin.

Acompañaba a tal folleto el Catatogo-Indice de la Ex·
posición de Lucha contra el Cáncer, que, dirigida por 01
Dr. Vldaurreta. se ""lebr6 en Zaragoza. con motivo de
las mencionadas IT Jornadas Médicas Aragonesas.

HeJnos recibido los do:;:: pl'iJnero~ nlllnel'Ck-' de la He·
'"'sta .IfaLroll(l'. Organo Oficial de la Escuela Olicial de
Matronas de la Casa de Salud de Santa Cristina. de
Madrid, y Ol'gano de lOS Colegios OficlaleSl de MatronaH.

Esta Revista, que se publica bimestralmente, está edi
tada y dirigida por el Ilustre DoctOl' don ¡<'ranc! '0 Oren
ga Diaz del CastUlo, Profesor de la aludida Escuela, y
tiene su redacción y admlnlstración en esta capital, calle
de Ferraz, 98.

Pretende esta publicación elevar ~l nivel individual
y colectIvo de esta importante J'ama auxiliar de la Sa
nidad, cstiml11ando, a la par, la lucha contra la mOl'ui
tidad Y mortalidad maternas.

Al enviar nuestro cariñoso saludo a JIutr(tllU8 hael"
mos votes por su prosperlda.d y felicitamos muy efu'i·
vamente al Dr. Orengo, por su acierto al crear e~ta

Revista, tan interesante y cuidada en su confección.
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ITEIAIIA
CARRERA

Por JUAN DE DIOS DE !..OS RIOS IRIONDO

Es preciso fuerza y valor para
nadar contra la corriente, mientras
que cualquier pez muerto puede
flotar en ellas.-Samuel Smíles.

¡Qué ilusión! Ya tengo terminada mi carre
ra. Sólo tengo Que dedicarme con tesón a
ella; contra viento y marea defenderla, aun
que en ello tenga Que dejar la salud e inclu
so la vida.

iQué hermosa eres! ¡Cuán humanitaria
mente te muestras a los desvalidos! No por
casualidad llevas la misma senda del Santo
Patrono San Juan de Dios, nuestro precursor
en las tareas sanitarias.

¿Os habéis parado a pensar lo Que en la vida
significa la palabra Sanidad? Seguro Que la
mayoria no lo habéis hecho; lo ois como
una palabra más para designar algo y, ¡qué
pena da!, la solemos hallar con nuestras ac
tuaciones disdicentes, la soberbia altanería
o la vileza del servilismo.

Yo veo flotar mi Carrera en el cúmulo de
los híjos de Galeno; ni mayores ni menores
que en la actuación y obligaciones que cada
una tiene asignados se pueden levantar enor
mes monolitos para todos; por las felicida
des y alegrías Que ayuda a conseguir en le
janos hogares, y cercanos, en los que no pen
saron sus moradores pudiera llegar el dia
en que fuesen visitados por personas deco
rosamente vestidas y con una corbata puesta.

Alejarme quiero de particularidades, y, por
rilo. citará también que aun en las más lujo·
sas mansiones, habitadas por soberanos y se
llares, se alaba la parte Que nos corresponde
con arreglo al resultado obtenido en la fun
ción a nosotros atribuída; con ello tambíén

sientes dicha y euforia en estos lares a los
que el acceso no nos está impedido.

Se desprende de ello y, por lo mismo, podéis
gritar con viva voz, retumbant<:: como el true
no, que: nuestra Carrera es la prodigación de
unos cuidados cientificos con redundancia
en los morales, para la consecución de un solo
fin: la salud de los mortales cuerpos.

¿No merece ella que se la admire, se la res
pete, se la quiera e incluso se la mime? Fana
tismo habria de ser el nuestro cuando a ella
nos refiriéramos y dar siempre gracias al Al
tisimo por permitirnos formar en la Legión
de hombres d~dicados a aplacar la parte de
mal que nos corresponde, en herencia, del de
nuestros primeros padres en el Paraiso, y en
potencia, para los ocasionados por nuestro
mismo libre albedrio, para intentar volverlos
sanos de espíritu al librarles del cuerpo del
mal, como muestra de que nuestra penitencia
nos haga abrir los ojos para ver que todo se
lo debemos a su Divina Misericordia valida
en estos casos de pobres y frágíles mortales.

