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Un gran disgusto lj una gran satisfacción
Disgusto, sí-y uno de los· mayores experimentados durante nuestra vida pública-', ha sído el que

hemos recibido al abrir el Boletín Oficial del Estado y enterarnos del coeficiente multiplicador aplicado
a los Practicantes-A. T. S.-oscilante, como sabemos todos ya, de un 1,5 y 1,9 puntos-entre los fijados
para los diferentes Cuerpos de funcionarios del Estado.

Disgusto, y no pequeño, al considerar su exigua valoración, muy por bajo a la asignada a otras profe
siones que, si bien no queremos nombrar en esta crónica, se encuentran, sin disputa alguna, a un nivel do
cente, intelectual, profesional y social bastante menos elevado que la nuestra.

Disgusto, en grado superlativo, al venirnos a demostrar tales coeficientes el desdén con el que he
mos sido juzgados por la comisión que haya sido encargada de señalarlos, al comprobar el injusto módulo
con el cual hemos sido medidos y, sobre todo, al sospechar que de aquí en adelante pueda servir de prece
del1le y de base a nuevas y posteriores medidas.

El Estado, al fin, después de una larga y denodada lucha de la que todavía conservamos el recuerdo,
acc('dió a conceder a nuestra carrera la consideración universitaria de Técnicos de Grado Medio en virtud
de una Orden que con emoción hubimos de ver publicada en el mes de mayo de 1963.

Muchas fueron las gestiones, las visitas, los razonamientos empleados, los escritos, las discusiones
y las vueltas que por entonces nos fue preciso entablar y poner en práctica antes de ver coronada por
un éxito alentador tan indiscutible victoria por largos años esperada pacientemente. Pero todo lo dimos por
bien empleado pensando que a partir de este momento crucial, para nosotros verdaderamente histórico, iba
a nacer una nueva era más en consonancia con nuestros- merecimientos e íbamos a emprender un nuevo
camino más llano y más seguro, desprovisto de la aridez y la dureza del que hasta ahora nos habíamos
visto obligados a seguir. Estábamos, en una palabra, persuadidos de que éste era el primer gran paso que
necesitábamos para colocarnos en relativo breve plazo en el lugar que moral y materialmente nos mere
cemos.

¡Gran equivocación, sin duda!-debemos confesarlo sin paliativos-o Gran equivocación puesto que,
apenas transcurridos dos años, cuando por primera vez ha sido necesario poner en práctica el resultado
de dicha consideración, parece el propio Estado ignorarlo; desconocer tal acuerdo y nadie haberlo tenido
en cuenta ni haberse acordado de ello.

A decir venjad, la Sanidad entera-esa importantísima rama del todo nacional-no ha salido muy
bien parada en la aplicación de los susodichos coeficientes y, como hasta ahora ha sido costumbre-dolo
rosa e in;usta-, los Prdcticantes-A. T. S. hemos venido a ser, como vulgarmente se dice, la Cenicienta den-
tro de la Administración del Estado. ,

Confesamos haber pasado por un momento de estupor, de alarma, de desaliento, de desilusión. Con
fesamos que una honda tristeza invadió nuestro ánimo al comprobar la inutilidad de nuestro trabajo, la
ineficacia palpable de nuestros esfuerzos. .

Pero ello solamente duró un instante. Esa riúsma mañana pusimos manos a la obra y, después de
un(/s horas de meditación y de trabqio exhaustivo, salieron camino de su destino los escritos que en otro
lugar de este mismo número, copiados a la letra, tenéis ocasión de leer.

De seguida-no habí'1 tiempo que perder-se visitó personalmente al excelentísimo señor director
general de Sanidad y se solicitó audiencia con el ministro competente que, en el momento de redactar es
tas líneas, se encuentra en vías de ser concedida.

A continuación, también sin perder un minuto, se convocó una reunión urgente de todos los presi
dentes provinciales, no tanto para informarles de la gravedad del caso-lo que hubiera podido hacerse con
idéntico resultado por escrito, máxime si se tiene en cuenta que también ellos se hallaban enterados por
la prensa-como para pedirles su opinión y su conse;o respecto a la conducta a seguir en un inmediato fu-
turo. .

y aquí viene también la gran satisfacción a que hace alusión el títull>, de este traba;o.
La totalidad de los presidentes de los Colegios provinciales-solamente algunos de los cincuenta y

dos, por causas más o menos ;ustificadas, han de;ado de acudir presurosos a nuestra llamada-; la casi to
talidad, decimos, de los presidentes provinciales, abandonándolo todo, sin conocer en realidad el objeto de
tan precipitada convocatoria, pero sabiendo que se trataba de un asunto sumamente grave, acudieron a
Madrid como un solo hombre, contestando así, demostrando así cuán acertada era la confianza que en ellos
teníamos depositada. -

Grande, muy grande fue la satisfacción del Conse;o Nacional al conocer esta unidad de criterio,
esta reacción general, experimentada a lo largo de toda la reunión, que hoy siente una Clase compuesta
por casi treinta mil individuos como si fuera un solo hombre con una sola cabeza.

Satisfacción, y enorme, al recibir esta vrueba de lealtad y de solidaridad en que ha culminado, al
firmar todos los presentes el acta de la reunión, en el acto de gallardía, de nobleza y de robustez que ha
dado la Clase, creemos que sin precedentes desde que existe.

Satisfacción que sale de los límites de nuestra habili1.ad literaria al comprobar que si fuera necesa
rio marcharse, abandonar la lucha por considerarla inútil, declararse por fin vencidos, iligamos por la fata
lidad, lo haríamos seguidos de este magnífico grupo de hombres que conservan la fe en nosotros y que
piensan que nadie logrará alcanzar lo que nosotros con nuestro interés, nuestro tesón y nuestro entusias
mo no hayamos conseguido. Gracias, muchas gracias, señores presidentes.
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En cumplimiento de este precepto se ha procedido por el
sejo de Ministr'os. vista la propuesta del Ministerio de Ha
y el informe de la Comisión Superior de Personal, a ha
citada aplicación.

No era tarea fácil,' dado el número de Cuerpos existentes
Administración Pública y la complejidad de la función que
asignada. Por esta razón se ha estimado prudente dejar, pro
nalmente, vacante el coeficiente cinco coma cinco hasta
que, hecho el estudi'o pertinente y ponderados todos los fa
incluidos los económicos, una vez esté estructurado el is
total de retribuciones de funcionarios, se determine a qué e
debe asignarse dicho coeficiente.

En 'su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda, con in~

de la Comisión Superior de Personal, y previa deliberaciÓD
Consejo de Ministros en su reunión del día veintiséis de
de mil novecientos sesenta y cinco,

DISPONGO:

GOBERNACION

Artículo primero.-Los coeficientes multiplicadores que e
pondan a cada Cuerpo de funcionarios de la Administ
Civil del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en los a
cuarto y quinto de la Ley treinta y uno/mil novecientos
y cinco, de cuatro de mayo, son los que figuran en la r
anexa a este Decreto.

Artículo segundo.-En el plazo de un mes, a partir de Ja¡
trada en vigor de este Decreto, los Ministros interesado, de
do con el Ministerio de Hacienda. propondrán al Canse
Ministros las reducciones que procedan en los casos previ 1
la Ley número treinta y uno/mil novecientos sesenta y cin
cuatro de mayo, artículo 'octavo, apartados uno y dos,

Artículo tercero.-Los funcionarios a que se refiere la d
ción derogatoria primera, apartado uno. de la citada Ley,
acuerdo con lo en ella dispuesto quedarán equiparados en
sus derech'os económicos al Cuerpo Técnico de la Admini
Civil

JUSTICIA

DISPOSICION FINAL

El Ministro de Hacienda
MARIANO NAVARRO RUBI9

Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su pub
en el Boletín Oficial del Estado, sin perjuicio de lo est
en el apartado dos de la disposición final primera de la L
mero treinta y uno/mil novecientos sesenta y cinco,

Así lo dispongo en el presente Decrefo, dado en Madrid a
tiocho de mayo de mil novecientos sesenta y cinco,

06. Escala Auxiliar de Sanidad de Prisiones

~n el Boletín Oficial de la provincia de Madrid, correspo
al día 14 de junio último, se publica una convocatoria del
lentísimo Ayuntamiento de Madrid para cubrir por oposiciÓII
plaza de vigilante sanitario femenino de Internados, dolada

02. Cuerpo de Practicantes de la Beneficencia General
30. Cuerpo de Practicantes de Servicios Sanitari'os proce

dentes de la Zona Norte de Marruec'os, a extinguir ..

(Publicado en el B. O. E. núm, 130 de fecha 1 de junio de I

Una plaza en el Ayuntamiento, de Madrid

Orden de II de junio de 1965 por la que se amplia la de 7 de
octubre de 1.964 sobre normas para la confección de las rela
ciones de funcionarios de los Cuerpos de Administración Civil
del Estado.

Ilustrísimo señor:
La Orden de la Presidencia del Gobiern'o de 7 de octubre de 1964

dispuso el modelo al que habían de ajustarse las relaciones de
funcionarios pertenecientes a Cuerpos o Escalas de la Administra
ción Civil del Esta('ln y dictaba normas para su confección.

En sus anexos III / V contenía las abreviaturas correspondientes
a los Centros u Organismos en Jos que prestan sus servici'os fun
cionarios de los citados Cuerpos. y la clave numérica de estos
Cuerpos a efectos de formar su número del Registro de Personal.

Dado el carácter abierto de am bos anexos en eUos se estableció
la posibilidad de que por los Ministerios se pusiese en conoci
miento de la Comisión Superior de Personal las omisiones adver
tidas para ser incorporadas con pJsteri'oridad a dichos anexos.

En su virtud esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien
disponer:

Artículo único.-Los anexos 111 y V de la Orden de la Presi
dencia del Gobierno de 7 de octubre de i964 quedan ampliados
con la relación de Centros, Organismos y Cue~pos de la Admi
nistración Civil del Estado que a continuación se expresan.

Lo digo a VV. n. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. 11.
Madrid, 11 de junio de 1965. CARRERO

limos. Sres. Subsecretarios de los 'Ministerios Civiles.

ISECCIÓN
OFICIAL

Practicantes Titulares
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ANEXO V

MIN~STERIO DE LA GOBERNACION

42. Cuerpo de Practicantes Tit'llares.
43. Cuerpo de Matronas Titulares.

(Publicado en el B. O. E. núm. 1.46 de fecha 19-6-65.)

Decreto 1427/1965, de 28 de mayo, por el que se asignan los
c'oeficientes multiplicadores a los distintos Cuerpos de funcio
narios.

La Ley número treinta y uno/mil novecientos sesenta y cinco,
de Retribuciones de los Funcionarios, de cuatro de mayo, dispone
en su artículo quinto que el sueldo de cada funcionario resultará
de la aplicación al sueldo base del' coeficiente multiplicador que
corresponda a cada Cuerpo y que compete al Consejo de Ministros
acordar los co~ficientes que hayan de asignarse a .cada Curepo.

6 MEDICINA y CIRUG(A AuxiLIAR
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Médico militar. Médico de la Marina Civil
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VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS
de todas las publicaciones que usted necesite en el

antiguo y acreditado

TENSION ARTERIAL Nonnas para su mantenimiento en
estaao normal. Lo que debe saber el hipertenso y el hi
potenso, 50 pesetas.

MATAD EL INSOMNIO. Lo que deben saber y practicar
las personas que lo padecen, 60 pesetas.

DIAS FERTILES E lNFERTll..ES EN EL MATRIMONIO
Nuevas normas Ogino-Knaus. Ultimas. aportaciones al
conocimiento de la fecundidad cíclica en los matrimonios,
ajustadas a nuestra moral, 50 pesetas.

¿DESEA CRIAR NIÑ'OS SANOS? Maternidad y puericul
tura. Obra ilustrada con grabados. 50 pesetas.

MEDICINA. (Adaptada al programa de Médicos del Re
gistro Civil.) 2.& edición, 180 pesetas.

ANALISIS CLINICOS. 2.& edición, corregida y aumentada.
40 pesetas.

DEFENSA EN CASO DE GUERRA QUIMICA. 13 pesetas.
HIGIENE SEXUAL. Libro ilustrado con grabados, 2." edi

ción, 65 pesetas.
¿DESEA ADELGAZAR SIN DEJAR DE COMER? Nada

de medicinas e inyecciones (2.& edición). Encuadernado en
tela, 60 pesetas.

Obras para "'édicos titulares: MEDICTNA (947). 100 pese
tas. CIRUGJA ()955). 140 pesetas. ADMINISTRACION y
LEGISLACION SANITARIAS (1947).80 pesetas. HIGIE
NE (]947t 40 pesetas.

I'vfANUAL TEORTCo-PRACTICO PARA PRAcnCAN
TES. MATRONAS Y ENFERMERAS (dos tomos). Va
ilustrado con 529 grabados. Esta magistral obra ha sido la
única premiada por la Real Academia de Medicina. 4.&
edición, corregida y aumentada. Encuadernada en tela,
290 pesetas.

APENDICE AL MANUAL TEORICO-PRAcnCO PARA
PRACTICANTES. MATRONAS Y ENFERMERAs,
adaptado éste al programa de Practicantes titulares de 3
de mayo de 1956, 80 pesetas.

Juan Fernán Pérez: CONTESTACIONES AL PROGRAMA
DE MEDICOS DE CASAS DE SOCORRO Y HOSPITA
LES MUNICIPALES, 500 pesetas.

Juan de Dios García Ayuso: TRATADO COMPLETO DE
HIDROLOGIA MEDICA, CLIMATOLOGIA y LEGIS
LACION BALNEARIA (dos tomos), 90 pesetas.

CONTESTACIONES AL PROGRAMA DE MEDICas DE
BAÑ'OS, 300 pesetas. .

A~tonio de la Granda: GINECTASIA. La mujer de treinta
años. En tela, 30 pesetas.

Antonio Ortega Garcfa: COMO DESCUBRIO PEPIN EL
SECRETO DEL CANCER. (Historia de un visionario.)
60 pesetas.

José Sandoval Amorós: COMED NARANJAS. La naranja,
alimento. La naranja, medicamento (2.& edición), 20 pe
setas..

LA ALIMENTACION PARA ENFERMOS DEL APARA
TO DIGESTIVO, con un Apéndice de cocina dietética, 60
pesetas.

EL ESTRENIMIENTO. Sus peligros. Su tratamiento (2.& edi
ción), 40 pesetas.

Javier Viar Flores: AFECCIONES DEL CANAL ANAL.
Hemorroides, fístulas, etc. Modernos tratamientos (2.& edi
ción), 25 pesetas.

PRECIA DOS, 6 Y ~

opositora propuesta por el Tribunal aportará e,ll la Secre
General del Ayuntamiento (Sección de Gobierno Interior

al). dentro del plazo de treinta días hábiles, a partir del
propuesta de nombramiento, los documentos acreditativos
condiciones que para tomar parte en la oposición se exigen.
opolitora que resulte designada para ocupar la plaza de

tomar posesión del cargo en el plazo de treinta días hábiles,
a partir del siguiente al en que le sea notificado el nom

to, decayendo en su derecho en el caso de no realizarlo
del indicado plazo.

ber inicial de 30.000 pesetas anuales, constituido por el sueldo
y la retribución complementaria que se establece en el grado

bulivo 6 de la Ley 108/63, que se irá incrementando por el
por lOO progresivo por cada cinco añ'os de servicios prestados
errumpidamente a la Corporación y con los demás derechos
bligacioncs determinados en los acuerdos y disposiciones de

er gcneral que les sean de aplicación.
tomar parte en la oposición será necesario:

Ser española, tener la edad de dieciocho años y no haber
lido la de treinta y cinco el día en que termine el plazo de

. i6n de instancias.
Carecer de antecedentes penales y haber observado buena
cta.
Tener terminados todos los estudios exigidos para la 'obten
del Título de Enfermera. Practicante o Ayudante Técnico
rio en la fecha en que termine el plazo de adrr¡isión de
cias.
Haber prestado el Servicio Social dc la mujer o hallarse
del mismo el día en que termine el plazo de admisión de

cias.
Haber ingrcsado en la Depositaría de la Villa, en concepto

derechos, la cantidad de cincuenta pesetas.
instancias solicitando tomar parte en la op'osición, en las

las interesadas deberán manifestar, expresa y detalladamente,
reúnen todas y cada una de las condiciones que para tomar

en la misma se exigen en la base tercera, acompañadas del
de la Depositaría de la Villa de haber ingresado la can

de cincuenta pesetas en concepto de derechos, se dirigirán
lentísimo señor alcalde presidente, y se presentarán en el

ro General del Ayuntamiento en las horas n'ormales de
, durante el plazo de treinta días hábiles, contados a partir

dla 15 de junio.
aspirantes serán convocadas, por medio del tablón de ed::

del Ayuntamiento, para que se presenten a un recono~imicnto

ante los especialistas de la Beneficencia M unicipal de
·d. a fin de comprobar que no se encuentran comprendidas
Cuadro de Tnutilidades para el ingreso de funcionarios del

tamiento de Madrid.
relación dc las admitida y de las excluidas se hará pública
Boletí" Oficial de la provincia de Madrid y será expuesta
tablón de edictos de la Primera Casa Consistorial.
Tribunal formará parte un representante del Colegio Ofi-

de Auxiliares Sanitarios.
ejercicios de la oposición no p'odrán comenzar hasta trans
s tres meses desde el citado 14 de junio.
ejercicios de la oposición serán los siguientes:
Ejercicio es:rito. c'onsistente en la redacción de un comu
o parte de carácter sanitario y encaminado a demostrar

paración técnica y cultural de la opositora (ortografía, es-
e1c.),

Consistirá en la contestación por escrito, en el plazo má
de dos h'oras, de dos temas sacados a la suerte de la pri
parte del programa.
Desarrollar prácticamente ante el Tribunal el contenido
lema sacado a la suerte de la segunda parte del mismo pro-'

PROGRAMA
PRIMERA PARTE

Temas

parato circulatorio. Circulación mayor y menor. Descrip
1 corazón y sus principales arterias y venas.
parato digestivo. Partes de que consta. Glándulas anejas.

Aparato respiratori'o y partes de que consta.
Digestión y su mecanismo.

piración y fonación.
Aparatos ocular y auditivo. Su fisiología.
Aparatos olfativo, gustativo y táctil.
búección, inflamación y supuración.
Conducta de la Auxiliar Sanitaria ante una enfermedad con
r eruptiva. Sueros y vacunas.

Cuidados que deben prestarse a las personas con sínc'ope,
, coma, insolación, quemaduras y congelación.



11. Epistaxis, hemoptisis, hematemesis y melenas. Conducta
de la Auxiliar Sanitaria ante estos accidentes.

12. Conducta de la Auxiliar Sanitaria ante los accidentes pri
mitivos en los operados (colapso, v6mitos, doror, delirio y hemo
rragia).

13. Cuidados e higiene de los febricitantes. Fiebre y manera
de apreciarla. Aireaci6n y balneaci6n.

14. Parasitosis cutáneas. Conducta de la Auxiliar Sanitaria
para su tratamiento.

SEGUNDA PARTE
l. Autoclave. Descrip:i6n y manejo. Preparaci6n del material

que en él e ha de esterilizar.
2. Esterilizaci6n por ebullici6n y flameado. Técnica y materia

les susceptibles de estos procedimientos.
3. Hem'ostasia. Compresi6n digital de las arterias car6tida,

subclavia, axilar, humeral, radial. cubital y femoral.
4. Técnica para una inyecci6n subcutánea e intramuscular.
5. Técnica para una inyecci6n intravenosa.
6. Preparaci6n de los materiales necesarios para un lavado

de est6mago.
7. Elecci6n y denominación de los instrumentos más usados

en cirugía.
8. Reconocimiento de! aparato de la visión.
9. Reconocimiento del aparato auditivo.
10. Mon6cul'o y bin6culo.
11. Cruzado de cabeza y maxilar inferior.
12. Vendajes espirales de tronco con tirantes.
13. Vendaje espiral del miembro superior.
14. Charpas. Colocaci6n de una.

Oposiciones
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

En el B. O. del E. núm. 141, de 14 de junio, se publica una
Resoluci6n del Ayuntamiento de Sevilla referente a las OPOSICIO

nes convocadas para .proveer en propiedad cinco plazas de Prac
ticantes pertenecientes a la plantilla respectiva de los Servicios
Sanitarios Municipales, una de las cuales deberá ser cubierta
necesariamente por Practicante femenino con el Título de Pueri
cultora.

Dicha convocatoria fue publicada en el Boletín Oficial de di
cha provincia del día' t5 de mayo y constituye una rectificación
de las bases publicadas en el citado peri6dic'0 oficial del día 3 de
marzo último, manteniéndose en su integridad e! programa en
aquél publicado.

Dichas plazas están dotadas con el grado retributivo 12 de la
Ley 108/1963, o sea, con un sueldo base de 21.000 pesetas, más
1.8.060 de retribuci6n complementaria anuales.

Las instancias, según modelo anexo a las bases, se presentarán
en el Registr'o General de la Secretaría Municipal en el plazo
de treinta días, a partir del citado día 14 de junio, y s6lo deberán
ir acompañadas del resguardo acreditativo de baber ingresado en
la Caja mtmicipal cien pesetas en concepto de derechos de exa
men, y aquellos que se acojan a los cupos señalados en la Ley
de 17 de junio de 1947, los documentps fehacientes de su dere~bo.

Los aspirantes que ya tengan presentada su solicitud n'o ten
drán que reproducirla y sí únicamente aclarar en la Sección
de Personal de este Excmo. Ayuntamiento si pertenecen o no al
Cuerpo General Sanitario de Practicantes.

Reglamentos loboroles
PEGASO

El Boletín Oficial de la provincia de Madrid núm. 136, corres
pondiente al día 9 del pasado mes de junio, inserta una Resolu
.ci6n de la Delegaci6n de Trabajo de Madrid por la que se aprueba
el Convenio Colectivo Sindical acordado entre las representaciones
ecop6mica y social de la Empresa Nacional de Autocamiones,
Sociedad An6nima (pEGASO).

En el mismo y en el grupo de Personal Técnico Titulado figura
el Ayudante Técnico Sanitario, al que se le asigna el salario men
sual de 6.000 pesetas, incrementado con el premio medio por b'ora
trabajada de 17,20. .

INDUSTRIA PAPELERA

En e! B. O. del E. núm. 138, de 10 de junio último, aparece
la Resoluci6n de la Direcci6n General de Ordenaci6n del Tra
bajo por la que se aprueba norma de obligado cumplimiento
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p:¡ra la Industria Papelera, con efecto desde 1.0 de enero de 1965.
Por la misma se establece que lá retribuci6n básica quede, por

lo que respecta al Practicante, ccnstituida en la siguiente forma:
Sueldo base mensual, 2.746; primer nivel, 763; segundo nivel,

572. .
El 50 por 100 del plus de actividad que se establece no será

absorbible con ninguna clase de devengos existentes con anterio
ridad a la fecha de esta norma, siendo, por el contrario, absorbible
con los aumentos posteriores de cualquier clase.