(.No has tenido nunca un enfermo corporal
en tu familia? Contéstate tú, yo continúo.
¿Podrías contar Jas veces que tu suspiro que
daba entrecortado ante la inminencia de un
fatal desenlace? Igual te habrá pasado a la
cabecera del enfermo ajeno, si es que de ver
dad asistes a tus enfermos con toda tu buena
voluntad. Al aplicar aquel medicamento y ob
servar feliz resultado, ¿.no te distes cuenta del
suspiro tan grande y tan lleno de felicidad que
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calmó .tu espíritu? Ciertamente que muchas
veces te habrá pasado, aunque tú no te hayas
dado cuenta.

Ahora, ¿serás capaz de negarme la belleza
que encierra esta Carrera, tuya y mía, que
forma dentro del cuadro de bienhechores?
Con justicia, no.

Demos ya una mirada retrospectiva para
ver donde nos asentamos.

¿Verdad Que no merecemos el descuido en
el que nos tienen?

Con un progama de antaño en el que no
vemos nada de lo que nos es más necesario
por moderno; con unos ingresos de pequeña
envergadura, acosados por unos y con mira
das recelosas de los otros, ¿crees, en concien
cia, que merecemos ese trato? No. También
supieron morir con gloria hombres que tenian
nuestra Carrera; ostentar en sus pechos las
máximas condecoraciones y cumplir misiones
peligrosas allá en recónditos lugares, donde
sus servicios fueron necesarios para ayudar a
atajar las consecuencias de una epidemia o
las mortales heridas de los cascos de metra
lla en las trincheras, en silencio, sin trompe
tas ni pregones para mayor gloria de la Le
gión Anónima de héroes, que es la mejor de
sus virtudes: la modestia, porque no les im
porta el juicio de los hombres, sino el que
tienen que sufrir ante el Omnipotente Rey de
los Cielos y Tierras, que es el que sentencia
con más justicia y concede los máximos ho
nores.

Amor de padres, hijos y hermanos es el que
mueve nuestra Carrera, por lo tanto, sus vir
tudes han de ser fácilmente reconocidas en la
interioridad de nuestr!Z conciencia, aunque
al exterior y para seguir la corriente que más
fuerza lleva, nos dediquemos a ir rebajando,
uno tras otro, los peldaños que pusieron nues-
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tros antecesores en descensión directa desde
la- puerta abierta por nuestro Creador con
sus Santos y Milagrosas curaciones.

Honrar esta Carrera Sanitaria es honrar
nos nosotros mismos _y con nosotros a la hu
manidad que nos acompaña y Que debe sen
tirse agradecida por las bienaventuranzas qúe
recibe de. estos corazones y estas manos pro
fesionales que, aunque hieren como las espi
nas del rosal, exhalan el perfume para la de
lectación, para Que puedan ver Que en nos
otros, que en ella, nos guia el Amor al pró
jimo como uno de los mandatos del Supre
mo Hacedor.

¿Has comprendido ya por Qué decía antes
qúe era hermosa? Sí. Ya Que ninguna obra
que se acerque a las obligaciones impuestas
por el Divino Redentor puede dejar de serlo.

Examina los resultados por ti comprobados
y pregúntate si es necesaria y eficaz, y si me
rece el comportamiento que le das y la valía
que le aplicas. No hace falta para ello que
seas profesional, mejor será tu opinión sien
do I.\na persona neutral, imparcial que es lo
mismo, pues en materia de juicío la balanza
ha de mantenerse en el fiel como si estuviese
fuertemente remachadl!-.

Me darás la razón al final, si es que no te
quisiste dejar convencer por lo Que la expe
riencia anteriormente adquirida te vislum
braba con destellos centelleantes imposibles
de eclipsar por muchas estratagemas. que
quieras emplear en la batalla, cruel, Que le
dedicabas.

Su venganza era siempre la misma a pe
sar de no merecértelo; su forma de ser no
permite otra cosa Que dar bienestar a costa
de las vejaciones que de ti recibia.

(De mi libro en fárfara: La realidad del
Practicante) .

AMINA ESTIMULANTE DEL

NEO-CORTEX y SEDANTE

HIPOTALÁMICO

FRASCOS 30 TABLETAS



CURSO DE VERANO
Organizado por la Facultad de Medicina de

Madrid (Primera Cátedra de Anatomía. Pro
fe$or, Doctor Mezquita), ha sido abierto un
Curso de Verano con el nombre y contenido
de "Introducción a la Anatomia Morfológica".

Las lecciones serán teóricas en el Aula de
Anatomía y prácticas en el Museo corres

ndiente.
Tales enseñanzas serán diarias, salvo las

festividades, desde las 9 de la mañana hasta
las 11. El comienzo del curso será el día 1.0 de
agosto y su terminación el día 15 de septíem
bre del año corriente.

Tanto las demostraciones como las expli
caciones, versarán sobre los conceptos fun
damentales y las disposiciones generales de
los sistemas orgánicos. conforme al' enuncia
do y duración del curso.

Pueden matricularse todas cuantas perso
nas deseen adauirír los fundamentos teóricos
y prácticos de la Anatomía Morfológíca, entre
ellos los profesionales y alumnos de las carre
ras de Practicantes, Enfermeras :' Matronas,
los alumnos de Pintura y Escultura artistica,
los técnicos de ortopedia :' similares, los Ba
chilleres y Alumnos del año Preparatorio de
Medicina, etc., etc.

La matrícula habrá de ser realizada du
rante todo el mes de julio actual en la Agen....
cla de Matricula de 13 Secretaría de la Fa
cultad de Medicina en la Ciudad Universita
ria, siendo los derechos de inscripción de
300 pesetas.

No podrán realizar este cursillo especial 70S
Alumnos que en la actualidad estén matricu
lados en las asignaturas de Anatomía Des
críptiva y Técnica Anatómica.

NOTICIA DE INTERES

La Casa "Oxifar" (con domicilio en Amador
de los Rios, 1. Madrid, ~, Avenida Generali
sima Franco, 435. Barcelona), en atenta co
municación de 20 de Junio de 1953, nos ma
nllipsta:

"Nos es grato acusarle recibo de su atenta,
de fecha 21 de m::J"o n~sado. cuvo contenido
le ::Jgradecemos profundamente. -

Con respecto a. la consulta eue tiene la ama
bilidad de efectuarnos. tenemos la satisfac
ción de comunlcarle flue conce,iemos un 10
por 100 sobre los tratamientos de oxigenote
r pia y aerosolter"lnia auUcados a los ~eño
r s Practicantes Colp'!ia.dos.o bien familiares
rilrf'ctos aup estén a su car""o conviviendo con
el Interesado. -

Hubiese sido n 11estro rleseo concederles un::J.
mayor bonific::l.ción. uor tenerla bien merecida
laR señores Practicimtes. d.ada la excelente
cola,boración que siempre nos han prestado.
pero los elevados gastos de explotación de

-s
este negocio, y otras circunstancias total~en

te ajenas a nuestros deseos, no nos permIten
otorgarla."

Al comunicar a todos los señores Colegiados
esta concesión Que nos hace la Casa "Oxi
far" nos complace reiterar a la Direccíón de
la ~isma nuestra gratitud.

AFAN DE SUPERACION

En los exámenes ultimamente celebrados
en la Audiencia Territorial de Granada, ha
obtenido el Título de Procurador de los Tri
bunales, nuestro distinguido compañero y vie
jo luchador por los intereses de .la Clase, don

Francisco Sánchez Ruiz, Que además ya era
Maestro Nacional y en la actualidad cursa el
tercer año de la .Licenciatura en Derecho.

Al ofrecernos desinteresadamente los servi
cios de su nueva carrera, los agradecemos de
todo corazón y nos congratulamos de tener un
compañero Que, pese a su edad madura, nos
da ejemplo de capacidad y constancia en el
estudio.

Reciba nuestra más cordíal enhorabuena,
deseándole muchos éxitos en su nueva pro
fesión.

FIN DE CARRERA

Han terminado, con gran aprovechamiento,
la Carrera:

En la Facultad de Medicina de Cádiz: Don
Diego Montara Hidalgo, hijo de nuestro com~
pañero, con ejercicio en Villacarr1ll0, don Jo
sé Montara Martínez.

En la de Granada: Don BIas García Pineda,
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hijo de don Basilio Antonio Garcia Martnez,
Titular de Beas de Segura.

En la Facultad de Medicina de Zaragoza:
Don José Luis Herrero Guairon, hijo de nuestro
compañero don Cipriano y doña Pilar.