FUERZAS ELECTRICAS DE CATALUÑA

En e! mismo BolelÍn se publica una Resolución de la Dire
ci6n General de Ordenación del Trabajo por la que se aprueba
el Convenio Colectivo Sindical de la Empresa Fuerzas Elé:tricas
de Cataluña, S. A., y su personal.

En su artículo 8.0 se determina que las mejoras económicas.
y partiendo de una n6mina de importe de 419 millones de pesetas
consistirán en un incremento de la misma del 15 por 100 el primer
año, que se elevará hasta el 20 por 100 el segundo y hasta el
24 por 100 el tercero, todo ello referido a la indicada nómina.

Jubilación voluntoria
Resolución de la Dirección Gener,11 de Plazas y Provincia

Africanas por la que se declara al Pr~cticante del Servicio Sani·
tario de la Guinea Ecuatorial don Luis González Rubio en situa·
ci6n de jubilado voluntario.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 del Estatuto
de Clases Pasivas del Estado y en el 44 d:1 Reglamento para su
aplicaci6n de 21 de noviembre de 1927, y de conformidad con la
propuesta de V. S.,

Esta Dirección General ha acordado declarar al Pra:ticante
primero del Servicio Sanitario de la Guinea Ecuatorial don Lu'
González Rubi'o en situaci6n de jubilado voluntario, con el haber
que por clasificación le corresponda. por haber alcanzado más
de cuarenta años de servicio efectivos a la ACDlmistración de
la expresada Guinea Ecuatorial, causando baja en El servi:io a.
tivo con efectividad de 4 de junio en curso, día siguiente al en
que termin6 la pr6rroga por enfermo de la licencia reg!amcntan
que le fue concedida.

L'o que participo a V. S. para u conocimiento y efectos pro.e
dentes.

Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 12 de junio de 1965.-EL DIRECTOR GENERAL, José Día

Villegas.
(Publicado en el 8. O. del E. núm. 148, de fecba :2-6-65.)

Una plaza de Proeticonte en Baleares
Resolución de la Diputaci6n Provincial de Baleares referente

a la. oposición para proveer una plaza de Practican\e de la Bene·
ficencia.

En el Boletíl/ Oficial de dicha provincia núm. 15.385, del día 8
del actual, se publican íntegras las bases que han de regir para
proveer mediante oposici6n una plaza de Practicante de la \le
neficencia Provincial, admitiéndose instancias durante treinta día
hábiles, a contar desde el siguiente al de publicación de esle
anuncio.

Palma de Mallorca, 9 de juni'o de 1965.-EL PRESIDENTE.
(Publicada en el B. O. E. núm. 148, de fecha 22-6-65.)

Permuto
Solicitud de permuta entre los Practicantes Titulares de Boa·

dilla (Salamanca) y Fuente de San Esteban (Salamanca), don An
tonio Díez Rodríguez y don Antonio Díez Martínez, respectiva
ment~.

Los Practicantes Titulares de Boadilla (Salamanca) y Fuente de
San Esteban (Salamanca), don Antonio Diez Rodríguez y doa
Antonio Diez Martínez, respectivamente, han s'olicitado de es1I
Direcci6n General la permuta de sus plazas entre sí.

Lo que se hace públjco a fin de que en el plazo de treinta díu
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación d
presente anuncio en el B. O. E., puedan presentar reclamaci"
contra la permuta solicitada los Practicantes Titulares y los Ayua
tamientos interesados, en cumplimiento de lo previsto en el nd
mero 3 del artículo 218 del Reglamento de Pers'onal de los Ser
vicios Sanitarios Locales de 27 de noviembre de L953.

Madrid. 2 de junio de 1965.-EL D1RECTOR GENERAL, P. D., J
Malluel Romay.
(Publicado en el B. O. E. núm. 148, de fecha 22-6-65.)



Como consecuencia de los
eoeficientes publicados en el
"B. O. del E." del dia t de junio
,asado, el Consejo Nacional
.a entregado personalmente al
tlirectol' general de 'Sanidad el
siguiente escrito:

Excmo. Sr.:

Don Enrique Riudavets de Montes y Ferreiro, en su calidad de
presidente del Consejo Nacional de Auxiliares Sanitarios-Sección.
Practicantes-A. T. S.-, Corporación oficial única representativa
de la Clase, según determina el artículo 2.° de la Orden ministerial
de 29 de marzo de 1954 (B. O. del E. de 9 de abril), tiene el honor
de dirigirse a V. E. por estimar que siendo esa Dirección General
nuestr'o superior organismo y tener en él cifradas toda nuestra fe
y todas sus esperanzas, es la indicada, legal y moralmente, para
prestarnos su muy valiosa ayuda en el grave problema que pasa
a exponerle:

No desconoce V. E. el interés e impaciencia con que, durante
varios años, han estado esperando todos los funcionarios del
Estado la publicación de la Ley de Retribuciones. Esta esperanza
y este interés ha sido acaso mayor entre nuestra Clase sanitaria
(Practicantes-Ayudantes Técnicos Sanitarios) por ser una de las
p:or retri:Juidas de la nación, basándose en que miembros del
prop:o Gobierno hicieron saber, por sus declaraciones en la Prensa
y Televisión, que la Ley de Retribuciones procuraría mejorar pre
ferentemente a I'os funcionarios que hoy estaban peor retribuidos,
por ello mantuvIeron una fundada esperanza en que su situación
habría de quedar resuelta una vez para siempre al desaparecer
sus míseros haberes, injustos en la mayoría de los casos.

Lóg:co es, pues, comprender, Excmo. Sr., la situación de ín.
ti:no dolor y de manifiesto desaliento que hoy experimentan todos
Jos Practicantes-Ayudantes Técnicos Sanitarios de España al ver
que el coeficiente que se les ha asignado en la citada Ley de Retri
buciones (1,9), en contra' del que se aplica a los demás Técnicos
de Grado Medio (3,6), hace que la separación que antes mantenían
con su inmediato superior, el Médico, sea mucho mayor, colo
cándolos en una situación de tan manifiesta e incomprensible
nferi'oridad-con relación a los de su misma categoría docente

que hiere en lo más hondo de su dignidad profesional, despresti
liándolos o desvalorizándolos ante los ayudantes de ingenieros y
peritos en general, que, al igual que el Practicante-A. T. S., son
Técnicos de Grado Medio, degradación que, a nuestro juici'o, no
existe razón legal que la pueda justificar.

Con esta misma fecha, 'y por entender que a eJIo nos obliga el
artículo 6,° del Reglamento aprobado por Orden ministerial de
29 de marzo de 1954, al encomendarnos la misión de velar por
que se guarden a nuestros representad'os las debidas considera
ciones tanto profesionales como sociales y económicas, y la de
recabar a las autoridades cuantas medidas sean conducentes a la
elevación y mejora de la profesión en tales aspectos, nos dirigimos
con un escrito suplicatO'ri'o a los Excmos. Sres. Ministro Subse
cretario de la Presidencia del Gobierno y al Ministro de Hacienda
(cuyas copias tenemos el honor de adjuntarle) con el ruego de
que se proceda a un nuevo estudio del coeficiente que procede
aplicar a los P'racticantes,-A. T. S., en el que podrá ver V. E. razo
namos nuestra petición con fundamentos legales.

Ante tan grave y lamentable situación no hemos dudado en di
rigirnos a V. E. fiados y seguros de que, haciéndose eco de nues
tras justas y legales aspiraciones, habrá de defender ante los
organismos que proceda la elevación del coeficiente citado al

de 3,6 que es como les debe corresponder a I'os Practicantes-Ayudan
tes 1écnicos Sanitarios por ser '1 écnicos de Grado Medio según
la Orden ministerial de ,eA de mayo de 1963.

Hemos ocupado el cargo de presidente de este Consejo Nacio
nal a propuesta de V. E. y por designación del Excmo. Sr. Minis
tro de la Gobernación, y hem'os venido a él con todo nuestro
entusiasmo, cumpliendo siempre las consignas de esa Dirección
General en compenetración íntima y con el único y sagrado fin
de elevar y prestigiar a una Clase que siempre tuCo olvidada y a
la que nos honramos en pertenecer, Clase que siempre ha sido
de las primeras en dar todo por la Patria, que ha colab'orado y
colabora con el máximo entusiasmo a la alta misión de la Sa
nidad, que nunca regate6 esfuerzo en los momentos más difíciles
y que se siente orgullosa de ser útil a la Humanidad en su tunción
callada y olvidada, pero fecunda e imprescindible.

Esta Clase de Practicantes no ha desperdiciad'o momento para
elevarse docentemente, especializándose en las distintas disciplinas
y, en fin, de hacer todo cuanto está en su mano para poder
cumplir, cada vez mejor y más eficazmente, su cometido.

Por todo ello, porque conocem'os la gran misión que a la Sa
nidad prestan los Practicantes-A. T. S., esta calificación que el
Gobierno/ ha dado a nuestros representados, sea dicho' con todos
los resperos, la consideramos vejatoria, injustamente aplicada y
nos ha defraudado grandemente.

Si el propio Estado 110 estima oficialmente nuestra labor, si se
llega incluso a valorar con coeficientes más elevados a otras pro
fesiones que docentemente son infinitamente inferiores, que están
carentes de Bachiller y de Título; si así se nos minimiza ante la
propia sociedad, quitando toda aspiración a nuestros jóvenes es
tudiantes y creando una amarga desilusión en los profesionales
veteranos, nos preguntamos ¿c6mo se valorarán mañan<l los ser
vicios de A. P. D. Y con qué fuerza moral podremos pedir retri
buciones justas en otros puestos de trabajo?

Crea V. E, que si esta situación no logra mejorarse, la amar
gura y la desilusión habrán de reinar entre estas 30.000 familias
que forman hoy la Clase de. Practicantes-A. T. S., Y que ya can
sadas de esperar un mañana mejor que no llega. se verán obli
gadas a buscar nueva orientación en su vida fuera de la Sanidad.

Nosotros. por nuestra parte, que hemos luchado incansablemente
por reivindicar a una Clase, que hemos puesto todo nuestro
empeño y tod'o nuestro entusiasmo en la misión rectora que un
día se nos confió. que no hemos regateado sacrificio ni esfuerzo
p;¡ra conseguir el reconocimiento de linos derechos que en jus
ticia. en moral y en conciencia n'os corresponden; ante esta

MEDIC1NA y CIRUGíA AUXILIAR 9



CIRCULAR 31

Delegación Nacional de A. P. D.
En los Boletines del Consejo Nacional de los me$es de fe

y diciembre de 1963 y mayo de ¡965 se ve de torma inequl
la preocupación constante de esta Delegación por celebrar
ASAMBLBA NACIONAL DE TITULARES. Preocupación
partida por el Consejo Nacional, siempre atento al interés
~lase en esta comunicación directa y necesaria: unir en
perfilar posturas, sellar amistades y, sobre todo ello, He¡
unas conclusiones sólidas, claras y necesarias que, elevadas a
Superioridad, debidamente refren.dadas por la presencia de
nos'otros en la capital de la nación, alcancen el fruto desLa
nos sean concedidas las mejoras mlnimas a que somos acre

Llegado a colmo la gestación y madurez tanto de la Dele
Nacional como de las Delegaciones Provinciales, y tomado
contactos necesarios, sonó la hora y el momento oportuno
celebrar nuestra 1 ASAMBLEA NACIONAL. Para ello es pr

1.0 Que esa Delegación Pr'ovincial de A. P. D., en unión
presidente (del que es delegado), convoquen en la sede co
una reunión con car4cter de urgencia de todos los titulares e
terinos de A. P. D. para cualquier día laborable o festivo de
mes, pero siempre será con anterioridad al 25 del actual junio 1

2.° En dicha reunión provincial la Mesa estará presidida
el senor presidente del Colegio, delegado de A. P. D.,
riada de ambos cargos representativos· y Juntas de Gobierno co
pondientes.

3.° Celebrada
acordado por el señor secretario de la Delegación Provincial
A. P. D. con la firma del delegado y V.o B.o del presidenle
Colegio respectivo. Copias que por duplicado deben tene
trada en el Const.io Nacional antes del día 30 del corrieD!e
(no dándose por r.ecibidas en este Consejo Nacional las q
reciban con posterioridad a dicha fecha).

4.° Para mayor ra!J;dez y puesta a punto de los asun
tratar, en la Asambiea Nacional a celebrar en Madrid ros
4 y 5 de septiembre próximo, y de acuerdo con los dato
bidos en esta Delegación Nacional, se ha confeccionado un
lación (en principio), sobre la cual los asistentes a esa re
provincial votarán por riguroso orden de preferencia las
o seis ponencias-no más-que desean se desarrollen en la
blea Nacional, poniendo en sexto lugar su problema pa
de los titulares de la provincia.

5.° Debido al poco tiempo que se dispone, se encarece a
las Delegaciones Provinciales de A. p. D. la máxima dili
para la puesta a punto de la reunión provincial a que se
referencia' como necesaria a la celebración de la Asamblea
cional, y se atengan a las normas que se dan en beneficio
mismos titulares.

6.° En la reunión provincial se confeccionará c'on los pr
una relación provisional, numérica y aproximada de posibles
pañeros asistentes a la Asamblea Nacional de Madrid (si
venir o no acompañados de sus esposas), dato muy im
es éste de la asistencia de 1'os titulares a la Asamblea
celebración de la misma, ya que de no alcanzar un núm
coroso de asistentes diría de por sí solo la poca aceptación
titulares (cualquiera que sea su rama, ruralías, hospitales
cipales, casas de socorro, puericultura, etc.) por la exposiCl
desarroll'o de sus problemas profesionales ante la autorid

Ante tan triste situación no hemos dudado en dirigirno
V. E. en

SUPLICA de que teniendo en cuenta cuanto queda expuesto
digne proceder a un nuevo estudio del coeficiente que, de acu
con su carrera (siete años de estudio) y su consideración of
de TECNICOS DE GRADO MEDIO, les deba corresponder.

Estimamos, Excm'o. Sr., que si los demás' Ayudantes Técn
(peritos, aparejadores, etc.) mantienen una distancia con su iD
diato superior-ingenieros y arquitectos--de 1,4 puntos en m
esa misma separación debe existir entre el Ayudante T
Sanitario y su inmediato superior, el Médico, y como quiera
a éste se le han asignado 5 ó 4 puntos, según los casos, es
nal;>le, por tanto, que se apliquen 3,6 ó 2,6 puntos a los Pra
cantes-Ayudantes Técnicos Sanitarios.

Recurrimos hoy ante el Consejo de Ministros confiados ea
alto espíritu cristiano y gran criterio de justicia que anima t
los actos de ese alto organismo y con la fe puesta en Dios, t
mente convencidos de que habrán de ser tenidas en cuenta n
tras justas y fundadas aspiraciones.

Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 9 de juni'o de 1965.~EL PRESIDENTE.

triste y desoladora situación, ante este rudo golpe que constituye
la muerte moral de toda una colectividad, si V. E., con su valiosa
ayuda, no consigue solucionar este caso, c'onscientes de nuestra
misión y de nuestra responsabilidad, aun lamentándolo mucho
por el profundo afecto que sentimos por V. E., no tenemos más
remedi'o que rogarle encarecidamente se digne aceptar nuestra
dimisión como prsidente del Consejo Nacional de Auxiliares Sa
nitarios-&cción Practicantes-A. T. S.-por considerar que toda
esperanza, todo nuestro esfuerzo, todo nuestro entusiasmo resulta
inútil ante la vejaforia situación en que nos coloca la Adminis
tración del Estado y que sólo nos queda, Excmo. Sr., rezar un
Requiern por los PRACTICANTES ESPAÑOLES.

Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 3 de junio de 1965.~EL PRESIDENTE.

Excmo. Sr. Director general de Sanidad.

Escritos dirigidos por el Consejo
Nacional a los ministros
subsecretario de la Presidencia
y de .Hacienda

MADRID
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Excelentísimo señor:

El Consejo Nacional de Auxiliares Sanitari'os (Sección Practi
cantes-Ayudantes Técnicos Sanitarios), Corporación oficial única
representativa de la Clase según determina el artículo 2.° de la
Orden ministerial de 29 de marzo de 1954 (B. O. del E. de 9 de
abril), en reunión celebrada el día 8 del actual, al estudiar con
detenimiento el Decreto 1427{1965, de 28 de mayo, por el que se
asignan los coeficientes multiplicadores que han de aplicarse a
los distinfos Cuerpos de funcionarios, 'adoptó el acuerdo de diri
girse a V. E. para exponerle, con 'todos los respetos, su discon
formidad sobre el coeficiente aplicado a los Practicantes-Ayudantes
Técnicos Sanitarios, que oscila del 1,5 a 1,9 puntos.

Basamos nuestra disconformidad en que los Practicantes-Ayu
dantes Técnicos Sanitarios constituyen una carrera universitaria
de Técnicos de Grado Medio en virtud de la Orden del Ministerio
de Educación Nacional de 24 de mayo de 1963 (B. O. del E. nú
mero 152), carrera que para cursarla es preciso estar en posesión
del título de Bachiller Elemental, con su reválida correspondiente
(o, en su defecto, poseer el Título de Maestro o Grado Pericial
de Comercio); hacer un examen de ingreso en la Facultad de
Medicina o Escuela Especial y que consta de tres cursos, sin dis
pensa de escolaridad, amén de la oposición correspondiente para
ingresar en los distintos Cuerpos que integran la Administración
del Estado.
. El que a los demás Técnicos de Grado Medi'o (peritos, apare
jadores, etc.), cuyos años de estudio son idénticos, se les haya
aplicado un coeficiente de 3,6 ha producido en toda nuestra
colectividad un comprensible disgusto, un desconsuelo y un justi
ficad'o malestar, máxime si fijándonos detenidamente en el men
cionado Decreto 1427 observamos que a otros funcionarios, para
nosotros muy respetables, pero cuya responsabilidad profesional
es marcadamente inferior y con una formación docente infinita
mente más baja, como ocurre con los maestros de taller y deli
neantes, por no citar otras, quienes ni siquiera poseen el Bachille
rato, se les asignan unos coeficientes de 2,9 y 2,3, respectivamente.

No podemos ni debem'os ocultar a V. E. el inmenso interés e
impaciencia con que durante varios .años ha estado esperando
esta Clase sanitaria la publicación de la Ley de Retribuciones
en la que ha tenido cifrada toda su esperanza, ya que al ser un~
de las peor retribuidas de la nación veía en ella la liberación del
ingrato e injustificado olvido en que durante tantos años ha per
manecIdo. Esta esperanza, Excm'o. Sr., se ha basado fundamen
t~l!TIente. en la fe que siempre hemos tenido y tenemos en la jus
tiCia SOCIal de nuestro Estado, en que es una profesión que siem
pre dio a la Patria y a la Humanidad todo cuanto de ella se pidió;
por ejemplo, la actuación heroica y desinteresada que tuvo du
rante la catástrofe de Barcelona, en la que el propio Excmo. Sr. Vi
cepresidente del Gobierno felicitó y ensalzó su abnegado compor
tamiento, y en que miembros del propio Gobierno han hecho
saber reiteradamente, por sus declaraciones en la Prensa y Tele
visión, el loable criterio que animaba a la Ley de Retribuci'ones,
procurando mejorar preferentemente a los funcionarios que hoy
estaban peor retribuidos.

Lógico es, pues, comprender, Excmo. Sr., la situación de pro
fundo dolor y desilliento que hoy experimentan todos' los Practi
cantes-Ayudantes Técnicos Sanitarios de España, producida más
aún por lo que a su prestigio profesional y a su Íntima moral
les atañe que por el beneficio económico que ello pudiera repre
sentarles, que evidentemente es también fundamental.



espondien:e. Suficiente para no seguir adelante y 'dar por can
lada en nuestros primeros pasos la tan pedida Asamblea Na
onal dc Titulares.
El Consejo Nacional, una vez re~ibidos los datos que se piden
las Delegaciones Provinciales, confecci'onará las seis definitivas

ponencias que hayan merecido más votos como consecuencia de
loa resultados obtenidos en las mismas, siendO' estas ponencias las
que se llevarán a la Asamblea.

Los c'ontactos con autoridades asistentes, prensa, radio, televi
6n, laboratorios, etc., para participación directa en la misma

están en marcha por la Delegación Nacional.
El programa de la Asamblea, actos a celebrar, duración de los

mismos, clausura, "lunchs" o almuerzO' para asambleístas' y es
posas, etc., todo queda pendiente, aunque ya está en marcha, a

resultados del ap'oyo y presencia de los titulares en la ASAM
!.EA NACIONAL.

La remisión de ponencias y de comunicaciones, formato, dura
ción de las mismas, etc., se irán comunicando por la Delegación

acional a sus Delegaciones Provinciales, a la vez que por el
Boletín oficial del Consejo Nacional del próximo julio y agosto

dará a conocer el programa provisional correspondiente. Datos
todo estos que se ultimarán una vez recibidas y cumplimentadas
de las Delegaciones Provinciales de A. P. D. las consignas ante

nnente expuestas.
Acuse recibo.
Dios guarde a usted muchos años.
Madrid, 9 de junio de 1965.-EL DELEGADO,-V.o B.o: EL PRE

IIDENTE.

s. Presidente del Colegio Provincial de Practicantes-A. T. S. y
Delegado Provincial de A. P. D.

IELAClON DE PONENCIAS QUE SE SOMETEN A VO·
ClON DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES

PARA QUE POR RIGUROSA VOTACION DE LOS TITU·
LARES DE SU PROVINCIA SEAN ELEGIDAS LAS
lIS QUE M~S INTERESEN A JUICIO DE ELLOS

Creación del Cuerpo de Ayudantes de Forenses.

La creación, dependiente del Ministerio de Justicia, mediante
sillas u oposiciones entre los Practicantes del Cuerpo de A. P. D.
rmando después escalafón especializado, retribuidos con cargo
Ministerio de Justicia (retribución digna). ,

Partidos cerrados.

Creación de partidos cerrados en poblaci'ones menores de 6.000
bilantes, único medio de quitar esa lucha fratricida entre el

IilUlar quc lleva y el interino que se queda (lleve la razón cual
era), Por otra parte, esto existe para los Médicos; ¿por qué no
a los Practicantes-A. T. S.?

COllcurso de traslados y oposiciones.

Orden por la que se regula que los concursos de traslados
tre los pertenecientes al Cuerpo de A. P. D. se anuncien y
ectúen cada dos añ'os de forma periódica. Que las oposiciones

ingreso al Cuerpo no pasen de un tiempo superior a cuatro
, evitándose con ello que el 50 por 100 de las plazas anun
as pasen a titulares por interinidad, el 25 por 100 se estropeen
los interescs creados y solamente un 25 p'or 100 son las que
Imente se cubren por antigüedad ...

Hospitales Municipales y Casas de Socorro (coordinación).
Io8reso, coordinación, horarios, vacaciones, permutas, honora·

con retribuciones dignas y en consonancia con la misión
lIIarrollada, etc.

Practicantes del S. O. E. y A. P. D.

Orden por la cual el Practicante titular de A. P. D. de una
plaza que por su número de habitantes in crescendo el S. O. E.

vea precisado a crear una nueva plaza de Practicante de zona.
Ijma a la que desempeña el titular de A. P. D., sea este titular el

que goce la prerrogativa sobre cualquier otro compañero del
~. O. E. para solicitar y desempeñar con carácter de propietario
la nueva plaza o zona del S. O. E., si es que así le interesa, y se
le extienda el nombramiento oportuno y sin equívocos caso de
interesarle su excedencia en A. P'. D. Y la anexa del S. O. E. que
Il,eva consigo por ser titular. De esta forma p'odría ver compen
sados sus prestaciones anteriores y ser titular del S. O. E. sola
mente en la nueva plaza creada por aumento de asegurados al
mismo y exceso de' cupo a la anterior.

6." Creación del Cuerpo de subinspectores municipales de Higiene.
Para la creación de dicho Cuerpo puede ser requisito impres

cindible pertenecer al Cuerpo de A. P. D. Búsquese la forma de
ingreso. Confección de Escalafón correspondiente. Honorarios.
Desplazamientos. Misión y depedecia de las Jefaturas Provinciales
de Sanidad.

7." Creación del Cuerpo de subinspector provincial de zona
S. O. E.

Desempeñado por un Practicante-A. T. S. en I'os Ambulatorios
del S. O. E., especie de decano entre ellos, enlace y representación
de los Practicantes del Ambulatorio ante el inspctor de zona y el
asegurado. No existe en la actualidad en ningún .Ambulatorio de
España ni Practicante jefe ni Practicante decano, pero sí existe
en ellos la Enfermera jefe. El Practicante subinspector de zona del
S. O. E. podría ser también un eficaz colaboradO!' del Médico ins
pector de zona.

8." Honorarios Cuerpo Guardia C,ivil. caballeros mutilados, etc.

Orden aclaratoria para la asistencia a la Guardia Civil, Cuerpos
armados, mutilados y familiares de los mismos por la que se re
gule por su Dirección General la cuantía de los emo'¡umentos a
percibir, siempre en consonancia con el servicio que se les presta
y que éstos sean ingresados en las respectivas habilitaciones de
A. P. D. de forma mensual para su normal percibo por los titu
lares, bien por modalidad de nóminas, igualatorios, etc., p'or las
Comandancias, Direcciones Generales o Alcaldías.

9." Protección sanitaria al Practicante de A. P. D. y S. O. E.
Protección médica y sanitaria de los Practicantes titulares y sus

familiares por parte del Ministerio o Dirección General de Sa
nidad para estar a cubierto de cualquier enfermedad en su asis
tencúi médica-hospitalaria y farmacéutica, o bien por el I. N. P. de
los que son Practicantes. Disfrutand'o además de unos beneficios
que la Seguridad Social concede a todos los españoles, siendo
estos Practicantes al servicio de la misma los que carecen de la
más elemental seguridad social sanitaria.

10." Retribución como funcionarios civiles del Estado y S. O. E.

La enunciación de esta ponencia ya dice por sí sola su impor
tancia para todos nosotros, tanto titulares como del S. O. E.
y demás ramas en las que estamos encuadrados. Referente a esta
ponencia el señor presidente del Consejo Nacional hará una
detallada exposición, bien en el acto de apertura o en el de clausura
(en ambas estará presente como, en toda la duración de las tareas
de la Asamblea), sobre las gestiones realizadas, escritos y momento
actual de las mismas. Exposición real y cruda sobre la angustiosa
situación del ser o no ser en los momentos actuales.

NotaS.-La acompañante esposa del asambleísta podrá optar por
su asistencia a las tareas de la Asamblea 'o bien a desplazamiento
en modernos autocares en visita al Monumento del Valle de los
Caídos (Cuelgamuros, Madrid), siendo esta visita, corno asimismo
el "lunchs" o almuerzo, includo en la tarj.eta del asambleísta.

El precio de la tarjeta del asambleísta, que lleva consigo la
visita referida y "lunchs" o almuerio de la esposa antes dichos,
será de un importe aproximado y nunca superior a 300 pesetas.

Cantidad que en su día será remitida por giro postal o telegrá
fico por el interesado a este Consejo Nacional, "Delegación de
A. P. D.-Asamblea", tan pronto se recopilen los dat'os de las
reuniones provinciales.

Diferentes laboratorios han ofrecido su cooperación en honor
de los Practicantes titulares y sus distinguidas esposas.

HALIBUT POMADA ii
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Las ponencias y comunicaciones de los compañeros se atendrán
a las elegidas por la votación, y se darán a conocer en el Bolet!n
del Consejo Nacional del mes de agosto próximo y por medIO
de sus Delegaciones Provinciales de A. P. D. a partir del 15 de
julio anterior por medio de circulares u otro medio de comuni
oación en su costumbre provincial.

Las ponencias no tendrán una duración mayor de quince mi
nutos, y las comunicaciones a las mismas, de cinco minutos por
los interesados.

Circular' 6/65

Concurso plozas .Seguro Social de fnfermedad

Por Resolución del Instituto Nacional de Previsión de 1.4 del
pasado mes de mayo, publicada en el "B. O. del E." núm. 141,
correspondiente al día 14 de junio siguiente, y en cumplimiento
de lo dispuesto en la Orden del Ministerio de Trabajo de 20 de
enero de 1965 ("B. O. del E." de 1 de febrero de 1965), de acuerdo
con lo preceptuado en los artícuros 1.0, 2.0, 3.° Y 4.° de la citada
Orden, se convoca para proveer con carácter definitivo por la
Escala Nacional Unica de Practicantes, publicada en 29 de julio
de 1963, las plazas vacantes del Seguro Social de Enfermedad
que a continuación de dicha Resolución se relacionan.

Las solicitudes para tomar parte en este concurs'o, dirigidas al
ilustrísimo señor delegado general del Instituto Nacional de Pre
visión, en unión del justificante acreditativo de haber satisfecho
los derechos de veinticinco pesetas a favor de la Mutualidad del
Personal Sanitario del S: O. E., se presentarán en las respectivas
Delegaciones provinciales del INP, 'en el plazo de treinta días há
biles cdntados a partir del día' 15 de junio.

L'o que comunico a usted, a fin de que, dando la máxima difu
sión a la presente, llegue la misma a conocimiento de todos los
señores colegiados, a quienes deberá señalarse la conveniencia
de examinar el "B. O. del E." núm. 141, antes citado, tanto para
conocer las vacantes a cubrir como las condiciones a que ha de
ajustarse el concurso y modelo de 'instancia a formular.

Acuse recibo.
Dios guarde a usted muchos años.
Madrid, 15 de junio de 1965.~EL SECReTARIO.-V.o B.o: EL

PReSIDeNTE.

Sr. Presidente del Consejo Provincial de Practicantes-A T. S.

Los dos coches Renault de gama "R-4", correspondiente al
cupo del mes de abril, han correspondido a los colegiados de
Navarra y Madrid, respectivamente, DON 'JOSE URIEL ROYO
y DON VICENTE DE LA PINTA MEDIAVILLA.

Uno de los dos coches de la gama "Ondine" ha sido adjudi
cado al colegiado de Valencia DON RAFAEL POLOP MERI,
únic'o solicitante de este modelo.

Lucha Antivenéreo

Excelentísimo señor:

Con el fin de poder evacuar las consultas que se nos vienen
haciendo, me permito dirigirme a V. E. con el ruego de que, si
así lo estima, tenga a bien disponer se comunique a este Con
sejo Nacional el número que en el Registro General de Funcio
narios, a que se refiere el artícuro 12 de la Ley articulada de
Funcionarios Civiles, corresponde a los Practicantes de la Lucha
Antivenérea, así como, en su caso, su situación en cuanto a su
consideración como Funcionarios del Estado en relación con
dicha Ley.

Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 12 de junio de 1965.-EL PRESiDENTE.

Excmo. Sr. Director general de Sanidad.-Madrid,
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Patronato Nacional Antituberculoso

Excelentísimo señor:

Con el fin de poder evacuar las c'onsultas que se nos vienea
ciendo, me permito dirigirme a V. E. con el ruego de que, 11
lo estima, tenga a bien disponer se comunique a este Consejo
cional el número que en el Registro General de Funcionar'
que se refiere el artículo 12 de la Ley articulada de Funcio
Civiles correspOnde a los Practicantes del Patronato Na
Antituberculoso, así como, en su caso, su situación en cua
su consideración como funcionarios del Estado en relación
dicha Ley.

Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 12 de junio de 1965.-EL PRESIDENTE.

Excmo. Sr. Director general de Sanidad.-Madrid.

Reunión en Madrid
de lo. Pre.idente. de
lo. Colegio. Provincia le.

Como consecuencia de la publicación de los
cientes multiplicadores del sueldo base aplicab
las diversas categorías de funcionarios del Es
el Consejo Nacional, previa la consiguiente a
zación oficial de la, Dirección General de San
convocó una reunión con carácter urgente de
los presidentes de los Colegios provinciales de
ticantes-A. T. S. para el domingo día 13 de .
pasado, a las once de la mañana, en el salón de
del Colegio provincial de Madrid, conde de Ro
nes, núm. 10.

A pesar de la premura con que fueron avis
acudieron al requerimiento del Consejo Nacion
gran mayoría de sus representantes de provi
esto es, los presidentes de los Colegios de Alb
Alicante, Asturias, Badajoz, Barcelona, Burgos,
ceres, Cádiz, Castellón, Ciudad Real, Córdoba,
ca, Granada, Guadalajara, Guipúzcoa, Huelva,
ca, Jaén, La Coruña, Las Palmas, León, Lo
Lugo, Madrid, Málaga, Melilla, Murcia, Nav
Palencia, Palma de Mallorca, Salamanca, Santan
Santa Cruz de Tenerife, Segovia, Sevilla, Soria,
ruel, Toledo, Valencia, Valladolid, Vigo y V'

Remitieron telegramas enviando su absoluta a
sión a los acuerdos de la Asamblea lus Colegi
Ceuta, Gerona y Zamora.

El señor Riudavets de Montes, acompañado
pleno de su Consejo, incluyendo Consejo de
sión, delegados nacionales' y asesores técnicos,
pó la presidencia del acto, informando a sus e
boradores del estado de sus gestiones y de los
blemas de carácter urgente que puede crear la
cación del exiguo coeficiente señalado a los co
ñeros, a los cuales afecta el susodicho Estatu
funcionarios.

También informó con la debida extensión el
do asesor del Consejo Nacional, don Cástor L
Amor.

Realizaron intervenciones en el debate sus
por las declaraciones del presidente nacional la
mayoría de los representantes de provincias.

Finalmente, se acordó por unanimidad abs
conceder un voto de amplia confianza al Co
Nacional para que, en lo sucesivo, pueda tomar
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tas determinaciones estime pertinentes sin previa
consulta, para constancia de lo cual se redactó el
acta de la sesión, que fue firmada por todos los
componentes de la misma.

Una vez más ha podido comprobarse cómo, lo·
ismo en los momentos difíciles que en aquellos en

que puede celebrarse algún beneficio para la Clase,
el Cuerpo Colegial se mantiene fuertemenie· unido
alrededor de su Consejo Nacional, en el que se sabe
apoyado y representado convenientemente.

P. D.-Asamblea 'Nocional de Titulares

Es satisfactorio para esta Delegación Nacional hacer
onstar la rapidez con que la mayor parte de las Delega
iones Provinciales han respondido a la convocatoria para

Asamblea Nacional, celebrando los actos preparatorios
enviando sus ponencias y posibles compañeros rurales

existentes.

Es de esperar sigan el mismo ejemplo los demás com
pañeros de otras provincias para que nuestra Asamblea
sea un éxito de asistentes, lo que ya mostraría el interés
de todos nosotros por dicha 1 Asamblea de Titulares.

Gesto que merece resaltarse es el de los compañeros
de Barcelona con su envío de 3.000 pesetas para "ayuda'
de gastos de Asamblea", envío que se nos anuncia y
que esta Delegación Nacional acepta y agradece tanto a
dichos compañews como a su Delegación Provincial.

A cuantos compañeros rurales deseen presentar o de
fender alguna ponencia o comunicación, les invitamos
a que lo hagan presente en su respectiva Delegación
Provincial de A. P. D. Y Colegio erspectivo.

Conviene para mejor organización de la Asamblea que
cuantos compañeros tengan proyectada su asistencia a la
misma, bien solos o acompañados de sus esposas, remi
tan 10 antes posible relleno el adjunto boletín de ins
cripción, teniendo en cuenta que esta Asamblea no está
limitada a los delegados de A. P. D., sino que la misma
afecta en general a todos los compañeros de este sector
profesional.

BOLET1N DE 1NSCR1PC10N

ASAMBLEA ,NACIONAL DE PRACTICANTES TITULARES

Don : : , Practicante, residente en ,

ovincia de , se inscribe para la 1 Asamblea de Practicantes Titulares, a ~elebrar en

adrid durante los días 4 y 5 de septiembre de 1965, haciendo constar que irá acompañado de .

Por giro postal núm , de fecha , dirigido a la Comisión organizadora de la 1 Asamblea

Nacional de Titulares (Consejo Nacional de Practicantes-A. T. S,! Cuesta de Santo Domingo, núm. 6, Madrid-14),

nvía la cantidad de TRESCIENTAS PESETAS, importe de los derechos de asambleísta.

...........................,. ...... de de 1965.

FIRMA,

•

MEDICINA y CnU)OfA AUXILlAII 13



PREVISION
RELACION DE ASOCIADOS FALLECIDOS, CON DETALLE DE LAS PRESTACIONES
ABONADAS DEL DOCE DE MAYO DEL Al\IO EN CURSO, AL DIA DE LA FECHA

NOMBRES Y APELLIDOS
IMPORTE

SOCORRO

DEJ;'UNCIÓN

TENíA

COBRADAS

PENSiÓN

DEJA HUÉRFANOS QUE COBRARÁN HASTA LOS
CATORCE AÑOS

A 300 PTAS. A 225 PTAS. A J50 PTAS.

TOTAL

23.955,-

23.955,

23.970,

19.177,50

43.147,50

36.760,

48.370,-

14.841.

2.690,

29.553,
14.028,-

9.720,-
)0.082.
26.614,-.

28.720,-

160.597,- I 85.130,-

8.000,
J5.000,
9.000,-

17.000,
9,000,
9.000,

17.000,
J7.000,
12.000,-
9000,

21.000,
17.000,-

·15.000.
9.000,

15.000,
15.000,
16.000,
16.000,
16.000.-
9.000.

17.000,-

288.000,-

D. Feliciano Pérez ·Estévez oo. • •• oo ••••• oo oo.

D. José Masot Massot oo. oo. oo .

D.a Francisca Iborra Fábregas oo. oo. oo ..

D. Rafael Dorca y de Gority oo .

D. Eustaquio Hernández Bedón oo. oo '"

D. Alfredo Donaire Aguilar oo .... oo. oo .

D. Esteban Rabadán Blanco oo •• oo oo. oo. oo.

D. Macario Recreo Expósito oo. oo. .

D. Alejandro Andrés Calzada: ... oo' .

D. Cipriano Valencia Fernández oo .

D. Ramiro Calonge García oo ..

D. Esteban Pino Borral1o ..
D.a M.a Luisa García Martínez oo •• oo ..

D. José Pérez García .oo oo. oo •• oo

D. José Iñiguez Bermejo oo oo ..

D. Juan Bautista Iborra García oo.

D. Jaime Llopart Montesinos oo ..

D. Isidro Gómez Cascales oo oo. '00

D. Andrés Losada Alderete oo oo •• 00 ...

D. Pablo López de Argumedo. .. 00 oo.

D. Angel Pedrosa Martín oo

TorALES oo '" oo ..

OBSERVACIONES.-De estos 21 asociados fallecidos, la media de prestaciones recibidas ha sid'o de 28.611,- pesetas, y de cuotas
nadas, 3.361,- pesetas, siendo 4.890,- pesetas la mayor cantidad satisfecha por cuotas y 2.750,- pese
menor. Madrid, 16 de junio de 1965.
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COLEGIOS

Claver6n, presidente del C.olegio de
Baleares

Intentaré hacer un bosquejo de las actividades y pro
tos del Colegio de Baleares, desde su fundación hasta

estros días.
La fundación data del año 1930, estando asociados unos

titrés compañeros y su local sumamente reducido.
pués de agrupar a los colegiados diseminados, se pasó

otro piso de mayor cabida, en el que se podían celebrar
tas generales, siendo un verdadero local social; en

uellas fechas se constituyó el Montepío para casos de
ermedad o muerte, fundándose también una revista
esional; en el año 1926 se trasladó el Colegio a otro
r de mayores condiciones de higiene y comodidad.
almente tenemos el Colegio instalado en la calle Da·
I una calle relativamente céntrica (a no muchos me

del paseo del Generalísimo Franco), en el que nos
ramos en tener colocada la imagen de nuestro santo

trón (imagen que ya se colocó en el anterior local),
una espléndida sala de Juntas, biblioteca, conserje
etcétera.

Ocupo la presidencia desde hace tres años y medio, y
compañeros de Junta, a los que tengo en gran esti

I cumplen a la perfección, según sus posibilidades,
cargo, existiendo entre todos un ambiente de pura ca
aderia.
~ relación con el ilustrísimo jefe provincial de Sani

I como con el ilustre Colegio de Médicos, son exce
tes y cordiales. Ultimamente un grupo de Practicantes
n inscritos para colaborar con el Colegio' de Médicos
el servicio de urgencia, que tienen establecido.

En este momento no puedo menos de elogiar desde
a revista la labor de otros compañeros presidentes

brés, E. P. D., Sancho Palacim, etc.).
problemas del Colegio son varios: Primero, el

una provincia insular, el intrusismo y el propio co
do.
ovincia insular.-La dificultad y el elevado coste
supone al estudiante el tenerse que desplazar y el

desembolso que representa el dedicarse a los estudios de
la carrera hace que la mnyoría que sienten una vocación
aún no definida desistan de su propQsito y dediquen
sus estudios a otra rama que no represente un problema
económico tan abrumador, como es en la actualidad la
carrera de A. T. S., y no digamos si tiene que estudiar
una especialidad; resulta un verdadero esfuerzo, por no
decir imposible, el realizar dichos estudios.

Solución.-Si bien no está en mi ánimo el censurar y
menos criticar, sino lo contrario, la labor de los que
rigen nuestra Clase, sí cabría la posibilidad de interesar
dé los Poderes públicos tuvieran en cuenta las dificulta
des expresadas, que son áe mucha trascendencia para
el futuro.

Intrusismo.-El eterno problema, que muchos le han
llamado el cáncer de nuestra profesión y de que tanto se ha
hablado; no quiero insistir mucho, solamente diré que
a mi entender hay vari s maneras de extirparlo: que
el público vea en nosotros unos profesionales eficicntes
en las distintas facetas de nuestra profesión, ganándo
nos su confianza; fuertes sanciones; campañas advir
tiendo los peligros a que se expone el que no emplea
un título para los servicios sanitarios, y, finalmente,
que entre nuestra Clase existieran unos Inspectores,
como existen en otras ramas de la Sanidad nacional, y
también que todos los colegiados denuncien, con las
pruebas pertinentes, al INTRUSO.

El propio colegiado.-Por causas que no comprendo, el
colegiado provincial se inhibe muchas veces por todo
cuanto le rodea de ambiente colegial; quizá ello sea de
bido a la falta del lugar que le corresponde dentro de la
sociedad, pero me cabe el honor de afirmar que en la
actualidad, y gracias a los desvelos y esfuerzos de nues
tro actual presidente nacional, señor Riudavets, estamos
logrando nuestra reivindicación social que legalmente
nos corresponde.

proyectos.-Capítulo muy interesante éste, ya que en
la actualidad el Colegio es la base de la unión entre cole
giados, pero lamento de veras confesar que en nuestra
provincia, aunque los proyectos son muchos, éstos no
pueden realizarse por los motivos de todos conocidos:
medios económicos. Ultimamente se celebró en la pro
vincia una semana de conferencias para el perfeccioné'
miento del masaje y rehabilitación, a base de los seño
res colegiados Benito y Mateu, y la colaboración de los
doctores Mora y Muntélner, y la fisioterapeuta doña Ele
na Salvá, monitora del hospital de Santa Cruz y San
Pablo, de Barcelona. Sería la ilusión de la Junta de go
bierno el poder celebrar unos cursillos oficiales de Medi
cina Deportiva y otros cursillos de perfeccionamiento
para los otros especializados de la provincia. No quiero
pasar este capítulo sin elogiar a la Junta de gobierno,
presidida por el compañero señor Sancho, que celebró
en nuestro centenario de la carrera unos actos verd2de
ramente formidables. Y por último, aunque son muchas
las cosas que podría mencionar, y como sea que el es
pacio es muy reducido, sólo diré que no nos conforme
mos con un vegetar intrascendente, deficitario, sin jus
tificación ni razón de existir; ambicionemos una vida la-

, boriosa, intensa, profunda, premiosa de inquietudes, en
perenne movimiento reversible que vaya de lo teórico
a lo práctico y de lo práctico a lo teórico, superándonos
cada uno de nosotros en nuestra faceta profesional. Es
posible que alguien se pregunte o quisiera preguntarme
cómo verificar estos propósitos; le responderé por anti
cipado que no esperemos milagro alguno, ni tampoco ob
tener de la nada por acto de magia los elementos váli
dos con que convertir los sueños en lograda meta; todo

.dependerá de la voluntad personal. Basta esto, sí, una
decidida voluntad de colaboración, de entrega, de tra
bajo y estudio, aunque sea en regateada cuantía, pues
es sabido que muchos pocos dan sumas sorprendentes,
la obra nos afecta por igual, por sernas común. Y so
bre todo no nos achiquemos en las adv~rsidades que
puedan surgir, para lograr nuestros justificados propó
sitos en todas las ramas de la carrera, concretamente en
las especialidades, hay que buscar una autonomía en
todas ellas, aunque sea limitada; pero tener una denomi
nación propia; nada de ayudantes en tal o cual cosa:
ya sabéis a qué me refiero; no debemos ceder un palmo
de terreno, sino ganarlo. Como veo, las especialidades,
la salvación de la Clase, hay que procurar crearlas.

Un saludo a todos los compañeros de España, especial
mente a los de la provincia de Baleares.

ROMUALDO CLAvEROL
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Salvasti animan, predestinasti tuam (Si has salvado un alma
has predestinado la tuya).-SAN AGUSTÍN.

16 MEDICINA y CrRUGfA AUXILIAR

CAR'J'A DE S. S. PABLO VI
LA XXIV SEMANA SO('UL

DE ESPAÑA

PRACTICA GENEROSA l' Al\IP

DE LA CARIDAD

Estos dos valores deben estar pre
allí donde los grupos humanos qu
constituidos y deben ser promovidos de
manera particular por los cristianos,
los cuales el respeto de la persona,
discriminaciones de ningún género. co
tuye un deber de caridad fraterna, la
además de la simple di¡!llidad humana,
conoce en el prójimo al hombre para q
el Verbo encarnado ha realizado s'obr
tierra su obra de redención. Para el
tiano, asimismo el sentido de respon
lidad social y el ejercicio recto y con
zuda de la uropia profesión significan
sólo un servici'o a los demás y a la s
dad. sino también una participación en
obra de la Providencia divina, a la
ha querido -asociarlo como colabora
suyo: "Dei enim adjutores sumus." (I
3, 9.)