En la misma Facultad de Zaragoza: La se
ñorita Carmen Ibáñez Alcacera, Que también
terminó la carrera de Matrona, hija de don
Jesús y doña Carmen, Practicante y Matrona,
respectivamente, de Andoain (Guipúzcoa).

A todos nuestra cordial felicitación.

CONCESION DE UNA CONDECORACION
En el Diario Oficial del Ministerio del Ejér-

cito, núm. 141, de fecha 16 del pasado mes de
junio, se publica la concesión de la Cruz de
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
a nuestro Querido compañero, don Saturnino
Genicio Alonso, Teniente Practicante, con des
tino en el Establecimiento Central de Inten
dencia de la Plaza de Madrid.

Se da el caso Que es el primero de la pro
moción 1946, Que se transformó de provisional
a efectivo, primera promoción, a quien se le
ha concedido tan honorable condecoración.

Felicitamos muy de corazón al citado com
pañero.

VISITAS
Hemos tenido la satisfacción de cambiar

impresiones, durante su reciente estancia en
esta capital, con el Contador del Colegio de
Almeria, don Antonio Muñoz Martinez.

Este compañero, Que en los medios artisti
cos es conocido con el seudónimo del "Pro
fesor Milian", nos hizo el ofrecimiento de or
ganizar un festival Que dedicaria a todos los
Practicantes españoles, en el Que haria, en
tre otros experimentos artisticos (mejor pu
diéramos decir cientificos). una exhibición en
motocicleta y bicicleta con los ojos vendados.

Para asistir a las reuniones de la Comisión
designada por Orden Ministerial :->ara la re
forma del Plan de Estudios de la Carrera dI'
Practicantes, de la Que, en unión de nuestro
Ilustre Presidente don Juan Córdoba Pérez
y del Colegiado de Madrid don Balbino Gar
cia Marcillo, forman parte, se han trasladado
a esta Capital donde han permanecido varios
dias el señor Presidente del Colegio de Se
villa, don Mariano Garcia Rabadán y el Se
cretario del de Valencia, Ilustrisimo señor
don Manuel March Tortonda.

~

También hemos recibido la visita del Pre
1>idente del Colegio de Cáceres, don Angel Sa
lomón Rodriguez, y el de Melilla, don José
Patricio Herrera, con los que hemos tenido
un interesante cambio de impresiones.

CURSO DE INSTRUMENTISTAS
Organizado conjuntamente por la Cátedra

del Profesor Dr. J. Jiménez Vargas, que tiene
a su cargo la enseñanza de Practicantes, y
el Colegio Oficial de Practicantes en Medici
na y Cirugia de Barcelona y su provincia, du
rante los dias 1 al 22 de julio pasado se ce
lebró en Barcelona el II Curso de Instrumen
tistas, actuando como Secretario del Curso el



[)r. M. Molins y con arreglo al siguiente pro
grama:

Lección La: Organización de un Servicio
QuirÚrgico.-Prof. P. Piulachs.

Lección 2.": Sala de operaciones.-Dr. M. Mo
lins.

Lección 3.": Asepsia y antisepsia. Bacterios
láticos y Antibióticos.-Dr. M. Molins.

Lección 4.": Preparación del instrumentista
para el acto operatorio. Su labor durante la
intervención.-Dr. M. Molins.

Lección 5.": Cuidados preoperatorios.-Doc
tor A. Viladot.

Lección 6.": Instrumental de Cirugia gene
ral.-Dr. F. Ruz.

Lr.cción 7.": Instrumental de Cirugia gene
ral (continuación).-Dr. F. Ruz.

Lección 8.": Material operatorio de Cirugía
general.-Dr. F. Ruz.

Lección 9.": Instrumental e instrumenta
ción en Oftalmologia.-Prof. M. Soria.

Lección 10: Instrumental en Otorrinolarin
gología.- Dr. Roca y de Vinyalp.

Lección 11: Instrumentación en Otorrinola
ringología.-Dr. Roca y de Vinyals.

Lección 12: Instrumental e instrumentación
en Ginecología.-Dr. Tarrats.

Lección 13: Instrumentación en CÚ-ugía ab
dominal.-Dr. M. Molin:;.

Lección 14: 1nstrumentación en Cirugia
urológíca.-Dr. Serrallach.

Lección 15: Instrumentación en Cirugía to
rácica.-Prof. R. Arandes.

Lección 16: Instrumentación en Cirugía or
topédica y traumatológica.-Dr. A. Viladot.

Lección 17: Instrumental para anestesia lo
cal 11 regional. Apósito~. vendajes.-Dr. A. Vi
lactot.

Lección 18: Primeros cnidados al enfermo
operado.-Dr. M. Molins.

Al finalizar el Curso los asistentes fueron
sometidos a una prueba de suficiencia, pa
sada la cual la Facultad de Medicina les otor
gó un Diploma.

PETICION DE MANO

Por don Santiago Guillén Montoya, Ayun
dante facultativo de Minas, y para su hijo
Santiago Guillén García, ha sido pedida la
mano de la encantadora señorita Juanita
Sánchez Pérez, hermana de nuestro querido
compañero Juan Sánchez Pérez, de La Unión
(Murcia).

La boda se celebrará a final de agosto pró
ximo.

ENLACES

Vidorreta-Lasa

El 16 de junio, y en la basílica de Nuestra
Señora de Begoña, se celebró la boda de la
señorita Ana Maria Lasa Mazas con don Fran
cisco Vidorreta y Gorostid1.

La desposada realzaba su natural belleza
con precioso traje de raso natural y velo tul
ilusión.

Actuaron de padrinos don José An¡el de

Lasa, padre de la novia (Presidente del Co
legio de Vizcaya) y doña Isabel Gorostidi, viu
da de Vidorreta, madre del novio. bendiciendo
la unión el Reverendo don Manuel Ortúzar.

Fueron testigos. por la novia, don Felipe

Aranda, el doctor don Martin Araquistáin y
don Ceferino Ayarza. Por parte del novio, sus
tíos don Mariano Gorostidi y don Santiago
Vidorreta y don Francisco Arana.

Acto seguido los novios e invitados se tras
ladaron al Miramar, de Archanda, donde se
sirvió un almuerzo. Los nuevos esposos .salie
ron en avión para Madrid, Barcelona y Palma.

El 28 del pasado mes de mayo tuvo lugar,
en la Iglesia Parroquial del Sagrado Corazón
de Jesús, de Melilla, la boda de la encantadora
señorita Maruja Diaz Pérez con el joven Prac
ticante don José Márquez Gallardo, hijo de
nuestro Querido compañero señor Márquez
Sánchez, Practicante de la Junta de Obras del
Puerto y Beneficencia Municipal de esta Ciu
dad:

La novia, que estaba encantadora, vestía
elegante traje de raso, cubriéndose con finí
simo velo de tul ilusión; el novio vestía de eti
queta. Portaba las arras la monísima niña
Lol1ta Rey.

45



{ANUNCIOS POR. PALABRAS)

5ECCION COMERCIAL

GESTOFAR (Oficina Sanitaria y Oficial de Pro.
piedad lndu5trial). - Ave.nida de José Anto

nio, 49. Madrid. Teléfono 31 40 23.-0btencióu

de certificados, documentos, etc. Patentes y

Marcas.

VII IENDO a l\ladrid .por bl'eve tiempo, pupde

ejercit:;tl'se prácticamente.en flspecialidadl's
CIRUJA~O CALLISTA. - ~1A&-\JfSTA FA·
CIAL. - MASAJISTA CORPORAL Y DE·

POBTIVO. - OPTICO. - T>RANSFUSlCJ,l\'
DE SANGRE. - DE.PILACTON. - BEQ,U:.

ZA. - MAQUILLAJE. - eOMADR01\'. -

fNSTTIUMENTISTA. - A.'!ESTE,sIA. -- AU·

XILIAR LABORATORIO.-AUXnLIAR FAR.

MACIA.

Apadrinaron a la feÍlz pareja, el padre de------------------
la novia don Mariano Diaz Conesa y doña
Dolores Gallardo de Mán¡uez, madre del novio.

El Altar Mayor se hallaba artisticamente
exornado con profusión de luces y flores, ac
tuando durante la ceremonia, brillantisima
mente, el órgano del Templo.

Ofició la ceremonia el Reverendo Padre
Castro Medinilla, que dirigió a los contrayen
tes una elocuente y sentida plática.