"La opción por la pI'ofesión cristiana
va separada de sacrificio personal;
exige carácter recto y fuerte y capaci
de valeroso testimonio, y muchas veces
paciencia, de bondad, de silencio, de
dón y de amor, incluso en las situaci
duras y difíciles de la vida cotidi
(Discurso de Su Santidad Paulo VI a
A. C. L. l., J9-3-195). Es indispensable,
que los católicos practiquen con generosi
y en toda su amolitud la caridad, feno
el más alto y aglutinante, el más capaz
dar cohesión a toda comunidad. Tal
ridad ha de manifestarse como avuda
necesitado y c'omo proyección de las
oias cr.eencias hasta conseguir transfo
la comunidad en humana y cristiana con
mira ouesta en Dios, sin 10 cual en
se edifica la ciudad. (Cfr. Ps. 126, n.

Formulando sus más cordiales volOl
invocando las más escogidas gracias
cielo sobre tod'os los semani~tas y col
radores en las sesiones de estos días,
Augusto Pontífice envíales. en prueba
benevolencia y afecto· y como prenda
los frutos deseados, una elipecial bendí
apostólica."

En el presente númel'o de
MEDICINA y CIRUGIA AU.
XILIAR damos término a la llU,

blicación que iniciamos el pal'8.
do mes de la Cal"ta de' la SCI're·
taría de Estado de Su Santidad
el Papa PablO' VI-fir'mada por
el cardenal Cicognani-dil'igida
al presidente de la Junta Nacio
nal de la S. S. E.

comunidad
comunidad humana a condición de
todas esta~ diversidades Queden amino
con el único valor fundamental hum
la dignidad de la persona, ser espi'
d'otado de inteligencia y voluntad
(Cfr. encíclica "Pacem in terris", A.
LV(J963, p. 259). Cuanto más sube el
ceso de socialización, tanto más se ha
avivar y cultivar el sentido de respon
lidad personal en el ámbito de la pr
actividad.

la

PAGiNA
editada por el
Departamento
de Prensa de la
JDHU HUIDH1L
de U. C(. de

•. t S.

dealma

VALORES CAPACES DE INFUNDIR
VIDA A LA SOCIEDAD INDUSTRIA.

LIZADA

Tal reconstmcción, según los nuevos gru
pos de solidaridad, será evidentem~nte es
table y válida cuando éstos se inspiren y
organicen sobre los valores sociales autén
ticos que son capaces de infundir vida a
una sociedad industrializada: el sincero
respeto de la dignidad personal de cada
una y el sentido de respons¡¡bilidad en los
diversos grados de colab'oración al bien co·
mún. Una concentración que recibe conti
nuamente en .su ámbito personas nuevas
orocedentes de variados gruoos étnic'os. de
lugares alejados, de composición social di
ferente, sólo podrá rehacerse en una nueva

es ejercitado ya por una comunidad en ra
zón de los valores religiosos, morales o
simplemente humanos, establecidos y acep
tados p'or tradiciones seculares, sino por es
tos nuevos grupos de solidaridad que dan,
sin embargo, la impresión al individuo de
ser parte de la gran sociedad y suscitan en
él la conciencia de nuevas posibilidades en
orden al reconocimiento de su propia per
sonalidad.

Profundizando fodavía más en el estudio
del proceso de urbanización desde el punto
de vista humano y cristiano, se adquiere
clara visión de lo· que constituye la estruc
tura fundamental que da estabilidad y equi
librio a la sociedad industrializada. No
basta, en efecto, construir viviendas en can
tidad suficiente, según un plan bien ponde
rada: el ejemplo de esa nación en este
camo'o es alentador. No basta demoler los
barrios de miseria que forman a veces una
corona bien triste y ofensiva para la digni
dad humana en torno a las aglomeraciones
urbanas modernas. No basta cre,ar los ser
vicios públicos según las necesidades del
crecimiento. No basta ni siquiera que des
aparezca el fenómeno grave del paro y
Que I'os salarios se ajusten poco a poco a
las exigencias de la justicia siemore y en
voz alta reclamada Dar la doctrina de la
Iglesia. Todas estas c'osas se necesitan. mas
es imprescindible que partiendo de un alo
jamiento familiar suficiente y asentada ~n
unidades orgánicas dotadas de centros ade
cuados para las diversas actividades: re
creativas. religiosas, culturales, etc.. la so
ciedad que vive en las aglomeraciónes ur
banas tenga una sana estructuración inte
rior en virtud de la cual cada uno se sienta
integrad'o en los Qruoos que militan verda
deramente por su!' intereses humanos, ma
teriales y morales.

familia,La

SOLIDARIDADES HORIZONTALES
MULTIPLES

La diferencia esencial entre la vida del
campo y la de la ciudad se encuentra en
esto: al puesto de la jerarquía vertical, úni
ca existente y que constituía la espina
dorsal de la comunidad familiar y rural,
suceden las solidaridades horizontales múl
tiples. las' de los grupo~ de trabajo, profe
sionales. ideológicos o de simule amistad e
interés. El c'ontroI social. regulador en gran
parte de todo comportamiento humano, no

Examinando el proceso de transformación
de la sociedad en los últimos tiempos, se
ve que el sostén y el alma de la comunidad
rural ha sido, y sigue siendo su estructura
familiar. La familia es, en este caso, la
base existencial y el ambiente psi:ológico
y moral en el que cada uno de sus miem
bI'os crece, madura y hereda el patrimonio
material y espiritual que plasma su vida,
que los conserva en el r.espeto de los va
lores tradicionales, que preside sus decisio
nes y que los integra en la más vasta co·
munidad regional-siempre rural-e incluso
en la comunidad parroquial. El control
social, que no falta en agrupación humana
alguna, está ejercitado también (y de qué
manera) en la misma familia, a través de
los miembros con autoridad en ella. La per
sonalidad del irnlividuo recibe su afirma
ción precisamente mediante su integración
a la vida familiar. Las relaciones humanas
son inmediatas; esto es, de persona a per
sana; totales; es decir, en la comunidad
f'stá integrada toda la personalidad del in
dividuo que acepta sus valores como valores
personales: jerárquicas. lo que significa que
cada un'o tiene. bajo la .lwía del paterfami
lias. un cometido concreto que es respetado
por los demás miembros con los cuales él,
a su vez, está relacionado: tal cometido
es la base qe su inserción y de su existencia
en el grupo humano no doméstico.

Ah'ora bien, al deshacerse esta comunidad
originaria en las aglomeraciones urbanas,
las relaciones de Quien vive en una conti
nua movilidad social son principalmente
funcionales; y así, en base a su emoleo.
el hombre se forma zonas de solidaridad
temooral, según actividades y trabajo; par
tiendo de sus oreferencias ideológicas. busca
relaciones sincjicales y p'oIíticas; según sus
exi~encias humanas, escoge su grupo de
amigos; vive, en el mejor de los casos, en
su ¿equeña familia. pero C(l" un aislamiento
casi total resoecto a sus vecinos si, como es
frecuente. éstos pertenecen a otras agrupa
ciones de diversa profesión. ideología. et
cétera.



los japoneses cuando Carrie no había cumplido los once
años. La madre vive todavía con un hermano soltero en
F'airview, donde regenta una especie de bazar.

A los diecinueve años Carolina terminó los estudios de
enfermera, que cursó en Filadelfia, y seguidamente se
colocó en el Carnaveldt Hospital, en donde permaneció
en calidad de ayudante de quirófano hasta que, en 1959,
se casó con su actual esposo, Gerard F. Evans, ingeniero
de sonido.

Carrie parece una chiquilla y no tiene aspecto de turista
norteamericana. Viste bien, es muy guapa y, sobre todo,
tiene un tremendo atractivo. Como mi inglés es infinitc:
mente peor que su español, continuamos hablando en el
idioma de Cervantes cuando a la salida del espectáculo
nos dirigimos las dos juntas a un gran café de la Gran Vía.

-Habla usted muy bien el español, Carrie. ¿Lleva mu
cho tiempo en nuestra Pqtria?

-Pues, no. A Madrid no :había venido nunca y ahora
sólo hace doce días que he llegado. Me marcho pasado
mañana, y debe creerme si le digo que lo hago con un
poco de pena. Esto me gusta mucho.

~oli[í1~no~

roll~tOt
~r~[io~ y
[oMi{ion~~

d~ ~a~o
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inesperada

Instalaciones completas para
POOOLOGOS

TALLERES CARRIO
fIII"n(Jndez Pe/ayo. 14· T.2573906

BAROELONA (12)

Especialidades eléctricas

ent'revista

dedicada a

tJina

Me la presentó un amigo de la Em1:¡ajada de los Estados
dos con el que fui al estreno en el cine Callao de la
cula Años luminosos, días de luto, dedicada al llorado
idente John F. Kennedy.

e llama Caroline Swans, de soltera Caroline Merrils,
o me dice en segu~da que sus conocidos le llaman
·e. El pelo castaño. casi negro; tiene treinta y dos
y ha nacido en Fairview, pequeña ciudad al horde

lago Erie, en el Estado de Pennsylvania. Su padre,
ard Merrils, de origen irlandés, murió peleando con



ANGELA JADRAQUE DE HENARES

-Durante los años que estuvo ejerciendo, ¿C01110
considera a los Pmcticantes y a las Enfermeras ('/,
Estados Unidos? .

-Allí todos somos la misma cosa y estamos muy b
considerados y, como es natural, bien retribuidos.
,rabaja, eso sí, muchísimo y, prácticamente, se pasa
la vida en la clínica o en el hospital donde trabaja.

-Hablando de otra cosa, ¿le gusta a 1Lsted la rn' .
Carrie?

-Mucho. En casa mi tocadiscos no para Y me paso
vida escuchándolos, tanto cuando pinto como cuando
bajo en las faenas caseras. Confieso que me gusta mu
la música moderna y que no entiendo gran cosa de
clásica, aunque también la escucho algunas veces. T
bién leo mucho, autores de mi país, ingleses y español
Ahora estoy acabando la última novela de Cayetano L
de Tena. Entre pintar, leer y ocuparme de mis niños
mi mc.rido, como ve, no me queda demasiado tiempo.

-¿Es usted católica, Carrie?
-Sí, desde luego, y toda mi familia también.
-y el problema racial, ¿le interesa?
-Preferiría no contestarle.
-¿Echa de menos su antig1w profesión?
-Pues, verdaderamente, no. Ahora soy totalmente fe

Sin embargo, leo siempre algo de Medicina, y cuando
encuentro con alguna compañera o con algún ant'
profesor paso un rato muy agradable y siento cierta e
ción.

-¿Piensa usted volver por aquí?
-Por mi gusto volvería todos los años pero sale de

siado caro. Si me van bien las cosas, com~ espero, en 1
haré otra escapada, a ser posible con mi marido que
conoce España y que estoy segura ha de gust~rle
cho. i Son ustedes tan acogedores, tan simpáticos y
agraqables! También en Filadelfia tengo algunos am
espanoles con los que perfecciono el idioma. Allí
bastantes, sobre todo americanos sureños.

Solicito su fotografía y como no la lleva encima
pide mi tarjeta para enviármela. .

Nos despedimos con efusión y la veo partir Gr,n
abajo, con el aire de una colegiala y la seguridad de
madrileña. Unos mocetones se vuelven a mirarla y h
creo que le dicen alguna cosa. En realidad no pa
extranjera.

Al día siguiente retiro de mi buzón la foto que ae
paña estas líneas con una afectuosa dedicatoria,

Cuando se la enseño a mi marido, me dice:
_ -Chica, cuando vayas a interrogar a este tipo de
noras haz· el favor de avisarme. No es conveniente
vayas sola.

-A lo que parece, ha estado usted otras veces entre
nosoC'l'os.

-Con ésta son tres veces las que he venido a España.
La primera, en 1962, estuve en Andalucía, recorrí lvIálaga,
Sevilla, Granada y Córdoba y me detuve algunos días en
Valencia. En total, un mes. Verá, vaya explicarle. Tengo
una hermana, un poco mayor que yo, que está casada con
un español, Carlos Estrada, y viven también en Filadelfia.
El trato con mi cuñado me hizo interesarme por las cosas
de su país, del que yo desde pequeñita ya había leído
algunas cosas que me resultaron agradables. Aprendl en
tonces algo de español, leí algo de Lope de Vega, de Que
vedo y de los autores modernos, pero sobre todo libros de
arte y alguno de Historia. Ello me entusiasmó. Al nacer
mi segundo hijo, que ahora tiene dos años y medio. mi
marido se empeñó en que abandonara la profesión que
había continuado ejerciendo, pues él gana lo suficiente.
Entonces yo pensé en hacer alguna cosa que no me obli
gara a salir de casa, pero que me mantuviera con algún
contacto intelectual y que también me diera algún dinero.
Lo cortés, ..

Se para, se pone colorada, me mira fijamente y pre-
gunta:

-¿Cómo se dice?
-Lo cortés no quita lo valiente. ¿No es eso?
-En efecto. Lo cortés no quita lo valiente. Entonces

Carlos, mi cuñado, como yo ya pintaha algo, me aconsejó
que decorase abanicos españoles, que tienen en mi tierra
una gran aceptación. Hice algunos y luego vine a Va
lencia a verlos aquí y a tomar ideas. Después, en el ve
rano de 1963, volví a Barcelona y recorrí la Costa Brava
hasta llegar otra vez a Valencia. Este año he venido a
Madrid, he visitado todos los museos, he visto ejempla
res preciosos, algunos de ellos en colecciones particulares,
para lo que me han dado todo género de facilidades. Me
llevo muchas fotos, algunos libros y he tomado muchos
bocetos. Ahora ya tengo que regresar.

-Y, efectivamente, ¿ha vendido usted muchos abanicos
a sus compatriotas?

-Muchísimos, y podría vender muchos más si mis hijos
me dejaran más tiempo libre. Creo que estos viajes me
han servido de mucho y que ahora los siento y los pinto
mucho mejor.

-¿No ha ido usted por el Colegio de Enfermems de
Madrid? Les hubiem gustado coñocerla y usted segura
mente se hubiera quedado encantada.

-Seguramente, pero no he tenido un minuto libre
¿sabe?, y, además, como ya he abandonado la profesión:
siempre me parece que soy un poquito... , un poquito ...
i No sé cómo decir!

Acudo en su auxilio.
-;,Desertora?-le digo.
-Sí, eso es. Desertora.

Es la última 'novedad terapéutiCa en el tratamiento de heridas de
cual~uier etiología y de cicatrización tórpida. quemaduras. grietas. fisura.,
erosIones. escoceduras y demás afecciones de la piel.

Su fórmula actúa ...
Por su acción BAcrERICIDA y ANTlMICOSICA (9 - Amino
acridina), muy eficaz en heridas infectadas y eccemas en general.

• Por su acción ANTIINFLAMATORIA (Prednisolona) suprime el
dolor y facilita su descongestión.
Por su acción QUERATOPLASTICA (Alantoína y Bálsamo del Perú)
regenera el epitelio, favoreciendo la cicatrización.

• Por su EXCIPIENTE HIDRO-OLEOSO. que no mancha, permite
coadyuvar las acciones reseñadas. facilitando las curas con menor
número de apósitos.

Las propiedades del ANTIGRJETUN aseguran sus éxitos.
Le o~ecemos muestras y literatura. con el convencimiento de que

si lo ensaya le resultará insustituible en el ejercicio de su profesión.

FORMULA:

Alantofna 0,600 gros.
9-Amino-acridina 0,021 »
Prednisolona 0,015 lt

Bálsamo del Perú 0.300 })
Excipiente (tipo hidro-

oleoso) c. s. p. ......... 30.000 lt

PRESE~TACION:

Tubo de 30 grs., recetable en S. O. E.
Laboratorios CASEN

Apartado de Correos 22fi

ZARAGOZA

ANTIGRIETUN POMADA
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Organizada por el Con~ejo Nacional de Practicantes· A. T. S.

Consecuentes con lo que ya en pasados números hemos
manifestado respecto a la importancia espiritual y reli
giosa del presente Año Santo Compostelano, de la cual
vienen haciéndose eco Prensa, Radio y Televisión de
toda España, el Consejo Nacional de Practicantes-A. T. S.
invita a todos sus colegiados y familiares a realizar re
unidos una magna peregrinación con objeto de rendir
devoto homenaje a Santiago Apóstol, el Glorioso Patrón
Ibérico, evidenciando así una vez más nuestro fervor
religioso nunca desmentido, implorando de tan insigne
valedor la gracia divina para esta profesión consagrada
al ejercicio de la caridad cristiana, dispuesta siempre él

sacrificarlo todo en beneficio de su prójimo, y que por
boca de su presidente nacional, ilustrísimo señor don
Enrique Riudavets de Montes y Ferreiro, efectuará a los
pies del Santo la Ofrenda de todos los compañeros y com
pañeras afiliados.

Movilizada por encargo nuestro la Sección de excursio
nes de nuestra Revista, que con el interés acostumbrado
ha puesto manos a la obra, dicha Sección ha organizado,
con las a nuestro juicio ventajosas condiciones siguien
tes, una

MAGNA PEREGRINACION A SANTIAGO
DE COMPOSTELA

Salida de la peregrinación, en autocares, desde Madrid:
Día 6 de septiembre. Comida durante el trayecto. Cena y
alojamiento en el Burgo de las Naciones, de reciente inau
guración con este exclusivo objeto.

Día 7: Estancia y alojamiento completo en la citada
residencia.

Día 8: Estancia y alojamiento completo en la citada
residencia.

Día 9: Desayuno y regreso en los mismos autocares.
Comida durante el trayecto. Llegada a Madrid y fin dé
la excursión.

Precio: todo incluido (habitación individual, con aseo),
pesetas 2.150; todo incluido (habitación con dos camas y
aseo), pesetas uno (por persona).

Fecha máxima de inscripción, sin posibilidad de prórro
ga: 15 de agosto.

Los lectores que deseen tomar parte en la presente pe
regrinación deben rellenar, lo antes posible, el presente
boletín, que remitirán bajo sobre a:

PEREGRllVACIOlV JACOBEA

Conse;o Nacional de Practicantes - A. T. S. Comisión organizadora del Viaje a Santiago de Compos.
tela. Cuesta de Santo Domingo, núm. 6. Madrid-13.

CONSEJO NACIONAL DE PRACTICANTES-A. T. S. PEREGRINACION A SANTIAGO DE COMPOSTELA

provincia de , domiciliado en la ca!le , núm ,

piso , remite por (1) la cantidad de pesetas ,

con objeto de ser inscrito en la Peregrinación de los Prac~icantes-A. T. S. a Santiago de Compostela, a que se refiere

la presente información, acompañado de ~ familiares y manifestándose conforme con las condiciones que

en la misma se detallan.

Don

BOLETIN DE INSCRIPCION

........................................................................................... , residente en

................................. de
(Firma)

.................................,

de 1965.

(1) Indíquese el medio utilizado (giro postal, telegráfico, etc.).
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Alfredo S. DE YNESTRILL
(Foto Balañá.)

Recio, se levantó a hablar d
Eladio de Madaleno Esturo, t
rero del Colegio, el cual hizo
trega, en nombre de la Junta
Gobierno del Colegio y de sus
legiados, al señor Santos Mor
de una preciosa placa conmemo
tiva en la cual se patentiza
gratitud de todos por la positi
labor que viene ralizando co
nuamente.

Seguidamente, don Enrique .
davets de Montes, presidente
Consejo Nacional, tomó la p
bra para patentizar su satis
ción porque la Dirección de Sa
dad vaya teniendo en cuenta
labor de sus más inmediatos co
boradores, premiando sus mue
veces oscura pero positiva in
vención en los asuntos prof .
nales. Con carácter anecdótico
referencia al tiempo, ya casi
jano, en que junto con el ho
najeado formó parte de los se
cios sanitarios de la División
en Rusia. El final de las palab
del señor Riudavets fueron a
gidas con una estruendosa s
de aplausos.

Acto seguido el doctor Fern'
dez Turégano impuso a don
nuel Santos Morales las insig .
de la Orden Civil de Sanidad, d
tacando en una brillante aloe
ción las prendas personales
mismo..

Con muestras de visible e
ción el señor Santos Morales
levantó para dar las gracias e
la concisión, claridad y el b
decir a que ya nos tiene acostu
brados.

Para finalizar el emotivo ac
fue servido a todos los asisten
una copa de vino español.

Nosotros desde aquí nos co
placemos en sumarnos a tan jus
homenaje y felicitamos a don
nuel Santos Morales.

Presidieron el acto el ilustrísi
mo señor jefe provincial de Sani
dad, doctor don José Fernández
Turégano; general inspector de
Sanidad Militar, excelentísimo se7
ñor doctor don Ramiro Elisagás
tegui, en nombre propio y en re~

presentación del excelentísimo se
ñor general inspector de los Ser
vicios de Sanidad del Ejército,
doctor don Mariano Madruga; pre
sidente del Consejo Nacional de
Practicantes-Ayudantes Técnicos
Sanitarios, ilustrísimo señor don
Enrique Riudavets de Montes y
Ferreiro; concejales del Ayunta
miento de Madrid, doctores Resel,
y Cuadros Tejeiro; miembros de
honor del Colegio madrileño y pre
sidente de la Comisión organiza
dora del homenaje y colegiado de
honor, don Man~el Martín Recio..

Abierta la sesión por el doctor
Fernández Turégano, hizo uso de'
la palabra el señor Martín Recio,
quien en breves y emocionadas pa:
labras destacó la figura del home
najeado, cuya actividad y cariño
a la Clase que representa en la
capital de España son bien conoci
dos, y al que el Colegio de Madrid
debe, entre otras cosas, la reciente
reforma de su residencia social.
Señaló la decisión, la tenaz cons:
tancia y la disciplina como virtu
des más destacadas del señor San~

tos Morales, dimanantes sin duda
-dijo-de formar parte desde ha~

ce largos años del glorioso Ejército
español. Se refirió también al sec
tor rural de los Practicantes, pre-'
ocupación 'constante de don Ma
nuel Santos, en el que el Consejo
Nacional ha encontrado siempre
uno de sus más eficientes colabora
dores. Terminó efectuando el ofre
cimiento de una bella condecora
ción, adquirida por unánime sus
cripción popular entre los compa
ñeros colegiados.

Concluida la ovación que pre
mió el discurso del señor Martín

Imposición de la (I+UZ de la Ol+den Civil
Sanidad a don Manuel Santos Morales

Don Manuel Santos Morales, presidente del
Colegio de Madrid, durante su intervención.

El pasado día 19 de mayo, a las
ocho de la noche y en el salón de
actos del Colegio provincial de
Practicantes-A. T. S. de Madrid,
Conde de Romanones, núm. 10,
tuvo lugar el acto de imposición
de la Cruz de la Orden Civil de
Sanidad, otorgada por el excelen
tísimo señor ministro de la Go
bernación recientemente, al presi
dente del mismo, don Manuel
Santos Morales.
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Entrego de Diplomas (onmemOlta·
tivos de teltminación de Cafltelto a
los Ay dantes Técnicos Santtorios

A.JEEHO
Con motivo de la jubilación del compañe¡'o DON FOR

TUNATO GABRIEL RUEDA HERRERA, en Ha¡'o (Lo
g¡'oño), después de CUaI'enta y ocho años de se¡'vicios
profesionales, los médicos de la ciudad y localidades all
yacentes le han ¡'endido nn cálido y merecido homenaje,
en el cual le fue entregado al compañero GABRIEL
RUEDA un álbum con la firma de todos ellos, y a su. vez
el Ayuntamiento de RlUO, en Sección Plenaria, ha aco¡'
dado solicitar par'a el homenajeado la Medalla del Traba
jo como recompensa a la labOl' continua desarrollada
durante tantos años de ejercicio profesional.

Desde estas páginas felicitamos al compañero HUEDA
HERRERA, por tan justo homenaje, COUlO asimismo a
sus hijos, también Pl'acticantes, don Fe¡'nando y don
Roque.

El pasado día 21 de junio, en la Facultad de Medicina
de Madrid (Ciudad Universitaria), tuvo lugar, en un
acto solemne, la entrega de Diplomas que conmemoran
la terminación de la carrera de los Ayudantes Técnicos
Sanitarios.

Durante el acto intervinieron el profesor don Valentin
Matilla, catedrático y profesor de la Escuela de A. T. S.;
el doctor Diaz Mor, profesor de la Escuela de A. T. S. de
las HH. Hospitalarias. Un A. T. S. masculino y otro fe
menino.

Seguidamente, hiw uso de la palabra el presidente del
Consejo Nacional de Practicantes A. T. S., ilustrísimo se
ñor don Enrique Riudavets de Montes, quien resaltó la
importancia del acto que se estaba celebrando, y exhor
tando a los nuevos compañeros que ahora terminan a
seguir unidos como lo han estado en la Universidad du
rantc estos años de estudios' y sigan ampliando sus cono
cimientos profesionales para un mejor servicio a la Sa
nidad y a la Patria.

Cerró el acto el excelen tíslmo señor decano de la Fa
cultad de Medicina, profesor don Benigno Lorenzo-Veláz
quez, que con acertadísimas frases ensalzó la labor y
cometido de los Ayudantes Técnicos Sanitarios, y ha
ciéndoles ver la necesidad de que no pierdan el contac·
to con la Universidad.

Todos los oradores fueron largamente aplaudidos por
el numeroso auditorio que se había congregado.

Seguidamente a la clausura tuvo lugar una comida de
confraternidad en un céntrico hotel madrileño, con la
asistencia de un gran número de comensales y de las
autoridades académicas que habían presidido los actos de
entrega de Diplomas.

ufrecida por el Colegio de
Practicantes de Badajoz

na-homenaje en hOllor del

señor Cervera Aguado

continuación, el presidente del Colegio de Practicantes de
, señor Chamorro, leyó unas cuartillas en las que los

cantes de la provincia hermana se adherían a este mere
homenaje, ya que el señor Cervera trascendió en su labor

limites provinciales.
in6 pidiendo para él el ingreso en la Orden Civil de Sa-

señor Cervera Aguado agradeció el homenaje que se le
con palabras verdaderamente emocionadas, exponiendo

ha sido siempre su afán de mejorar a sus compañeros du
las largos años que había venido sirviéndoles en la pre
ia,
requerimiento de los asistentes habló el doctor Pedraza,
bro honorario del Colegio, quien expresó su complacen-

en adherirse a este homenaje en nombre de la Clase médica,
la que el señor Cervera había colaborado con todo entusias
y delicadeza.

Imente, el señor Carrillo leyó las numerosas adhesiones
as. La cena transcurrió en un grato ambiente de amistad y
dería.

Se celebró en el hotel Madrid, de Badajoz, una cena de des
'da que el Colegio Oficial de Auxiliares Técnic'os Sanitarios
Badajoz ofreció a don Juan María Cervera Aguado, con mo

de dejar la presidencia del Colegio, cargo que ha ejercido
nte diecinueve años,

?residió el homenajeado con el jefe provincial de Sa r,idad,
er Beato; el presidente del Colegio de Médicos, doctor Rin
(don José); el director del Hospital militar, doctor Vilella; el
er PedraL.a; el actual presidente del Colegio, señor Carrillo
; el presidente del Colegio de Cáceres, don Antonio Cha-

ro; el tesorero del mismo Colegio cacereño, don Santiago
ban, y el secretario del Colegio de Badajoz, señor Flores
a,
tre los asistentes se encontraba una nutrida representación

médicos de Badajoz y numerosos practicantes de la capital,
nos de ellos con sus señoras.

los postres ofreció el homenaje el nuevo presidente, don
Carrillo, quien en breves pero elocuentes palabras, destacó

mérito contraídos por el señor Cervera Aguado durante los
'ueve años que ha venido ostentando la presidencia del

'0 y en cuyo cargo ha realizado una ,gran labor para enalte-
la clase de los Auxiliares Técnicos Sanitarios. que le deben

baber mejorado en la consideración social y profesional. Tam
aludió al papel verdaderamente importante que en las Asam
Nacionales ha hecho el homenajeado. Los Practicantes de

JOI sabemos 1'0 que le debemos y por eso hemos querido
'rle este pequeño homenaje, que subrayó con un abrazo al
r Cervera.



les gustan' de matices sombríos o indefinidos les Il
chocarreros y cursis a los que se atreven con una co
encarnada.

Nos adornamos con la quincalla de nuestra petu
y exhibimos la bisutería de nuestros menguados
mientas con la coquetería y el impudor de una caria
Martín. Repetimos con fruición el pensamiento qu
bamos de leer o el concepto que hemos escuchado
unos momentos, y si, por ejemplo, chap]..lrreamo·
idioma o sabemos un poco de Física o de Quími
apresuramos a ponerlo de manifiesto, venga o no
a pelo, mirando de reojo a nuestro auditorio, grita
voz en cuello que hemos comprado un ejemplar de
and Get 11» o que nos hallamos liados con un ard
blema sobre los quantas.

Hasta nuestra estatura, nuestra corpulencia, n
nariz o nuestra abundancia de cabello--eondicion
las que para nada hemos tenido intervención-son
también de que nos mofemos los unos de los otr
altos les motejan de «medio metro» a los bajos,
bajos les llaman c;;¡mello a los altos. Y lo mismo
respecto a los gordos con los flacos, a los nariglld
los chatos y a los peludos COIl los calvos. Le d,go a
que resulta en extremo ridículo.

Presumimos de jóvenes y de viejos, de experime
y de inocentes, de graciosos y úe severos, de tí
de desenvueltos, de ponderados y de temtblcs,
asombrosamente prolíferos o de habernos sabido
ner sin descendencia. Presumimos de fumar en pi
poseer un perro extraño, de caminar veinte kil6
sin fatiga, de comernos medio jamón de una
incluso de cortos de vista. Presumimos ele todo.
en Soria a un buen señor que estaba muy orgllll
tener seis dedos en la mano izquierda. Y se los m
a todo el mundo sonriendo, pletórico de satisfacci

Vivimos, amigo mío, en un universo desprecia
hay que darle vueltas. Nos lanzamos a la CCJlHI
_pacio sin comprender que aquí, después de un

de años de civilización masiva, no hemos logrado
quiera dominar o reformar nuestra propia na
Pregonamos a tambor batiente la bondad, la prob
justicia, el amor, el altruismo, la generosidad, la
somos perversos, avaros, parciales, intemperantes,
y descreídos.

La entrada en el café de dos bellas mucllac
vinieron a ocupar la mesa de al lado contuvo un I
la poca agradable disertación de nuestro amigo. R
una, con una sonrisa dibujada en la diminuta
vivo centellear en los ojos, parecía rebosar felic1
todo su cuerpo envuelto en un primaveral tra
Morena la otra, de algo más edad, más delgada,
de negro y con una mirada adormecida y profu
dos, tan dispares, formaban un armonioso conj
hubiérase dicho arrancado de una revista ilustra

Tea Bass colocó con parsimoniosa lentitud la
del cigarro sobre el platillo de su taza, miró de reo
recién llegadas, me miró a mí después, hizo
vago, se acercó un poco más y continuó, bajando

-No me gusta meterme con las mujeres. Pero
han podido ellas salvarse de esta estulticia gen
aqueja al género humano. Pueriles, disparatadas
sus cosas, se quitan años convencidas de que as!
venecen; se agrandan los ojos bordeándolos de
gra, azules o verdes; se rizan las pestañas, se em

bi
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-Parece imposible-me dijo Tea Bass al sentarse-que
sea tan estúpida la Humamdad. Yo, créamelo usted, no
me considero listo, ni mucho menos. Antes bien, me consta
que sería incapaz de realizar nada grande, de hacerme fa
moso por cualquier motivo, de inventar o de descubrir
nada útil, de sobresalir en cualquier cosa o de ganar el
dinero a espuertas a costa de la sustancia gris que D<os ha
empleado en mi cerebro. Jamás pude ni supe salir del
montón mediocre y tampoco soy de esa clase de hombres
que pretenden hacerle cargar con la culpa a su mala for
tuna, expediente que suele resultar muy socorrido.

SII1 embargo, cuando echo una nl11'aOa a mI alrededor,
cUClnCiO cOIHemplo a las pel'sonCls que me rodean, me qUf;oUO
aUll1lraaO, llteralmente como el qUe ve viSlOnéS. Aua vesar
una calle, consultar la gUla teleiomca, comprar un regal.Lü
pala un amlgo, escoger la tela de un traje, escnblr una
cal'ta, rormar un jWClO, reauzar la cosa más nlmla o ti

acto más Simple r'epresenta para mucha gente algo ljUe
Be encuentra luera de sus poslbllidades lI1teleCtuales. ror
10 menos las cuatro quintas partes del munCio está formaDo
de mastuerzos, de neclOS, de mentecatos, de tarugos con
mucha menor lI1teligencla que un gato.

Y, en descargo del popular felmo, también debo decir
que poseemos en camblO otras muchlslmas condiciones
lJeor ,,;. ;:)omos egoístas, envldlOsoS, mal pensados, val1ldo
sos, orgullosos, taltos oe canaaa. Hablamos a todas horas
ae justlCla, de sacrIrlcio, ae desll1terés. Caaa uno llevamos
dentro, debajo de nuestra chaqueta mejor o peor cortada,
un gC'ande hombre en potencia, una maravillosa persona
lidaa que nadie se ha molestado en descubrir. Y, 51 somos
abogaoos, no nos cansamos de relatar nuestros éXItoS
10renses. Y si médicos, de aburrir a nuestro interlocutor
con 11 uestros «casos» sorprendentes. Y si militares, hace
mos tales panegíricos de nuestras personales hazañas gue
ITeras que, sin querer, se le va la vista a quien nos es
cucha en ,busca de dos o tres laureadas de San Fernando.

Y esto que se refiere tan sólo a nuestra vida profesional
puede hacerse también extens.vo a los detalles de nuestra
vida privada. Pocos hombres no tienen algo de donjuanes
de vía estrecha absolutamente satisfechos de la conquista
de una cocinera o de la taquillera de un cine. Pocos hom
bres no poseen una especial habilidad para «decirle cua
tro verdades» a su jefe, para ponerle las peras a cuarto
al más pintado, para dejar «de piedra» a un contradictor,
para apabUllar al lucero del alba. Pocos hombres hay que
no seamos como cántaros rebosantes de acciones loables,
de pensamientos elevados, de reacciones exquisitas, de
frases lapidarias nacidas en nuestro magín dignas de ser
perpetuadas en mármol. El «entonces yo...» y el «yo le
dije ...» salpican continuamente nuestra conversación, me
jor diría nuestro monólogo. La alabanza,. mejor o peor
disimulada, nos recubre como el manto de percalina de
un héroe de opereta. Llevamos en alto nuestro modo de
ser con la arrogancia del rey de copas. Nos supervalora
mos de una manera indecente y nos reímos a carcajadas
con los chistes de las comedias y con las caricaturas de
Mingote como si no pudieran venir con nosotros, como
si nunca, ni remotamente, pudiera referirse a nuestras
extraordinarias personas.

Nos pasamos la vida bañándonos en nuestro propio
perfume, aspirando la atmósfera de ozonopino que fluye
de nuestras propias cabezas y miramos a los demás con
displicente conmiseración.

El aficionado a las corbatas «calientes» se burla de los
que las prefieren oscuras o de tonos neutros, y los que
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Descuentos a señores Practicantes

Avda. de la Albufera. 12 - Bravo Murillo. 151 y 256

P." de Extremadura. 55 - Hortaleza. 56 - Alberto Aguilera. 43

P.O de las Delicias. 16 . Lucbana. 36 - Avda. Donostiarra. 19

ULlOA
Cannen, 12 Y 14 - Avda. José Antonio. 16 - Alcalá. 147

--~~-----
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labios con los rojos más aburdos, se cubren la p~el rece que están amenazando caérselcs. Por eso las greñas
polvos y pomadas, se plantifican colores falsos, se a lo G-uendal111a, y los tIpOS étiCOS de alldl'ogll1o, y las
n el pelo de un color cualquiera con tal que no desnudeces de apache de pantomima, y el mohín aesde-
el suyo, se suben sobre unos tacones de nueve centl· ñoso y ese hacerse «de vuelta» siempre. De ahí ese afáu

tras y se llenan de postizos y de almohadillas, Buena por lo exótico, lo antinatural y lo falto de sentido. De
de los padres y de los maridos desconocerían a sus ahí esa compltcada y estudiada sencillez. De ahí la pll1-

s y a sus mujeres si se la presentaran tal como son, tura abstracta, la literatura dedé, el surrealismo y todas
la cara lavada con estropajo. esas matracas.

Pero no vaya usted a creer que la mujer se somete a osotras no actuábamos así, es verdad. Pero además de
infinitas torturas de la moda simplemente porque que ya nos contoneá~amos con modas, experiencias y
tonta. ¡ i mucho menos. Las mujeres, incluso incons- costumbres muy parecIdas, ¿es que los cuadros que uada
temen te, saben que han nacido para adueñarse del signúican, los versos sin rima, las esculturas sin pies nI
n, para ponerle la soga al cuello, para gobernarle a cabeza, los libros que no hay cristiano que los entienda

antojo. No ignoran que no hay nada más triste ni más los han puesto de moda los adolescentes? ¡Quia no, señor
irado que una mujer sola frente a la vida, como un ni mucho menos! No olvide que Picasso y que 'Joan Miró'

jón en una carretera abandonada, que no conduce a por ejemplo, son unos señores re petables, a los que y~
na parte. se les caen los calzones de viejos.

n medio de la jungla oscura en que nos halfamos si- Al fin y al cabo, nosotros seremos los únicos respon-
das, para ellas las telas vaporosas Y suaves, las medias sables de este estado de cosas, de que exista-si es que

tiles e invisibles como tejidas por las hadas, las sedas, existe-esta juventud decadente que, como si se lo oliera,
encajes, las cintas, las fajas, los ajustadores, las com- no nos trata con demasiado respeto.
ciones, los camisones, los sombreritos inverosímileS, En las universidades, en las escuelas especiales, en los
faldas cortas y los generosos escotes son sus únicas Bancos, en los comercios, en las fábricas, en los talleres,
as de combate. Una tela bonita es como para el caza- en todas partes existen unos jóvenes admirables, más

r de elefantes un rifle con alza telescópica. Un bolsillo cultos, en general, que nosotros, más acostumbrados desde
piel de cocodrilo o un perfume caro o una lanzadera con un principio a verle las orejas al lobo, más preparados

brillantes, como una de ·esas complicadas trampa~ para la lucha, más juicioso.§..y_much9 --lIlénos-inmoraJ.es- 
lMfles- de- les-fanwsoo---«ht:tl1t-ing-groundSlT de --'farr- ~que lOs-que nosotrosnemas sido. ¿Equivocados? Acaso.
a o de Kenia. Necesitan tender el lazo, desplegar l'ero, a fin de cuentas, nosotros los hemos maleducado,

s sus encantos, recurrir a sus naturales argucias, echar loS hemos prostituido, hemos tratado de contaminarles
o al r clamo de todos sus atractivos, despabilar <;us nuestras malas mañas y, lo que es peor, hemos abando-

nas y sus malas artes, actuar como insidi.osas y cautas nado bastante. Para después, con una desvergüenza casi
las ante los Sansones bárbaros, pero sentimental- genial, ponerlos como un trapo.
te vulnerables, que somos los hombres. Créame usted, no es para tanto y no hay motivo de

ara una chica que sabe lo que se pesca, un catedrá- alarmarse. Lo que ocurre es que a esos, a los «raros»,
soltero, el propietario de una tiénda de muebles en se los ve más, porque chillan más, porque di.cen y hacen.

do de merecer un inspector de Hácienda que no ha cosas estrafalarias. Como en algunas procesiones tradicio-
traído matrimo'nio todavía, son como un hipopótamo, nales la tarasca y los gigantones, desmesurados y risibles,
rinoceronte o un alce gigante que se colocara en la impiden contemplar la delicada orfebrería de las cus·

de tiro de la certera escopeta de un Stanley, de un todias.
rt Burton o de un Buffalo Bill. Dos guerras, a cuál más crueles, han preparado el terre-

ea Bass encendió un nuevo cigarrillo, se pasó la mano no, han abonado la sementera. Por lo demás, el progreso
la descarnada frente y esperó unos instantes en y sus adelantos han acortado las aistancias; América se
cio, no sé si para tomar aliento, para refrescar sus no~ ha colocado mucho más cerca, sólo a unas horas d
s o para que yo le contestase. Mas en vista de que yo aVIón. Y debo confesarle que, a mi parecer, la mayor parte
anecía callado continuó como si estuviera dispuesto de las cosas que de allí nos llegan, incluyendo el atraco

acial' todos sus pensamientos: y la poliomielitis, no me parecen demasiado saludables
Pero no es nada de esto, amigo Zapico, lo que en para. estos muchachos que ahora comienzan a empuñar
dad me encocora. Reconozco que, de una manera irre- las fle~das d.el mundo. .
iable, somos así. Lo hemos sido probablemente desde En fm, amIgo, le debo estar aburr.;endo con esta charla
abrió los ojos el primer hombre de eardenthal. 1'01' abrumadora en la que usted no ha mtentado nI meter la

lo, no tiene remedio. Lo que me fastidia, lo que me cuchara. En mi d~scargo, ahora mismo le vaya convidar
enta ha ta el limite es éste nuestro afán de quererle a una copa de conac.
r pagar los vidrios rotos de nuestra pobreza formal Extendiendo la mano, llamó a la camarera, que nos
lquica a cada una de las generaciones que llegan. Es miraba de lejos; arrugó su paquete de cigarrillos vacío y
manía, un vicio incomprensible al que también debe se qu dó mirando, acaso, sin ver, a las dos amigas que

se los antecedente,s entre nuestros ª-D.teDasados'..ca~conveJ:Mlban----.animadamenie.-- - - - - - ~~ - ~-
lootas.- - - - - ~~- - - ~ -Señorita, por favor: dos «veteranos» y avise al bo-
ando vamos envejeciendo rodeados de nuestros vi- tones de las cerillas.
y de nuestras miserias, cuando comienzan a blanquear
tras cabellos y a moverse nuestra dentadura, siempre
parece que el mundo está a punto de desquiciarse. Es

lo único que por espíritu de solidaridad nos ponemos
acuerdo. Parece como si cada etapa, cada edad por la
atravesara la vida mirase con pena a la que la susti·
exclamando: «¡Pobrecillos! ¡Qué va a ser de ellos sin
a experiencia, sin nuestro consejo, sin nuestro golpe

vista, sin esta repajolera gracia que tenemos para
.J

realidad, los pobrecillos somos nosotros, fracasados,
dos, marchitos, lo mismo que los otros que a su vez
precedieron y que también se desataron en imprope
y malos augurios cuando llegamos. En realidad la

eración que se acerca~sta o cualquiera-se encue~tra
da por los mismos defectos y adornada con el mismo
dito de virtudes que la que está a punto de abandonar

po. Somos, ni más ni menos, idénticos. En oeasio
como en ésta, yo creo que hasta peores. Ese «jEn mi
pO! ... ll por el que suspiramos no existe y en todas
épocas han cocido habas. '
r eso una gran parte de ellos son tan estúpidos como
tras. Por eso esas barbucias de linfático, yesos ojos
mero a medio morir, yesos peinados de indigente

pantalones de bracero americano que siempre pa-



A.aml»lea Nacional de Practicante. Titulare. 11 corazón funciona normalme
fuera de la atmósfera

Todavía habrán de realizarse
chos más vuelos espac:a\es para q
los científicos puedan sacar todas
conclusiones relativas a los efee
que la falta de gravedad y la vi
fuera de la atmósfera terrestre p
den producir en el organismo huma

Una cosa, sin embargo, parece e
dente: el corazón sigue funcionan
con normalidad a lo largo de e
vuelos, y no se ve afectado, al men
por lo que se ha podido observar h
tá la fecha, por la aceleración o
falta de gravedad.

El reciente viaje de los astronau
Grisson y Young en el primer vu
del «Géminis» ha sido extraor'
riamente interesante desde este pu
de vista.

Los científicos del Centro de A
naves Tripuladas, de Cabo Kenn
(Florida), siguieron con todo de
miento el vuelo de los astronau
observando a lo largo del mismo
latidos del corazón y el ritmo de
respiración para ver si descub
cualquier anomalía.

Las observaciones
extraordinariamente
al empleo de unos electrodos e
ciales situados en el pecho de los
tronautas,

Estos electrodos, del tamaño
una moneda de diez céntimos, fue
construidos de manera que elim
ban los ruidos producidos por la el
tricidad estática o por los peque
movimientos o desplazamientos
sufren en la piel cuando el astrona
cambia de posición,

Los referidos electrodos se fija
al pecho de los astronautas horas
tes de iniciarse el vuelo, adhirié
los con una pasta especial super
ductora, capaz de registrar hasta
más pequeños potenciales eléctri
del organismo,

Al objeto de que su fijación fu
absoluta, se recubrieron con una
ta adhesiva especial preparada a
objeto por 3M y denominada Sto
seal, la cual iba a su vez reeub'
por una nueva cinta quirúrgica
cropore, que puede permanecer
briendo la piel durante días en
sin producir la menor irritación,

Gracias a estos electrodos es
les y a la inmovilidad de los m'

·los científicos de Cabo Kennedy
dieron realizar observaciones _
el funcionamiento de los órganos
vitales de los astronautas que n
habían podido llevar a cabo ha
fecha,

Necrológica
El día 27 de mayo último falleció

en Picasent (Valencia) nuestro esti·
mado compañero don Julio Rodrigo
Grancha, quien desde hace muchos
años ejel'ció la titular de A. P. D. en
dicha localidad.