Firmaron el acta matrimonial el Ilustrisi
mo Señor Alcalde, don Gabriel de Benito An
gula; Ilmo. Sr. Jefe de Sanidad, don Isidoro
Barrientos; Teniente Coronel Jefe del Parque
de Intendencia, don Angel Guerra Garrido;
Ingeniero de la Junta de Servicios del Puerto,
don Celestino Moliner; Ayudante .de dicha
Obra de Fomento, don Francisco Cadena;
Gerente del Teatro Nacional, don José Hurta
do; Presidente del Colegio Oficial de Practi
cantes, don José Patricio Herrera; Interven
tor del Banco de Bilbao, don Francisco Agre
d.ano; Director del Laboratorio Municipal, don
Francisco Alberico; Juez de paz de Villa Na
dar, don Enrique Vargas Carrillo; Doctor don
Manuel Callantes; Secretario Particular del
Ilustrisimo Señor Alcalde, don Eduardo Ca
rrillo de Albuquerque y nuestro compañero de
la Prensa local, don Rosendo ReQuena Fer
nández, y don Manuel Ruiz Salinas.

NECROLOGICAS

A la avanzada edad de ochenta v cinco años,
ha fallecido en Almeria, el 4 de julio de 1953,
la respetable señora doña Manuela Vizcaino
López, que por sus envidiables dotes de afa
bilidad y corrección supo captarse en vida nu
merosos afectos y amistades Que se pusieron
de manifiesto en el acto de la conducción de
su cadáver al cementerio Municipal de San
José, donde fué inhumado.

Testimoniamos a los familiares de la extin
ta nuestro profundo pesar, particularmente a
su hijo don Juan López Vizcaino, Practicante
del Instituto Provincial de Sanidad, asi como
a su hijo político don Ignacio Guillén Aran
zana, Presidente del Consejo Provincial del
Colegio de Practicantes de aquella -capital an
daluza.

En Melilla ha fallecido nuestro querido com
pañero don Manuel Abril Sánchez, Teniente
Practicante del Hospital Militar Pagés.

Su muerte ha causado gran pesar, ya que
gozaba- de gran admiración y cariño, tanto
profesional como personalmente, siendo por
ello muy estimado en la localidad.

El féretro fué llevado por sus intimas amigos,
como una demostración más de las simpatias
que habia sabido despertar el finado.

A su viuda e hijos expresamos, con nuestro
sentido pésame, el testimonio de nuestra muy
sincera condolencia.

SI SUS OCUPACIONES lo impiden, 'Puede es·
tudiar gráJicamente, obteniendo Diploma pUl'

corI'espondencia.-Escriba: EDEM. Aparla.
do 4038. o visíteno6, Hernán Cortés, 18, 1,0

DIPLOMESE com() PRAcrICANTE DE URGENCIA

obtendrá' colocac.i.tm en cualquier concentra·
ción, fábrica, taller, balneario, centro de.
'])ortivo, hotel, ,piscina, etc. Todos deben tem·l·

Servicio de urgencia. Siga Método del Doc

tor Ruiz Galán. Iniórmese EDEM. Aparta

do 4038.

PEDICUROLOGIA (Manual de.l Cirujano - Ca·

llista), por Garlas Marti.~Cuarentapesetas.
Venta en librerías. Reembolsos y :propagaH

da al autor. Apart. de Gorreos 12085. Madrid.

PEDICUROLOGIA, de -Martí, puede examinar.
lo en Librería Médica Moya. Carretas, 20.

Madrid.

JERI GA GRATIS.-Envio por cada dos émbo
los y dos cuerpos de jeringa descabalados,

sin fisuras ni desperfectos. - MATILLA. 
Vitigud.ino.

6



Trilogía no· dramática

Hay un furor publicitario de nuestra Previ
sión en algunas revistas profesionales dedica
das a los Practicantes, en las que unos cantan
arriba y otroS cantan abajo. Cuestión de pare
ceres, digo yo, pero Que en definitiva, escaso
favor a nuestra obra cumbre hacen los que,
a mi entender, no piensan las consecuencias
de sus lamentos. Por eso me decido a escribir
estas lineas para nuestra REVISTA oficial.