Fue un gran compañero, de con
ducta ejemplar, colegiado desde su
fnndación en el Colegio de Valencia,
al que prestó apoyo y colaboración
en todo momento,

Descanse en paz el buen compañero
y reciban su distinguida esposa y
familiares nuestro pésame.

Enrique BLANCO BARGALLO

Delegado provincial de A, P. D,
Barcelona

unidos por una Orden, dos Cuerpos
con distintos problemas; los partidos
cerrados, concursos y 0pQsiciones, fo·
rensía, Casas de Socono, Hospitales
y su coordinación, vacaciones, etcéte·
ra, son problemas que si no sin plan,
tear, sí quedan por resolv~r, El viejo
anhelo de reunirnos bajo el mismo te·
cho, de llegar a conclusiones !'>ólidas
con nuestro delegado nacional y amo
pal'ados ~r el Consejo Nacional en
Pleno, con ese ánimo y actualidad que.
en ellos se respira en estos momentos,
es noticia que nos llena de alegr'ía
y nos hace unirnos al llamamiento é:el
compañero González Rincón. Que na
die, deserte porque la llamada no.. ha
llegado en el momento opol'tunoj es
el alerta precul'sor de bienes fecundos
y nadie puede huir ante los problemas.

Para que nadie pueda llamarse a
engaño sobre la justicia suprema con
que nuestra representación nacional
ha venido insistiendo una Y. mil veces
en la palpable desproporción de trato
a que estamos condenados. ~e males·
tal' actual, ese no estar con~ormes no
puede quedar sin un razonamiento,
sin una explicación y, sobre todo, no
puede haber desuniones, banderías o
partidos cuando es básico p'ara nues-

. tI'a vida profesional y social estal' más
unidos que nunca, y unidos afl'ontar
nuestros problemas para una vida más
digna en consonancia con la España
actual. ¡Compañeros del Consejo Na
cional: estamos con vosotros! Juntos
elaboraremos y nuestra cooperación
será al máximo en ésta nuestra
1 Asamblea Nacional de Titulal'es,

prestosTodos
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En nuestra Re'vista nacional ha so
nado la campanada de alerta para to
dos los compañeros titulares.

El delegado nacional, apoyado pIe·
namente por nuestro Consejo Nacio
nal, nos ha convocado' para formar
parte-colaborando de algún modo-,
interior o exteriormente, en la magna
1 Asamblea Nacional que nuestro Cner
po de Titulares va a celebrar en Ma
drid durante los primeros días del
mes de septiembre próximo.

Cuantos pertenecemos al Escalafón
de Titulares, en sus diversas ramas
(pal'tidos médicos, casa de socorro,
hospitales y puericultura), hemos pe·
dido mil veces con encendido deseo
la necesidad de una manifestación
corporativa que proclamase nuestros
deseos de mejoras-materiales y mo,
rales-refl'endadas lJOr la l'ecia pre.
sencia física de los titulares en la ca·
pital de la nación.

Para conocernos, p~ra cambiar im·
presiones y sellar amistades, para lle
var ante las autoridades la voz orde
nada de la Clase, en lo que a nosotros
afecta, con la petición de que de una
vez para siempre se borre esa angus
tia que la legislación rota y caduca,
y no pocas veces injusta, ha estado
poniendo en nuestros hogal'es. "el' si
al fin se e~derezan los cauces por los
que en lo sucesivo podamos acompa
sar nuestro ritmo corporativo, profe
sional y humano. a la escue,ta realidad
del presente.

No cabe duda que las lamentacio·
nes, los pequeños o grandes esfuerzos
personales han podido bien poco, des
graciadamente. Dios pague el buen
empeño a quien así haya actuado en
nuestr'o favor. Pero siempre hemos te
nido en las zonas urbanas y en las
l'll('ales problemas que debían resol·
ver'Se en MadI'id-capital-, pero que
a la postr'e, a pesar de los esfuerzos
de nuestros mandos representativos,
han' quedado a merced de otros orga.
nismos superiores y a su libre crite
.'io oficial.

No dudemos que el diálogo directo
con quienes están al frente de la Ad
ministración es más rentable para sa
ber a qué' atenerse, que los inevita
bles intermediarios sobre los cuales
tenemos la experiencia de lo mucho
que suelen dilat.ar todo, poniéndonos
de color de rosa nuestro problema,
adormilándonos con «lo estudiaremos»
o «se tendl'á en cuenta para ot.ra
vez».

Los pl'oblemas del S. O. E. y A. P. D,
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Santy.ago, Patrón de Españasocial

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

hambre: plaga

Organización pora la Alimentación y Jo Agricultura (Dependienle de las
Unidos), fundodo el 16 de octubre de 1945. en Quebec (Canadá).

e !te halla en Roma y su actual director general es el doctor Binay
S.n (India).

el cur o de los últimos años la incidencia del hambre se ha «l\-Ics de julio, mes de Santy-ago», f¡'ase muy española,
decIdo de manera alarmante; dejand'o en el rostro de muchas muy campe ina, que llegó a ser el patrocinio del Apóstol

del mundo las huellas inequívocas de su triste realidad. y que el mundo entero bautizó a este mes con el de
1!a el plano internacional se registran hechos de extrema gra- Santy.ago.

, cuyos informes indican que el problema del hambre plan- Si grandiosa ha sido la apertura de la PUERTA SANTA
sombrías per pectivas de diversa índole social al crear una o del <<PERDONI), que muchos a través de .111. Radio y

ión de desaliento en las masas populares que la sufren. Por Tehwisión han visto en una fugaz facete't de la técnica
parte, el hambre en su insaciable voracidad sume al organismo mode¡'na, imaginate, amable lector, lo que es el día de la

o en un estado de consunción tal que lo predispone para fiesta mayor del Patrón de España.
¡rir las más variadas formas de cnfermedad. Ya la víspera, día 24, tiene un colorido y un tipismo
ode más e advierte esta descarnada adversidad es en la digno: la venida de «romeros» p¡'ocedentes de toda Ga

Iación infantil, pues de los 900 miJlones de niños que pueblan licia, tl'aspasando el Pórtico de la Gloria, presidido por
1ícrra, 600 millones están hambrientos. La insuficiencia de calcio, Santy-ago, y en su columna central aplicar lo cinco dedos

ro y vitamina D en la escasa alimentación del niño perturba Y pedirle al Santo Apóstol las gracias de un peregrinaJ'
desarrollo, cuyas consecuencias entran en el cuadro de fatales lleno de fe. El gran fuego de aire que a las doce de la

la enfermedad o en el de seres físicamente incapaces. mañana el Cabildo ofrece en honor de su Patrono en la
llorado Papa Juan XXIII, refiriéndose al problema del ham- gl'an plaza de la Quintana de Vivos; el gran repique gc-

dijo en su encíclica "Mater et Magistra": "Todos somos so· neral de las campanas; salida de los «gigantes», que r€'·
'amente responsables de las poblaciones subalimentadas. Por presentan a todas las razas; gaiteros y ban<las de música
es menester educar la conciencia en el sentido de la respon- da.ndo suelta a sus m ejo¡'es composiciones regionales.
Iidad que pesa sobre todos y cada uno, particularmente s'obre !tll~ntras te'lnto. un cente,!ar de hombres preparan l? em-
más favorecidos." ~alizada-!1e~stJlo-i<J@dé.iar» JIlle<-ell-es.ta.-Doclle-s6I'U-lllJf'- -

- -.- - - -- - - - ---; --:- - - mMa em honor del Santo Patrono; vísperas solemnes en
D verdad, SI despertásemos nuestros sentimientos e? el sen- la CatedJ'al; colas inmensas para dar el tradicional abrazo
de tener present~ que las tre~ cuartas .p~rtes del genero h~. al Santo; coros regionales en las plazas principales de csta

o carecen de alImentos, vestidos y vIviendas sanas, dls,ml' pétrea ciudad, deleitando a gallegos y no gallegos con sus
el problema en gran parte con la ayuda de. todos. Por poco típicas canciones.

~a, siempre nos sobra algo que no neces!tamos y que SI Noche de Sallty-ago que el qu tiene la dicha <le pasarla
ramos ~Ispuestos a entregarlo se convertiría en algp ,de mlOca olvidará. Pasemos nuestra imaginación al día 2'í

ra .n~cesldad para nuestros sen:ejantes,. con l~ cual no ~ol.o y centremos nuestra mente en torno a y detro de la Basí-
sent!mmos s~hsfechos por el bIen realizado, smo q.ue eliml- lica. Este día la gran or<!uesta de capilla tributa dentro
mos una p_elIgrosa fuente de subvefS1~n en potencia. Desde de la liturgia salmos de los antiguos peregl'Ínos. El Ayun-
muc.hos ano.s I~ F. A. O. (1) empena todos sus es~uerzos tamiento en Pleno, Diputaciones de toda Galicia se dis.

uoa lmea solI~ana de ayuda, breg~ndo por la adopc.lón ~e ponen a acompañar al delegado regio que hará la ofrenda
os de oluclón que. en la prá~tI.ca tengan. la c~nslstencJa nacional, instituida por Felipe IV. Este año, como tradi.
da y no haya ~ecesldad de ~ec~flcarl?s,. d~jando IOconclusa cional costumbre en los Años Santos, es de espel'ar qne

fiDalidad que pe~slgue. Sus .prmclp~les objetiVOs s~n: elev.ar la haga S. E. el Jefe del Estado, quien, acompañado de
m.veles de nutrICión y de VIda, !Dejorar la. prodUCCión y dls- todas las autoridades, traspasará la puerta del Obradoiro,

ón de todos ,los product~s agnc.olas y.ahmentos de .g:anjas, y en el mismo Pórtico de. la Gloria el Cabildo, presidido
ues y pesquena.s, como aSI también me~orar la condición. de por S. E. R. el señor Cardenal, lo acompañará al lu~ar
campesl~os. Es IOdu~able que estos m~dlO~ puestos en acción privilegiado del coro yara la más alta personalidad, dando
la cuantia y re~ulanda~ demandada contnbuyen a la expan- lugar a la PROCESION MITRADA, ímica en el mundo,

de la economla mundial. por el interior del templo, y durante su recorrido el «rey
F. A. O. refleja en su campaña contra el hambre un doble de los incensarios». el BOTAFUMEmO en colosal eleva-
o de ayuda: a los que están lejos y a los que están cerca. ción inunda las bÓvedas catedl'alicias 'cual plegarias de

los primeros, con el aporte material, y a los seg~ndos, a':l~i- todos los peregrinos. Típicas son el sonar de las «chiri-
o y enseñando al que no sabe. Al respecto, aplica un ViejO mías». instrumentos musicales del siglo XVII Que hacen
erbi'o chino que dice: "Dad un pez al que tiene hambre y recordar las canciones y plegarias de los «romeros».
na sentirá otra vez hambre; enseñadle, en cambio, a pescar Momento emocionante es llegado el ofertorio de lf1

uoca más volverá a sentir hambre." En otras palabras: que misa de pontifical: la presentación de la Ofrenda nacional;
eñanza instituya formas de trabajo corno medio de vida y en ella se hace una breve historia del Patrocinio del
patrimonio digno del hombre, Apóstol Santy.a~o, a la que contestLS.-..J.j}.....B·---el..sJ'-ñor-Ca~ _
lesia -Católica.,- adhifiémkJse--a--la-petieión-de-coiabur3crorr '\lelITll:-TerJillna¡h¡JamTsa~y-alretirarse todas las auto-

por la F. A. O. a todo el mundo, materializó su ayuda ridades civiles y religiosas, hay un acto sumamente atrac-
d "Día del Sacrificio Voluntario", durante la campaña mun- tivo, al menos para el que esto escribe, pues no es freo

contra el hambre, con altas recaudaciones provenientes de cuente dentro del recinto religioso ver ·estas tradiciones.
erosidad de los que no desoyeron el clamor de millones El «Coco y la Coca», Que representan a nuestra raza Y.
es humanos que no tienen lo necesario para subsistir. Evi- más aún, al pueblo español, son trasladados al altar mayor,
ente, esta c'ontribución resulta mínima para combatir la delante del Apóstol, y acompañados de los «~aite os del

, que existe en la población mundial, pero siquiera significa Cabildo» danzan la clásica muñeira gallega. Es tal el pa·
Reurso parcial de solución, Por esta razón y por las apre- tetismo que esto produce en un lu~ar religioso, que el

circunstancias actuales, que aconsejan no adoptar una vulgo ha lle~ado a decir que es la única ve7- qne se ríe el
d de espera, la Comisión Intergubernamental de la F. A. O. Patrón de España, ya que su venerada efigie tiene un
'3 la forma de que el programa que ha estado en vigencia aspecto más bien serio. Seguramente el laesh'o Mateo lo
tres años, en cuyo transcurso concedió unos dos mil roill'ones concibió así por ser llamado también «ROo del Trueno).
dólares en ayuda para fomentar el progreso económico y Al atardecer de este día, la gran y solemne Procesión

, sea adoptado permanentemente como operación conjunta de Patronato, en donde una masa humana acompaña la
aciones Unidas y de la Organización para la Alimenta- reliquia del Santo en un magllífico templete i1e plata tras·

y la Agricultura. portado por canónigos metropolitanos, dándole escolta los
tretanto dispongámonos-al igual C!ue lo hace la Iglesia Caballe;os de la Orden de. Santy-ago.
'ca-para la ayuda colectiva como medio inmediato para En fIn, amable lector, sIrvan. estas líneas sueltas para
de algún modo tantas lamentables consecuencias acarreadas plasmar en tu me~te la gran. fIesta mayor de Santy·ago

el problema del hambre oue tú, en el prÓXImo pereg lOar a Santy.ago en el 1111'S
. de septiembre, podrás revivir.

FERNANDO MU~OZ CAMPOS SANTY-AGO, nombre del Apóstol, en donde después de
Buenos Aires (Argentina) la Virgen María es <!uien tiene las advocaciones en ciu

dades y pueblos, y en donde la mayor parte de las
iglesias del mundo tienen por patrocinio a Santy-ago. Algo
debió y debe tener este Alpóstol del Señor que Santy-ago
guarda bajo sus bóvedas catedralicias.



Benefactores de 'la Humanida
Hace sólo unos días que ha terminado la campaña na

cional de vacunación contra la difteria, tos ferina, tétanos
y poliomielitis, y, según las estadísticas habidas, el por
centaje de niño~ vacunados ha sido elevadísimo, lo que
demuestra el celo e interés tanto de las autoridades
sanitarias como de los propios padres en prevenir a los
pequeños, poniéndolos a cubierto de estas temibles en
fermedades cuyas deplorables consecuencias, desgracia
damente, a nadie pueden pasar inadvertidas.

Pero ya que hoy se habla tan familiarmente de la va
cuna antipolio, de la antitetánica, antidiftérica, etc., y
en ellas se tiene una fe ciega, es también de justicia se
sepa y se recuerde, al menos, quiénes fueron esos gran
des cerebros a cuyo tesón y constante ahondar en el
estudio de las ciencias biológicas se debe el haberlas
logrado, lo mismo que otros muchos descubrimientos
de los que tanto se está beneficiando hoy la Humanidad
doliente. Cada uno de estos grandes hombres debiera te
ner no ya una calle dedicada en su, honor y a su memoria
en cada pueblo o aldea, sino erigido un monumento de
amor y gratitud en tódos los hogares de la tierra, por cuan
to que, merced a ellos, la desgracia y la muerte no se
abaten ni se enseñorean ya de aquellos como en otros
tiempos en que tan poco se había avanzado aún en el
vasto campo de las ciencias médicas.

Por tanto, que todos los padres y más tarde los peque
ños, tan pronto tengan uso de razón, no ignoren que
esas vacunas usadas contra la poliomielitis derivan de
la del norteamericano Jonas E. Salk, con virus muertos
y descubierta en 1955, o de la de Lepine, con virus vivos,
avirulentos. Como tampoco deben ignorar al bacterió
logo alemán Emil van Behring, quien estableció los prin
cipios o fundamentos de la sueroterapia después de los
resultados extraordinarios obtenidos en la difteria y el
tétanos, siendo también alemanes Edwin Klebs y Frie
drich Loffler los descubridores del agente específico de
la difteria, en tanto que Arthur Nicolaier, de la misma
nacionalidad que los tres últimos, descubrió el del téta
nos. y Jules Bordet, médico belga, descubre, asimismo,
el bacilo de la tos ferina, debiéndosele, además, impor
tantes trabajos sobre inmunidad y serología.

Pero sigamos adelante en el orden de descubrimientos
y citemos a Edward Yenner, médico inglés, que intro
dujo el método de vacunación contra la viruela. Y a
Albert Calmette y Jean María Guerin, franceses, y des
cubridores del bacilo que lleva sus nombres (B. C. G.),
con el que produjeron una vacuna preventiva contra la
tuberculosis en el recién nacido. Sin olvidar a Robert
Koch, bacteriólogo alemán, descubridor del bacilo pa
tógeno del cólera y del de la tuberculosis, que lleva tam
bién su nombre (bacilo de Koch). Ni a Emile Roux,
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francés, que, juntamente con Yersin, logra el suero
rativo antidiftérico. No dejándonos por detrás, de
guna manera, al padre de la microbiología: Louis
teur, químico y bacteriólogo francés que, con sus

. pulas Roux y Chamberland, consigue la vacuna an
bica. A Pasteur, entre otras muchas valiosas aporta
suyas a las ciencias, se le debe la práctica de la as
éxito de la moderna cirugía.

Especial mención merecen igualmente nuestros
triot~s Jaime Ferrán y Clúa, que en 1884 descub
vacuna contra el cólera. Y Santiago Ramón y Cajal,
de importantísimos trabajos sobre tejidos orgánicos
sistema nervioso, en particular.

y para terminar esta breve reseña, ya que no
bastante espacio para citar, cuales fueran mis des
tantas celebridades como consagraron su existenc
servicio de la Humanidad, no sólo ya en el terreo
la Medicina, sino en otras distintas ramas de la ci
evoquemos finalmente los nombres de dos emin
investigadores: sir Alexander Fleming, bacteriólogo
glés, que en 1929 descubre la penicilina, si bien
1940 no se conocen sus prodigiosos resultados, y Se
Abraham Waksman, norteamericano, a quien se d
haber descubierto la estreptomicina. ¿No han sido
dos descubrimientos portentosos con los que se ha
seguido salvar a millones de vidas humanas lo
en la guerra que en la paz?

¿No merecen, pues, estos sabios insignes, estos
daderos genios de la Ciencia todo el agradecimient
veneración, el respeto y el recuerdo del mundo en
No obstante, una mayoría de gentes que se han
ciado y continúan beneficiándose de sus sistemas y
todos curativos los ignoran por completo.

Sin embargo, es fácil ver hoy cómo cualquiera,
y grandes, hablan y discuten sobre las alineacion
los distintos equipos de fútbol, reteniendo en su
nombres y más nombres, de la misma forma quo
tienden de cine y artistas y de ritmos modernos.
todo aquello que por su intrascendencia de poco o
les puede servir conocer a la perfección. Haciendo
tal', de antemano, que no está en mi ánimo hacer
en contra del cine, fútbol u otro deporte o pasati
cualquiera. Pero es triste, en cambio, que se ign
estos benefactores de la sociedad, a algunos de los
acaso le debamos la vida. Por lo que más partícula
es forzado y estuvieran presentes en la memoria de
por el mucho bien que han hecho y siguen hacie
esta pobre Humanidad de suyo tan olvidadiza y d
decida.

JESÚS CONDE DELG
Del Colegio de Huelva



eligro de fiebre ainarilla

el área del Caribe
Las autoridades sanitarias del área

I Caribe se encuentran extraordi

'amente preocupadas ante el peli

o de que surja una epidemia de

bre amarilla, como consecuencia

la resistencia qtte han desarrolla

algunas especies de mosquitos a

más pode?-osos insecticidas.

Los insecticidas en cuestión son

preparados a base de hidrocarbo

s, como el DDT y el dieldrín.

Al objeto de determinar hasta qué

emo llega la resistencia de los

squitos a estos compuestos, el Cen-

de Enfermedades Infecciosas del

a del Caribe, perteneciente a los

'cios de Salud Pública de los Es

os Unidos, acaba de llevar a cabo

serie de pruebas con mosquitos

cedentes de Puerto Rico, las Islas

trgenes y las costas de Florida.

Para las pruebas se seleccionaron

cisiete especies de Aedes Aegypti,

las áreas mencionadas, en las que

DDT y el dieldrín se utilizaron

ofllsamente. Para compraba?' los

Uados, se trajeron después mos

itas de otras regione~ en las que

has insecticidas no se habían em

000 jamás.

Al objeto de poder establecer las

tunas comparaciones, los investi

'[¡res se valieron de otro insectici

denominado Malathion, que resul

efectivo con anterioridad en aque-

en

Ilas zonas en las que los compuestos

químicos mencionados anteriormente

no dieron ningún resultado. Dicho

insecticida, de amplio espectro, fue

desarrollado por Cyanamid Internatio

nal, y resulta de una toxicidad extra

ordinariamente baja para los seres

humanos y los animales.

Para los trabajos de análisis y com

paraciones se siguieron los procedi

mientos "standard" establecidos por

la Organización Mundial de la Salud.

Los tres insecticidas se emplearon

en concentraciones distintas, reali

zándose tres o cuatro pruebas con

cada una de ellos. Para las pruebas

se tomaron cada vez veinte o veinti

cinco larvas o hembras de mosquito

adultas, las cuales ftteron expuestas

al insecticida objeto de ensayo.

Por lo que se refiere al DDT, tanto

las larvas como los mosquitos adul

tos de las diécisiete variedades seña

ladas resultaron extraordinariamente

resistentes. El dieldrín produjo efectos

muy bajos, aun al emplearlo en sus

concentraciones máximas. Con el Ma

lathion se logró exterminar totalmen

te a los insectos adultos, al emplear-lo

en las concentraciones más altas. En

cuanto a las larvas, los efectos fue

ron muy positivos, incluso en concen

traciones de 0,5 por millón.

Las conclusiones a las que llegó el

Centro de FJnfenneclacles Infecciosas

flteron que el DDT toclal'ía produce

algunos efectos, mtnqve limitados, su

bre las lanJas y que el númeTO de cs

pecies de mo quitos resistentes al

mismo es cada vez mayor. La resis

tencia al dieldrin tampoco permite

augurar ningún efecto ventajoso de

cara al futuro. El Malathion, por el

contrario, ofrece las maYO?'es posibi

lidades para controlar el desarrollo de

las plagas de mosquitos.

Cincuenta

millones de

tuberculosos hay en

el mundo

Las autoridades médicas de los Es
tados Unidos acaban de inicié'r una
nueva campaña para el descubrimien
to de los casos de tuberculos~s que
puedan existir en el país. Como se
sabe, esta enfermedad, que producía

infinidad de bajas durante el si
glo XVIII, afecta todavía en el mundo
a unos cincuenta millones de per
sonas.

La diferencia fundamental entre el
siglo XVIII y nuestro días radica en
que, actualmente, la tuberculosis se
puede prevenir y, en la mayoría de
los casos, curar; mientras que ante
riormente era casi -seguro que resul
taba fataL

Para la campaña de erradicación de
la enfermedad, las autoridades médi-

AM'LEX VITAMINAS (tA» Y «D3» HOMOGENEIZADAS

AMPLEX en- UpelJets" es una nueva forma farmacéutica que constituyeeJ mayor adelanto en la técnica vitamínica, ya que por un método original y
patentado se ha logrado homogeneizar. por medio de un excipiente especial,las vitaminas. consiguiéndose una estabiJidad completa de las mismas.

El sabor agradable, clemento de gran importancia en la terapéutica vitamínica por vía oral, es UD factor perfectamente logrado con nuestros
"pellets" AMPLEX. posibilitando su empleo en cualquier edad.

Las prinCipales ventajas de AMPLEX "pellers" son:

ESTABILIDAD INDEFINIDA ABSORCION COMPLETA EXCELENTE SABOR
FORMULA.-Vitamina A... 5.000 U. l. MODO DE EMPLEO.-AMPLEX A + D, es presentado en forma de

Vitamina D. ... 600 U. 1. "pellets" de excelente sabor. pudiendo ser mastica-
Expicipieote c. s. p. un "pellet". l dos, chupados como un caramelo o tragados emeros.

INDlCACIONES.-Raquitismo _ Osteomalacia _ Procesos infecciosos diver- DOSIS.-Nifios: de uno a dos "pellelS" por día.
sos - Anormalidades del crecimiento y de la nutrición _ Adultos: de dos a cuatro "pelle"" por día.
Afecciones oculares - Anorexia - Embarazo - Lactan- PRESENTACION.-Frascos conteniendo 25 "peUets".
cia - Alecciones del aparato respiratorio. Consérvese el frasco bien tapado.

AMPLEX se presenta con otras seis fórmulas diferentes: "A" _ ADULTOS - "c" - GERIATRICO - INFANTIL - MATERNO

•
FABRICA DE PRODUCTOS QUIMICOS y FARMACEUTICOS ,

A B E L LO, S • A • Madrid León
Concesionario en Espafia de la CASA COLLET, de Oslo (Noruega>
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cas están empleando una prueba que
consiste en inyectar debajo de la piel
una pequeña cantidad de un produc
to químico, cuya reacción permite
determinar si se padece la enferme
dad o no. Este sistema, que es muo.
cho más sencillo y más barato que
los empleados anteriormente, ha per
mitido ya reconocer a 10.000 jóvenes
en edé'd escolar, durante las últimas
semanas.

El producto empleado, al que se de
nomina Tuberculina Lederle, es una
proteína formada con bacilos niuer
tos de tuberculosis, que recubr"e un
pequeño estilete de cuatro puntas.
Para llevar a cabo una prueba se pre
siona ligeramente sobre la piel de la
cara interna del brazo con las referi
das puntas, produciendo un pequeño
pinchazo, que no origina el menor
dolor.

Si un individuo sufre de tuberculo
sis, la parte del brazo próxima al lu
gar del pinchazo se inflamará a los
pocos días. El des~ubrimiento de esta
reacción positiva permite someter al
paciente a los análisis y tratamientos
ulteriores que resulten más conve
nientes.

El nuevo procedimiento de prueba
de tuberculosis fue descubierto por
los científicos de Cynamid Internatio
nal, que colaboraron con el doctor
S. R. Rosenthal, de la Universidad de
Illinois. De acuerdo con los investi
gadores, el 50 por 100 de las perso
nas que padecén tuberculosis no lo
saben.

Sección CO.meltcial
ANUNCIOS POR PALABRAS

SE necesita Practicante masculino
para clínica de importante ciudad
catalana. De ser soltero podrá estar
interno, y si es casado se le facili
tará moderna vivienda, con calefac
ción, baño y ascensor. Imprescindi
ble tenga práctica de quirófano. Es
cribid con toda clase de detalles a
Revista X22 (Cuesta de Santo Do
mingo, 6).

OCASION instalación completa podó
logo. Teléfono 276 6048.
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los celtebltos
elechtónicos,
excelentes analistas

Los cerebros electrónicos, de los que

tanto se viene hablando últimamente,

. acaban de amplia!' su campo de aplica·

ciones, convirtiéndose también en

unos excelentes analistas. Al menos,

esto es lo que acaban de anuncial' los

dit'ectores de los Laboratorios de In·

vestigación del Kings County, en

Bl'ooklyn.

Los referidos laboratorios acaban de

instalar un m'denador electrónico IBM

1710, que calcula y facilita los resul·

tados del análisis de sangre de un

paciente' con mucha mayor rapidez y

pl'ecisión de lo que podría hacel'lo

el más experto de los especialistas.

El análisis llevado a cabo con ayu

da del ordenador puede facilitar va·

liosas informaciones sobre el estado

de salud de una persona, el funcio·

namiento de ciertos órganos críticos,

como el hígado, los riñones y la glán

dula tiroides, y el nivel de colesterol

acumulado en sangre.'

De acuerdo con los directores del

Laboratorio de Investigación, el 01'·

denador efectúa todas estas operacio

nes de manera automática.

El análisis completo de sangre im

plica unas diez operaciones distintas,

que el ordenador efectúa en el plazo

de ocho o diez minutos. Si estas mis·

mas operaciones hubieran de efectUal"

se por pl'ocedimientos convencionales,

el tiempo que- se tardaría .sería de

llnas ti-es horas.

Los análisis de sangre son extraor.

dinariamente importantes para deter·

minar' el estado de los pacientes. En

los análisis efectuados por el doctor

Thiers, de la Duke University, a lo

largo de las diez últimas semanas, se

pudo demostrar que no sólo se con·

firmaba la enfermedad en 150 de los

par.ientes, sino que en otros 210 más

existían afecciones qne los médicos

no habían sospechado.

La forma en que el ordenador fUIl

ciona es la siguiente: cuando se trae

una muestra de sangre, va acompa·

ñada de una tal'jeta perforada de iden.

ti ficación en la q ne figura el no

del paciente y el del médico, lA

jeta recibe además un númel"O.

El ordenador lee todos estos

y l'ecibe poco después los resull

de un autoanalizador, comparando

('esultados con los de otras miles

qne se conservan en la memoria.

tomáticamente hace los cálculos

temáticos de .la comparación y

oh'ece en fOl'Dla impr'esa al DI

que los ha solicitado.

«El Rey de lo.

(BL BOTAFUMEIR
Así lo bautizó Víctor Rugo,

la leyenda y el testimonio más
guo acerca de la existencia del '
tafumeiro" en la Catedral de
tiago, Figura en una nota mar'
(siglo XIV) del famoso manus
llamado Códice Calixtino (siglo
Parece ser que la idea de su cons
ción era servir de revoloteo por
naves, en donde se quemaran inc'
so y hierbas arpmáticas, tenie
por objeto el de "desinfectar"
poco el ambiente de la Catedral,
de el peregrino pernoctaba.

Es el Botafumeiro un gran in
,sario que durante las fiestas sol
nes inunda con su perfume como
comunal pebetero el interior ro
nico de la basílica, mientras la p
cesión mitrada, custodiando la ca
za-reliquia de Santiago el Menor,
corre las naves al son de las tÍpi
chirimías (instrumentos musicales
siglo XVII), únicas en el mundo.

Suspendido del cimborrio por
gran maroma que gira en artÍs
cabria de hierrp, obra de J. Bau'
Celma (siglo XVII), el gigantesco
censario recorre de Norte a Sur
brazo menor del crucero, elevánd
en su movimiento pendular hasta
ca de las bóvedas (24 metros de
tura), Ocho hombres "os tiracor
rigen el movimiento,

Es curioso recordar que por
ocasiones, a consecuencia de ruptura
en el sistema de sustentación,
despedido violentamente, pero
causar daño a persona alguna.

El actual Botafumeiro es obra
artista Losada (1851), mide la al
de un hombre y tiene un peso a
ximado de 83 kilos,

Contadas veces funciona el Bo
meiro durante el· año-sólo en
grandes festividades litúrgicas-,
en el AÑO SANTO funciona
tidas veces en el día en honor de
peregrinos,



s. O. E.
RECETA LIBRE

ISIN PROCAINAI
ISIN ANTIHI5TAMINICOl

UNA EXTENSA GAMA DE ANTlBIOTlCOS, POTENClAlIZADOS CON El NUEVO AMINOAZUCAR GLUCOSAMIIIA

gluciline .. a
Frasco vial y ampo de disolvente especial: Penicilina-G Sódica 200.000 U. l. y
100 mgr. de Glucosomina Clorh.

gluciline especial 1
/ 2 gr.

Frasco vial y ampo de disolvente especiol: Penicilina-G Sódica 400.000 U. 1. Dihi
droestreptomicina 2S0 mgr. Estreptomicina 250 mgr. y 100 mgr. de Glucosamina
Clorh.

gluciline especiall gr.
Frasco vial y ampo de disolvente especial: Penicilino-G Sódica 400.000 U. 1. Dihi
droestreptomicina 500 mgr. Estreptomicina 500 mgr. y 100 .mgr. de Glucosamina
Clarh.

Adminl.traclón:
Debe inyectarse por vla intramuscular exclusivamente y empleando sólo el
disolvente e.pecial que se acompaña en cada caja.

LABORATORIOS JORBA
Victoria, 4 - MADRID-12

JULIUS LACHMANN
HAMBURGO (Alemanio j



s. O. E. RECETA LIBRE
¡SIN PROCAINA!

ROLACILINE NIÑOS
300 000 U. 1. Penicilina G S6dica
150 mg. Dihidraestreptomicina Sullt.o
150 mg. Estreptomicina Sullt."

Una inyección cada 6·8 horas

ROLACILINE NIÑOS· GLUCOSAMINA

Esta asociaclon con GLUCOSAMINA, la nueva sustancia fisiológica qUe
entre otras muchas propiedades, reblandece la cápsula bacteriana, haciendo
a la bacteria mucho más vulnerable a la acción del antibiótico, activa la re
solución de los procesos y permite su aplicación en forma más -retardada.

300.000 U. 1. Penicilina G S6dlca
150 mg. Dihidroestreptomicina Sulft.·
150 rng. Estreptomicina Sullt.Q

150 mg. Glucosamina Clorhidrato

LABORATORIOS JORBA
Victoria, 4 • MADRID·12

Una inyección cada 24 horas
(en casos graves cada 12 horas)

JULIUS LACHMANN
HAMBURGO (Alemania i



ORGANIZACION MUNDIAL PARA EL CONFORT DE LOS PIES

A la Asamblea de A. P. o.
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JOSE M.a HUERTA GONZALEZ,
Cabañaquinta (Asturias).

modos con la Asamblea en la medida que pueda, envian
do sugerencias o comunicaciones a través de su delega-
do provincial. .

Nuestro Consejo General, sin duda alguna, pondTá todo
cariño e interés en organizar un programa que resulte
ágil, ameno y eficaz.

Queridos compañeros titulares: hay qt¿e ir a la Asam
blea; hay que iT a luchar por nuestro mejoramiento en
todos los aspectos, en el económico, cultuml, profesio
nal y social. Pero hay que ir. No soslayéis la oportuni
dad. No vaya creer yo en la utopía de que la Asamblea
ha de ser la panacea de todos nuestros males, pero los
que estamos cansados de oír florituras de encomio-nos
Nros los titulares-queremos realidades prácticas, pOT
que las necesitamos, porque las merecemos y somos tan
españoles como, los demás. Para merecer hay que lu
char, y ahí tenemos una ocasión.

¡Fuf3ra esa apatía que nos desborda!; fuem ese esp'íri
~u de critica destructiva y terrorista, y sobre todo no pre
tendamos echar el peso sobre tres "d cuatTo luchadoTes
incansables, .que a la postre se cansarían.

Que el méTito sea de todos, puesto que la A.samolea
nos esp~ra, y todos colaboremos en ella de una forma
o de atTa:

FABRICAS Y GABINETES DE APl/CACION EN LAS PRINCIPALES POBLACIONES DEL MUNDO
Se honra en colaborar con los SreS. Podólogos, poniendo a su
servicio su larga experiencia en la especialidad y las reco 
nocidas, calidad y eficiencia técnicas de sus preparados, re
medios y aparatos para la higiene de los pies, la corrección
de sus defectos y el alivio de sus molestias.

Amplia información técnica de carácter general o sobre cualqu¡'er
caso particular. Visítenos.

I Plantillas ortopédicas metálicas, de plástico,'de goma moldeaCla' y
cuero, etc. para pies planos, metatarsalgia y otras anormalidades
del pie.

I Medias para varices, tobilleras y rodilleras.
I Taloneras -Protectores de juanetes- Separadores de dedos.
I Almohadillas y plantillas de latex espumoso para plantas sensibles.
I Sales, Polvos y Crema Pédico para la' higiene diaria de 105 pies.
• Polvos Bromidrosil para excesiva transpiración maloliente.
• Parches y discos protectores (SIN CALLlCIDA(. ~
I Crema SOLVEX para pie-atleta. ,
I Vendaje elástico ARCH BINDER para pie abi'erto.
• Vendaje elástico con -elevación para apoyo ete arco metatarsiano.
I Almohadillado adhesivo PROTECTO PAD para proteger cualquier

punto sensible del pie.
I Reductor de hallux-valgus BUNION SPRING:
I Reductor de dedo en martillo HAMMER TOE SPRING.
I Plantillas medida sobre moldes de escayola, recetas o radiografías,

para espolón d. calcáneo, amputaciones parciales y otros casos
especiales. .

o que hace tiempo era ilusión de unos pocos, es hoy
xima realidad para todos. Nuestra revista del mes de
o ha publicado el anuncio de una Asamblea Nacip
de Practicantes de A. P. D., a celebrar en el próximo
tiembre. Una Asamblea que estará dedicadá exclusi:
ente a exponer nuestros específicos problemas, tan

. dos, pero todos comunes al Cuerpo de Titulares, así
o a proponer soluciones.

nadie se le escapará la importancia de la Asamblea,
'ón sin par qt4e se nos brinda para, aunando esfuer

, haciendo exposición de conjunto, lograr una ade
a y correcta canalización de nuestras aspiraciones,
no sólo se limitan al aspecto econQmico de la cues-

'n, que es lo importantísimo, indiscutiblemente, sino
bién una promoción ct¿ltural por la que podamos po·
os al día.

eufin conveniente es, compañeros titulares, la asis
ia a la Asamblea! Ocasión única de hacernos oír cor

ativamente. Del diálogo en común ningún mal puede
uirse a la colectividad; en cambio, mucho bien puede
I'Urse. Muy posiblemente, lo que para muchos es

blet/w, tenga solución anticipada, porque un asam
'tn haga ver que, en su zona, está resuelto de tal o

1forma, -

como de lo conveniente a lo necesario sólo median
s PCLSOS, dedúcese que, de esta conveniencia de asis
a la flsamblea, se deriva la necesidad de que todos
titlLlares hagan lo posible por asistir. Y a quien le
a de todo punto imposible asistir, colabore de todos



Sueño. de ayer que
veo realizado. en

/'

la actualidad
Estoy en el gran edificio de la Previsión de los Auxi

liares Sanitarios, en· mi despacho de la presidencia, des
pués de terminar la firma de los innumerables documen
tos que el gran movimiento exige, de correspondencia,
libramientos de los subsidios, cheques de crédito conce
didos, contestación a los no concedidos, explicando las
causas por las cuales se negaron; despacho de visitas
a las que hay que atender, etc.; aún quedan algunos
momentos para dedicarlos a la meditación; entre otras

cosas, pienso en que un día escrioía yo "Sueño de triun

fo de los Practicantes".

Soñé tener un edificio propio denominado "La Casa
del Practicante español", sueño que he podido ver rea
lizado con el hermoso edificio de Cuesta de Santo Do
mingo, 6, hoy domicilio del Consejo Nacional de Cole
gios oficiales y del Consejo de Administración de nues

tra Previsión.

También hemos podido inaugurar el piso, propiedad

de Previsión para el Colegio de Sevilla, y, recientemen
te, se ha adquirido en propiedad un precioso piso en la
plaza de Castelar para el Colegio de Cádiz, con éuyas
consecuciones no sólo proporcionamos unos magníficos
locales a los Colegios provinciales, sino que con ello ve
rificamos una buena inversión de nuestras reservas, con
cuyo interés del 5 por 100 nos encontramos: 1.0 Que
los Colegios tienen un precioso piso en condiciones eco
nómicas que jamás lo encontrarían en ninguna parte,
y 2.° Que como el capital invertido es propiedad de to
dos los profesionales, lógicamente, éstos reciben el bene
ficio de los intereses que pagan como colegiados.

Podréis ver, queridos amigos, que nuestros sueños se
ven realizados, y es que casi siempre se sueña con aque
llo que más se quiere y que más nos preocupa.

La Previsión está en marcha ascendente, y ahora, com
pletamente despierto, se me ocurre pensar que no tar
daremos mucho tiempo en la compra y en la inaugura
ción de otros locales para otros Colegios.

Soñad, queridos compañeros Practicantes; si en el
sueño veis una invitación al optimismo, él os conducirá
al fin victorioso, porque el optimismo invita siempre
a luchar, y el que lucha con razón y con la ayuda Divina,

que esté seguro de que triunfará siempre.

EL PRESlDENTE DE PREVISIÓN,

E. ANGULO
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El «Día del Practicante
Rural», en Madrid

Este año los compañeros pertenecientes a A i
Pílblica Domicilial'ia-:muestl'os rurales», como cari
mente hemos dado en denominal'los-han tenido que
ladaI'se a la capital de las Españas para festejar el
a ellos dedicado.

El campo, con sus saludables colores, ha venido
ciudad esta vez, al contrario de como viene ocurri
en pasadas celebraciones, en las que la cindad,
de respirar humo de gasolina quemada y de I'eciblr
pellones en el 1\Ietro, ha subido al autocm' ~' se ha
por unas horas a proveer sus pulmones de oxigeno
en amable visita sin cumplidos, para cambial' nn f
nal abrazo de sincero caI'iño con los que, hOlll'ande
Clase, 'con un entusiasmo y una moral a toda prue
pasan la vida tan pronto recoI'riendo de punta a
el recinto urbano de su pueblo, tan pronto remontan
('epecho. tan pronto descendiendo al valle, en lucha
tante contra el dolor y la enfermedad.

El calor, la verdad sea dicha, se ha despachado a
·gusto, y el sol, acordándose de repente de la ferba,
bI'illado con el esplendor del que suele hacer gala
nuestros estíos.

La santa misa tuvo lugar en la parl'oquia de la
Cruz, sede religiosa de los practicantes madrileños, a
diez de la mañana.

A las once, en el salón de actos del Colegio pl'ovl
se celebl'ó la acostnmbrada Asamblea anual, en la qu
resumiel'on los asuntos más candentes relacionado
esta impol'tante faceta de la profesión.

A las dos de la tarde, en la tel'raza del pabell6
Francia de la Feria Intel'nacional del Campo, rele
la comidad de hermandad.

Con innegable acierto y con indiscutible buen
no hubo discursos ni nada que no estuviera consa
a hacerles a los rurales grata su breve estacia en n
tI'a cilldad, demostl'ándoles en todo momento la I
tía y afecto de que gozan POI' pal'te de los restantes
gos y compañeros.

Nuestra revista aprovecha gustosa esta feliz
p:lI'a testimoniar una vez más a los COmlJañel'os de A
cla Pública DomiciliaI'Ía su fe"v'orosa adhesión, el ID
que por ellos siente y el caI'Íño con que siempre
necen presentes en el ánimo del Consejo Nacional
el de todos los Practicantes A. T. S. españoles.

Lal.oratorio 8. MA TIN,·. L
AUTOMARTIN.-Ampollas autoinY~bles dI" SlJeoo
ros artificiales, glucosados, Rayem, Ringer, de llCl,

200 Y 300 c, c,
El autoinyectable más cómodo, práctico y econ6m
El único que puede fraccionarse su contenido vo11ll\o
tariamente, garantizando que el resto que queda en

la ampolla continúa estéril
SUERO FISIOLOGICO B. MARTIN

Especialmente preparado para disolver penicilina
y estreptomicina; ampollas de 5 y 10 c, e,

BlHIDROL (Agua bi-destilada)
'~ulml<;amente pura; ampollas de 5 y 10 C. e,

IByectables en general
FRANCISCO NAVACERRADA, 49 - MADRID -



VULGAC/ON MUSICAL

atonalismo
ambién la mUSlca evoluciona. Desde hace años nuevos con

se han integrado en el arte de los sonidos como un cOm
ento de la transformación experimentada en todas las ramas

la Ciencia y del Arte, y en un período que comprende desde
principios del último tercio del siglo. pasado hasta nuestros

no de los primeros compositores que inició ro que el oído, acos
rado al tonalismo (usaré este vocablo para comprender mejor
ncepto melódico de los Beetboven, Scbumann, Schubert, et

a), denominaría dis'onancias, fue Ricardo Wagner, al agotarse
tema tonal del período 1800-1870, introduciendo en la com
'ón el acorde disonante y un variado y amplio cromatismo
ro, si bien supeditado a la melodía clásica, a la que se sub'or
ba toda la composición.
Juan Sebastián Bach dio término al período <le la polifonía
uguró la época de la tonalidad, el autor de Reinzi y la
logía. dio. c'omienzo. a su disolución, a pesar de que Brahms
ó mantener el romanticismo musical de una época en' 'la
Beethoven lo ha bía dicho todo.
sistema wagneriano incitó a' varios mUS1COS a proseguir
ando hacia nuevas sonoridades. El menos atrevido de eUos,
do Strauss, se limitó a componer el poema sinfónjco jncre

lando las disonancjas en el viejo sistema melódico. También
orgsky y Strawinsky agregaron la disonancia dura y percu
a dicho sistema tonal.

embarg'o, estas derivaciones de la música poswagneriana
ituían reacciones marginales al gran problema planteado al
co moderno que no. deseaba caer en lo vulgar y reiterativo,

todo disl?oniendo de los grandes recursos sonor'os proyec
por el precursor del atonalismo.

n gran director de orquesta y compositor, Gustavo Mahler,
verdadero antecesor inmediato de esa tendencia al orientar
trumentación con armonías en cierto modo abstractas, que
nuestr'os oídos parecen estridencias, acostumbrados como están
bor y dulzura de las composiciones de los grandes maestros

principios del siglo pasado. Sin embargo, conserva en la. com
'ón las estructuras melódicas y temáticas del tonalismo.
n tojo, la personalidad que asume un valor histórico similar
e Bach, Beethoven o Wagner, es. la del profesor, violinista,
neelista y compositor Arnold Sch·oenberg. nacido en Viena

1874 y muerto en California en 1951.

Este compnsitor, por una de esas monstruo.sas leyes del destino,
apenas conoció el éxito. en su larga vida. Tuvo que ganarse el
sustenfo en trabajos de amanuense musical o poco. menos, y los
conciertos de sus obras eran acogidos con el más estruendoso
fracaso.