Para la "Revista del Practicante", de Valen
cia, he enviado al Director de la misma, Doc
tor Gómez Lucas, una carta abierta de la que
entresaco algunos párrafos en los Que digo
haber apreciado hay algunos Practicantes que
mantienen ya propaganda, tal vez con mala fe,
que: nuestra Previsión paga poco a los benefi
ciarios, a los subsidiarios de vejez, tarda en pa
gar -a herederos, etc., y a nadie se le ocurre
propalar la necesidad de aumentar las cuotas
actuales. ,

Nuestra Previsión es el Seguro de vida más
beneficioso que existe en España, sea de la
modalidad que sea. Es una inversión moneta
ria, tan provechosa, que especializados en Se
guros quedan sorprendidos al leer su Regla
mento. Casi dudan de tanta verdad como en
el transcurso de diez años se ha demostrado,
y no se explican cómo después de haber paga
do tantos millones aún se pueden justificar
millones de ~serva con cuotas tan reducidas.
y es que, senores, nuestra Previsión da duros
a dos pesetas. Y lo demostraré. .

Un practicante se hace previsionista a los
veinte años y muere a los cincuenta. Ha pa
gado durante treinta años en el Grupo II, in
cluida entrada, 4.345 pesetas. Al morir, sus
deudos perciben 15.000 pesetas. Un previsio
rusta del Grupo 1, ingresa en la Previsión a
los veinticinco años y fallece a los setenta y
cinco. Paga en los cincuenta años 4.225 pese
tas, y percibe en vida, por vejez, 12.900 pese
tas, y sus herederos 10.000 pesetas, o sea, un

Por PASCUAL NAYA CASADEMONT,
Presidente del Colegio de Huesca.

total de 22.900 pesetas. No se citan otros ejem
plos de los que fallecen a los pocos años de
ingresar, ni de los que mueren de avanzada
edad habiendo hecho tarde su ingreso, porque
entonces la ganga se convierte en primada.

A la vista de estas cifras convendrán todos
en que a nadie, medianamente enterado de
su funcionamiento, se le ocurrirá desvirtuar
su fin primordial y su elevado espiritu de pro··
tección aue iamás oodiamos soñar. A nadie,
por poco- interés que demuestre por nuestro:>
problemas más fundamentales como es este de
nuestra Previsión Que juzgo el más atendible,
se le ocurrirá destruir en vez de construir. Por
esto, cuanto de Previsión se habla en nuestras
revistas, todo lo que no sea ponderarla es sa
lirse de la realidad. Sacar defectos Que. como
todas las cosas, alguno tendrá y que estos de
fectos vean la publicidad es. complacer a los
detractores y ensombrecer una magna obra
que, después de tantos años como de ella se
ha hablapp en Asambleas provinciales y na
cionales, haya habido necesidad de que uno.>
hombres de buena voluntad se lanzaron a esta
empresa que, por el éxito obtenido, por lo:;
desvelos hasta verla realidad, por el esfuerzo
constante en mantenerla, merece el reconocj
miento y estima de todos. Se hable de previ
sión, si, y mucho, pero en reuniones comar
cales y provinciales de las que salgan su-
gerencias' que se estimen beneficiosas, me
diante anteproyectos de reforma se eleven al
Organismo rector, y no para lamentarse pú
blicamente de defectos, si los tiene, o per··
sonalizando, por no ser precisamente éste el
medio de remediarlos.

Para terminar de comentar cuanto de nues
tra Previsión se. me ocurre, el Colegio de Hues
ca tiene en estudio la ampliación a un Grupo
IIl, que, en su dia, se elevará a nuestro Conse
jo de Previsión y del que tendrán conocimien
to todos los Colegios, sin otro fin que el infor-



marse, ya Que nosotros estamos celebrando
reuniones comarcales para confeccionar el an
teproyecto, Que se dice se presentará a estudio
por nuestro Organismo rector y los Colegios
podrán reformar o ampliar, y en una reunión
nacional de Delegados de Previsión, bien po
dria ultimarse definitivamente lo Que conven
ga para modificar nuestros Estatutos.

y ahora, como dato curioso, de las efeméri
des profpsionales de mi archivo, saco un pro
yecto de Previsión que copio y hago comen
tario.

Se titulaba "La Fraternal Quirúrgica", So
ciedad de Socorros Mutuos de la clase de Prac
ticantes de España, fechada en 20 de febrero
de 1887. Constaba de 25 articulas. Edad hasta
cuarenta y cinco años. Cuota de entrada, 5 pe
setas y cuota mensual, 1 peseta. Tenia derecho

el asociaeÍ.o, en caso de inutilidad permanente.
a 500 pesetas anuales. En caso de defunción,
una peseta por asociado que se abonaba apar
te de la mensual y una renta vitalicia a la
viuda de 500 pesetas anuales, Que continuaban
cobrando los hijos hasta los veintiún aflos
al fallecer ésta. Hubo ponencias de reforma de
varias provincias y funcionó poco tiempo.

El comentario que me sugiere esta Previsión
comparada con·la actual, por mi parte, y res
petando criterios más documentados, es que
en aquélla se abonaba más que en ésta y los
beneficios, proporcionalmente, eran parecidos.
Puede, por tanto, sacarse la conclusión de la
necesidad de un tercer grupo y un aumento·
de las cuotas mensuales actuales para aumen-.
tar el subsidio de vejez e invalidez en lo gru
pos primero y segundo.

COMENTARIO
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La cantidad total recaudada en el año 1952
ha sido inferior a la de 1951. SIn duda. el
incentivo de los premios Que se sortearon en
dicho año fué el -motivo de que se obtuvieran
mayores ingresos por este concepto.

Como ya dijimos oportunamente, la venta c.e
papeletas originó a nuestros Delegados un
sin fin de molestias y gastos de correo, y por
ello desistimos de ese procedimiento.

En el presente año, hemos hecho una in
novación, que esperamos tendrá el éxito que
desea este Consejo de Administración, que
consiste en que en el mes de agosto-el día 15
PS la celebración de la Santisima Virgen de la
~aloma y el "Día de la Previsión"-, al mismo
tiempo Que se pasa al cobro el cupón men
sual, se presentará otro, cuyo pago será vo
luntario, por la cantidad de 5 pesetas. Si,
como esperamos, vuestra generosidad v ca
riño a la Previsión lo ponéis una vez más de
manifiesto, alcanzaremos un ingreso extraor
din.ario de más de 90.000 pesetas, cifra que
sena suficiente para el pago de las defuncio
~es de un mes. Ya veis la importancia que
tlene que un día al año hagáis ese pequeño
sacrificio.

De este asunto solo nos resta expresaros,
a todos cuantos han contribuido con su dona
tivo en el "Día de la Previsión" del año 1952,
nuestra más sincera gratitud, pues, en fin de
cuentas, se ha obtenido la respetable suma
de 50.000 pesetas, que vienen a aumentar
nuestras reservas para hacer frente a cuan
tas obligaciones reglamentarias tiene contraí
das nuestra Mutualidad.

Se habla y escribe mucho sobre la próxima
publicación del Reglamento de Sanidad Mu
nicipal, en el Que suponemos habrá esencia
les modificaciones en los haberes de los sani
tarios de A. P. D. Si esto se confirma-nos
otros creemos que sí-, será oportuno fl
aprovechar ese mom.ento de buen humor pa
ra hablaros de la reforma del Reglamento de
Previsión. Este asunto, y e'l todavia más fun
damental de la reforma de nuestra carrera.
nos tiene a todos con la natural ansiedad y
preocupación. Pero Dios es muy grande y al
fin se impondrá la justicia.

Por el Consejo de Administración.

LEONARDO SÁNCHEZ.

SOCORROS DE DEFUNCION PAGADOS HASTA FIN DE JUNIO DE 19'53

PAGADOS:
7.923.600,00 ptas.

Beneficiarios de O. Rogelio Muléy Pél'ez, de Cácer eS ... ... .., .. , ...

» J) O.a Etnilia Ilernández Guerra, de Badajóz ... ..,
» JJ D. Vicente Rodado Calera, de eiudad Real ',.. ."
)J » D. Prancisco--Oaniel Indalecía Asensio, de CUenca ......
)J )J D. Lorenzo López Rodríguez, de La Coruña .
)J )J D. Rafael Castro Arias, de León ... ... ... ... .
J) J) D.a Nieves Gonzá1ez Rocafull, de Madrid... ...
J) J) D. Patricio Claveria SOlá, de Vi zcaya ... ... ...

10,000.00

5.000,00

6.000,00

6.000,00

10.000,00

5.000.00

5.000,00

11.000,00

58.000,00 ptas.

TOTAL PAGADO HASTA FIN DE JULIO DE 1953 7.981.600,00 taso