La creación musical de este técnico de la composición podría
mos compararla con la subversión pictórica del impresionismo,
del simbolism'o o del cubismo, representada por Claude Mone!,
Van Gogh y el propio Pablo Picasso. En su obra se consolida el
final de la época cromática del tonalismo y el surgimiento de un
mundo de formas sonoras cuyas estructuras han originado defini
tivamente un nuevo estilo,

Aun sin ahondar en explicaciones estrictamente musicales de
difícil dominio para el que suscribe, sí es preciso indicar que el
procedimiento de Schoenberg no se detiene en la destrucción de
la tonalidad, pues extirpa también el "tema". Y al destruir el
"tema" termina también con su consecuencia, el desarrollo, que
era el modo de dar continuidad y vida al tema. De ahí que sus
partituras (pertenecen a esta escuela Britten, Bruckner, Mahler y
otros) se nos antojen estridencias y' un complejo caos de sonidos.

Resulta difícil, muy difícil, compenetrarse psíquica y emotiva
mente con esta música, a pesar de que el atonalismo, c'omo ten
dencia abierta hacia el futuro, ha logrado para su creador la
admiración universal a través de sus numerosos discípulos. Per-

. sonalmente puedo asegurar que esta música me impresionó por
su alarde tecnicista la primera vez que se la escuché a la Orquesta
Nacional en Madrid, dirigida por Hermann Scherchen, interpr.e
tando las Variaciones para orquesta de Schoenberg.

En síntesis, el atonalismo es un sistema que se conoce mediante
los nombres de "dodecafonismo" o "técnica de los doce sonjdos",
y que consiste en dar igual valo-r a las cinc'o notas cromáticas
que a las siete diatónicas o tonales, fundando así la estructura de
la composición en la fidelidad a unos principios técnicos precisos
donde los músicos no requieren más que disponer de un completo
domini'o del instrumento, sin intervención de la emotividad.

Personalmente opino que este incomprensible tecnicismo instru
mental y novísimo concepto de la sonoridad ha eliminado el
temario melódico, dejando a nuestro espíritu vacío de figuras. So
lamente se varora la calidad de la composición, el brillo y soltura
de los intérpretes y el virtuosismo colectjvo.

PEDRO D. COLON

iJ APARATO R O T O DE VIDRIO O E e LIN leA.
SIN INTENTAR SU R E PAR A C ION

NO TIRE NINGUN

de todos los tipos

de las JERINGAS
PALMA, 4O-MAORID

J E.R I N G A S
MADRID CASA

REPARAMOS
PALMA, 40

SIEMPRE en PALMA, n.O 40 MADRID Telfs. 221 9053
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EL ROSTRO Y LA" MASCARA

Enrique de Toulouse-Lautrec

La condesa eJe Toulouse-Lautrec, U/1O de los muchos retral
le hizo su hijo (Museo de AlbO.

de los muebles, el brillo claro de las porcel,mas y el
tuoso, un poco gastado matiz de las alfombras.

Enrique, niño consentido por su madre y mimad
toda la antigua servidumbre, camina por el c"uce n
que corresponde a un jovencito con dinero, vástcgo
de una familia de abolengo respetada en toda la co
que estudia, sin demasiado entusiasmo, con un pI'
particular y que se encuentra siempre rodeado de
dispuestas a satisfacer sus menores caprichos de
nuelo.

Su afición al dibujo, al decir de quienes le con
en aquella época, se manifestó harto precozmente,
museo con que hoy cuenta en Albi conserva num
muestras de aquella disposición infantil.

Emborrona cientos de cuadernos copiando eLlan
pone al alcance de sus ojos curiosos: la gruesa (O

entre' sus relucientes peroles de cobre, la vieja,
llaves que, arrastrando los pies, recorre incansahl
habitaciones; los campesinos que trabajan en sus ti
el gañán conduciendo su yunta al abrevadero, los
de chopos y de castaño que crecen al borde del
las gallinas que picotean el salvado en el gallinero

pequeño palacio, el asno indolente, con rostro de f'
bonachón, que se carea las moscas at<ldo a una e
su madre, una y otra vez, en las mil posturas y ae
del vivir cotidiano. Y caballos, sobre todo cnl>allos,
ha heredado del padre la admiración y 1<1 simpatía
el noble bruto.

Pero ni siquiera esta vocación pictórica del mue
alentada de continuo por su madre, cuya apé!rente
nificancia oculta un temperamento amante de
bello, parece predecir que Enrique pueda convert
gún día en un artista famoso. Diríase más hien Q
se trata del medio de evadirse de un carácter ardi
la vulgaridad que lo rodea, de un modo é'gn:da
combatir el aburrimiento, de dejar descansar la vis

Enrique de Toulouse-Lautrec, fI los treinta años. Fotografia
del famoso fotógrafo George-Henri Manuel, amigo del

artista.

La máscara.-Cuando, el 24 de noviembre de 1864, nació
en Albi Enrique de Toulouse-Lautrec nada par~cia pre
sagiar su extraño destino.

Su padre, el conde Alfonso de Toulouse-Lautrec, era un
personaje bastante fantástico, poseedor de una aristocrá
tica y estudiada frialdad, negligente, desocupado, desde-

ñoso con todo aquello que no fuera la caza con halcón,
las largas excursiones cinegéticas á través de la dilatada
campiña, las carreras de caballos y las elegantes soirées
parisinas, en donde le era dado codearse con el mundillo
de moda y galaJ')tear a las bellezas en circulación con los
aires de un héroe de Alejandro Dumas, de Paul de Koch
o de Honorato de Balzac.

La madre, Adela Tapié de Céleyran, era una dama re
posada y tranquila, católica ferviente, tal vez una pizca
provinciana y algo melancólica, ocupada en sus labores
caseras, en dirigir a los numerosos criados, en recibir y
devolver las frecuentes visitas de la nobleza del contorno
y en cuidar ;l su hijo, al que profesaba un tierno cariño
acaso demasiado exaltado, que rayaba en la idolatría. '

La vida de los Toulose-Lautrec, herederos de los anti
guos condes de Tolosa, se desenvuelve plácidamente, un
poco monótona, en un ambiente de bien administrada
opulencia, en el que, sólo la displicente indiferencia del
jefe de la familia parece proyectar una sombra de tris-

teza sobre el dorado de las panoplias, la severa riqueza
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, de aprender declinaciones latinas o de enfrentarse
la aridez adormecedora del binomio de Newton.
entonces, cuando acaba de cumplir los trece años,

enza la inesperada tragedia que lo acecha oculta en
n ignorado rincón y que habrá de trastornar para
pre el destino de Enrique de Toulouse-Lautrec.

na mañana, re balando en el parquet de su propia
rueda por las escaleras y se fractura una pierna.

nte un corto viaje a Baréges al año siguiente se
pe la otra. A partir de entonces, en medio de la con

y des sperada impotencia de los doctores que lo
n, aparece el extraño mal que mina su cuerpo, que

de cebarse sin piedad en la desdichada criatura que
madre contempla con horror.
s extremidades inferiores del pobre chiquillo perma
n sin desarrollarse, en tanto que su cuerpo adquiere
lumen normal de una persona robusta. A los quince
Enrique e ha convertido en un horrible enano, en

figura ridícula y fea que camina trabajosamente, de
hrazo de orangután y un grande corpachón en

do en unas patitas de marioneta. Sus facciones se
stan, sus ojos miopes adquieren una expresión ató

, como asombrada. Se le han puesto los pómulos car
o la nariz abultada, los labios gruesos, con frecuencia

eahiertos, húmedos, como anhelantes. La piel enrojece
torna granujienta e irisipelada. Se ve precisado él
lpntes de espeso cristal y su hablar se hace confuso
rilante, pronunciando de una manera entrecortada
~L \
joven rico que admira en secreto la arrogancia del

r de sus días y las proezas hípicas de que lo sabe
, ¡;quel reyezuelo que acaso haya soñado con ser

Ulla de los muchos carteles que Enrique hizo
para el Moutin Rouge.

apuesto oficial de Caballería a cuyo paso por el Bois
Boulogne se cubran de rubor las delicadas mejillas de
lindas damiselas, se ve convertido en un pequeño

nstruo cuya vista sólo puede despertar compasión,
ndo no hilaridad.

Una desilu i6n amorosa, de la que es causante un gesto
oluntario, apenas perceptible, de una primita suya con

la cual se ha criado, contribuye a formar dentro del des
medrado cuerpecillo un alma reconcentrada, virulenta,
sarcástica, erizada de espinas, en las que su ternura na
tural y su ignato romanticismo se hieren de continuo.
Del choque brutal con la adversidad ha nacido el artista.
Del pinchazo, del picotazo agudo del dolor ha surgido
esa ironía agria, ese humorismo triste que caracteriza

La artista Yl'ette Guilbert.-Retrato-caricatura sobre cartón.
Museo de Artes Decorativas Puschkin, Mos~ú.

su pincel, ese deseo, casi obsesión, de acercarse a los que
considera, de una manera o de otra, desgr~ciados.

En franca rebeldía con el destino, su fuerte persona
lidad se hace impertinente, arisca, muchas veces cruel y
siempre insoportable. Después de estudiar. con una serie
.... c maestros (Princeteau, John-Lewis Brown, Cormon,
Bonnat) que no aciertan a descubrir su genio, se decide
por el género revolucionario del momento, por el im
presionismo, pero se resiste a seguir el camino trillado
de los triunfadores, abomina de Manet, Monet, Renoir y
Degas, ya consagrados. y se lanza, como un .suicida, por
derroteros diferentes. Proclama la poca importancia que
concede a Sisley, Pisarro y Cézanne; se remonta por su
propia cuenta y adquiere así la brillantez, la cálida pin
celada, el trazo inconfundible que ha de hacerlo famoso.

o cumplidos los veintiún años, Enrique desea eman
cipcrse y vuela, casi huye, a París. Con ello, por ser rico,
no se plantea ningún problema de cerácter material. Su
nadre lo visita algunas veces en su estudio de la avenida
Frochot, a dos pasos de la plaza Pigalle, y se siente de
cepcionado, incapaz de comprender a su hijo. Lo juzga
un lunático. un medio loco, un fracasado que se aferra
como un náufrago a las nuevas tendencias artísticas y
que se empeña en rodearse de bohemios y mujerzuelas,
en convivir con bailarines y bailarinas de music-hall, en
beber hasta caer a veces s'n sentido, en pintarrajear es
cenas escandalosas, en ocasiones de una repugnante por
nografía. No está contento con su único heredero el
conde de Toulouse-Lautrec. No le satisface a él, tan pa
gado de su nobleza, tan esclavo de las conveniencias so
ciales, tan ansioso de pertenecer al grupo de los escogidos,
que su nombre ruede por los figones de la plaza Blanche,
por los hoteles equívocos de la calle Véron o de las Aba-
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desas, por las tabernas de Batignoles o de Clichy. Poco
a poco va distanciando las entrevistas hasta suprimirlas
por completo. Su madre, en cambio, comprendiendo la
tempestad interior de su amado Enrique, no quiere abru
marle con quejas y reconvenciones.

Mientras tanto Lautrec~ como él dice llamarse ahora
sencillamente, se convierte en un perso.naje famoso en ese

La modista MUe. Margarin.-Museo de Albi.

mundo variopinto de rameras alcoholizadas, de pintores
famélicos, de cancionistas de cabaret, de pederastas de
ojeras pintadas, de ingleses excéntricos en busca de emo
ciones, de todo ese detritus de Europa que viene a recalar,
como en un vertedero, en los bajos fondos del París fin
de siglo. La chistera o el hongo de LautTec es popular en
el Dorado, en el Mirlit6n, en el Gato Negro, en Ambassa
deurs, en el Divan Japonais, en el Jardín de París, en la
Rata Muerta, en el Molino de la Galette, en los Decadentes.
No pocas noches, cuando todos se han retirado, entre los
empleados que limpián el salón, duerme su borrachera
de absenta sobre una mesa, decorada por sus propios di-
buios, de Moulin Rouge... . .

Lautrec pinta sin método, sin disciplina, en enfebrecidas
y breves sesiones a las que suceden largos períodos de
inactividad, de éxtasis, de paralización física. Los únicos
amigos de antaño que perdonan sus rarezas, sus frecuen
tes exabruptos, que soportan con paciencia su humor y
que admiran su obra son dos primos suyos, Luis Pascal
y el doctor Gabriel Tapié de Céleyran, y dos jóvenes en
tusiastas, Dihau y Mauricio Joyant. El doctor Tapié sobre
todo, discípulo del famoso doctor Péan, no le abandona
un instante y a él se deben muchos detalles que para
la Historia del Arte se han conservado de la tumultuosa
vida del artista.

Los demás todos pertenecen a ese oropel brillante, sin
valor verdadero, cuya popularidad apenas dura unos
pocos años. Luisa Weber, antigua lavandera alsaciana, lla
mada La Goulue (la Glotona) y su vartenaire el hombre
serpiente, conocido por Valentin-le-Désossé (el Deshuesa
do), que con Jane Avril, apodada la Melinita, constituyen
las estrellas cancanistas de la Quadrílle Naturaliste, tan
en boga en 1890; Arístides Bruant, cancionista célebre por
su desfachatez; Ivette Guilbert, una famosa diseu.se: la
clownesa Cha-U-Kao, la cupletista irlandesa May Belfort,
el negro americano Chocolat y su pareja el payaso Footitt;
Lucy Jourdan, miss Dolly y madame Poupoule, cortesanas
a la sazón en candelero...
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Tal es, "por fuera", Enrique de Toulouse-Lautr
figura impúdica y lamentable, un perdido descara
a nada ni a nadie se doblega, mordaz, antipá'
siempre, cruel para todos y para sí mismo, un
cansado, enfermizo, saturado de vino como un o
casi nunca concluye sus obras ...

El rostro.-Pero ¿conocían la mayoría de sus e
poráneos al verdadero Toulouse-Lautrec? Es posibl
incluso ni sus más íntimos amigos, acaso ni la
madame Lautrec, única mano suave y desinteresa
acarició su frente, el único corazón desgarrado que
y sufría al mismo compás que el del pequeño m

Incluso hoy día, más de medio siglo después de la
te del artista, para muchos su obra se encuentra ti
al estrecho y sofocante círculo de Montmartre y
ser como un espejo fiel donde se refleja toda la
dicia, todo el impudor de este barrio famoso y m'
especie de catedral del pecado, en donde toda ma
ción del vicio se encuentra representada con las más
y descarnadas de sus facetas.

Para muchos Toulouse-Lautrec sigue siendo el
de burdeles, el artista millonario y encanallado,
loco, creador de una atmósfera densa e irrespira
estilo de Paul Verlaine, de Charles Baudelaire, de
de Quincey, de Gerardo de Nerval y de tantos otr
pulas geniales.,

Nada más lejos de la verdad. Enrique de Toulo
trec ha sido uno de los pintores del pasado siglo q

Cartel anunciador de Eldorado, el cabaret

sabido dar mayor diversidad a los calientes tonos de
paleta. A caballo entre el XIX y el xx, sin la gazmoñ
propia de los neoclasicistas, de los románticos, de
prerrafaelistas, no pudo caer, sin embargo, en las lu
braciones desaforadas de los futuristas, los iauves,
dadá, los expresionistas, los surrealistas y los abstra
que llegaron después. Su impresionismo no pasó de
técnica pictórica, sin atreverse a romper, ni siquiera
dislocar, las formas clásicas.



tratista por encima de todo, de un sorprendente rea·
o, posaron para él casi todas las celebridades de su
po, muchas de las cuales han sobrevivido gracias al
de Lautrec. Por lo demás, no solía cobrar sus Hen

a los que muchas veces colocaba el sencillo marco
su cuenta. Pintores, músicos, autores dramáticos, no
tas, editores, comediantes, actrices, periodistas, mé
, políticos desfilaron por su estudio y fueron anali
, disecados, viviseccionados por aquellos ojos mor-
os, al parecer sin vida, de Lautrec. Caricaturista de

loilette.-Uno de los más conocidos dibujos de Toulouse
Lmtlrec.-Museo de Luxemburgo, París.

o certero e incisivo, infinidad de sus apuntes poseen
vena satírica, flageladora y punzante de Daumier.
sionado del circo--acaso por esa misma tristeza que
respira en el interior de este mundo ficticio de la

ía a peseta la carcajada-, sus clownes, sus payasos.
rcróbatas, sus domadores, sus écuyéTes, sus fieras y
perrillos amaestr<ldos absorben una buena parte de

rtenci6n y han adquirido precios extraordinarios en
os de los marchantes de estampas. También las Ce
as, con su tema favorito de los caballos como elemento
ordial y la abigarrada comparsería de jockeys, can
dores de apuestas, damas y caballeros elegantes, et
a, prendieron su atención con mucha frecuencia. No

d6 tampoco el paisaje, lírico y elemental, y, como buen
resionista, los alrededores de Albi y muchos rincones
París, incluyendo largos paseos en barca por el Sena,
sído captados una y mil veces. No obstante sus largos
odos de inacción. debido a la rapidez de su lápiz, a

actividad sorprendente de su pincel, la obra que En-·
e de Touluose-Lautrec ha dejado es considerable.
ero en donde nuestro artista ha descollado hasta con
rse en uno de los primeros artífices del género, ha
en la litografía, en la cual está considerado por los

tendidos como un verdadero creador. Las dos famosas
¡ciones universales de París, la de 1867, cuando En

e contaba solamente tres años, y la de 1878, cuahdo
estro artista tenía catorce, es decir, cuando comen;¡;aba
calvario, habían puesto de moda en la capital francesa
arte exquisito de los pintores japoneses. Los grabados
madera de Harunobu, Kiyonaga, Toyokuni, Utamaro,

hige, Hokusal y otros adquirieron el justo renombre
se merecían. Los coleccionistas, los pintores, los hom
de letras, en vanguardia, se apresuraron a adquirir

elevados precios los delicados grabados de estos lejanos

artistas y las estampas japonesas hicieron furor en toda
Europa. .

Lautrec, hombre sin problema económico, de una sen
sibilidad espiritual extraordinaria, fue uno de los mayores
aficionados y su colección una de las más completas. El
marchante Portier tuvo en nuestro artista uno de sus
mejores y más productivos clientes. A su vez, la estampa
japonesa tuvo una poderosa, indiscutible influencia en los
carteles, en las litografías y, en general, en toda la obra
de Toulouse-Lautrec.

Honorato Daumier había logrado alcanzar el punto cul
minante como litógrafo durante toda la primera mitad del
siglo XIX. Lautrec ha de lograrlo sin disputa durante toda
la segunda mitad. A creer a Gotthard Jedlicka, uno de los
numerosos biógrafos del artista, las litografías de Daumier
adquieren caracteres más épicos; leS de Lautrec, mayor
lirismo, mayor dramatismo de expresión. Por último, Lau
trec nos ha dejado una nueva modalidad, muy bella, la
litografía en color y, en consecu~ncia, un é'rte enteré:
mente renovado: el del cartel.

Confinado durante muchos meses en el sanatorio "Ma
drid" que tiene el doctor Semelaigne en Neuilly, Enrique
no interrumpe sus dibujos, que parece querer terminar
dándose cuenta de que su fin se aproxima.

Sólo treinta y seis años ha vivido Enrique de Toulouse
Lautrec, que falleció en el castillo de Malromé, en la
Gironda, el 9 de septiembre de 1901. Arrastrando sus pa
tucas de insecto ventrudo bajo la luz verdosa de los
faroles de gas, golpeando las húmedas losas con su grueso
y corto bastón de puño de marfil, balbuciendo retazos
de canciones de amor, torpemente dichas, que se disuel
ven en la noche sin estrellas, llorando por dentro, rién
dose de todo por fuera, mascullando al amanecer, cuando
se retira a su lecho, estúpidos parlamentos de borracho.
Así ha sido su existencia. El rostro puro, sentimental,
hambriento de armonía y de color, sediento de caricias,

El trapecio volante.-Lápiz negro.

bello con la belleza que sólo el arte absoluto posee, ence
rrado en la máscara maldita, asfixiado bajo el cartón pin
tado a brochazos, comprimido el corazón por su disfraz
de polichinela, horrorizado al no poderse desprender de
aquel traje cruel que lo transforma en muñeco de trapo,
en acongojado monigote de caricatura ...

GELIAS DE AGRIGENTO
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SANTIAGO. ENTERO Y VERDADER
Por JOSE MARIA CASTI<OVIEJO

e A o I Z
EL PRESIDENTE DE LA P
SION y SOCORROS MUTUO

AUXlLIARES SANITARI
EN CADIZ

Recientemente se trasladó a la
dad de Cádiz el ilustrísimo señor
Emiliano Angulo García, presl
de la Previsión de Practicantes,
dantes Técnicos Sanitarios, con
vo de la firma de la escritura
quis:ción del piso que será sed
Colegio Oficial de Practicantes,
dantes Técnicos Sanitarios de
y su provincia.

Durante la estancia del señor
gulo García en Cádiz fue ate
especialmente por el presiden
aquel Colegio, don Luis García
nez, y miembros de su Junta de
bierno.

El señor Angulo García visitó
bién algunos lugares de la pro
gaditana.

bal-, estos arquitectos que crearon
singular belleza en plazas de tras
simetría, esclavos del ambiente y la
pectiva, rebasan el tope de lo arquit
propiamente dicho, para alcanzar el
mo rango de constructores de ciu
Trabajando para la eternidad, por e
de la anécdota, son por ello dignos
eterna Compostela.

La señorita LucHa Izquiel'do
hija de nuestl'O compañero y vo
Colegio Provincial de SalamaD
Damián Izquierdo Andl'ada, b
mente ha obtenido premio n
fin de carrera de Ciencias Quf
en el curso 1963-64, concesión
fue publicada el día 7 de ma
año actual, festividad de San
más de Aquino.

Reciba la señorita LucHa D
más cordial felicitación, como
mo nuestl'o compañel'o don
lzquiel'do Andrada.

en el pr'ofundo día del Apóstol, como los
dos encantadores santos aldeanos del in
terior de la Puerta Santa, poner iguales
ojos de asombro para perderme entre los
millares de campesinos que remozan la
ciudad y la visten de una singular Edad
Media, fecunda y fuerte, pues esfo es para
mí Santiago en el Apóstol: un rumor
aldeano que lo invade y desborda. Con su
campamento bajo los árboles en el gran
castro de Santa Susana, con sus ansias y
sus rezos humildes, con sus tristezas y
alegrías reflejadas, que parecen acariciar a
la ciudad con manos labradoras, en verda
dera ofrenda y am'or de la tierra hacia su
Patrón y Guía. Manos que saben a cente
nos y herbales, a pan y a vino, a sal y a
eternidad

Esta ofrenda de toda la tierra gallega a
la excelsitud de Compostela y su Apóstol,
constituye la íntima unión elevada a la al
t'lra. Una altura que se identifica en an
sia bajo el humo 'del inciens'o' que avanza
sobre las cabezas inclinadas y asciende, en
tre las rendijas de los vitrales y las juntas
de las piedras románicas, en suprema co'
munidad de corazones, de paisaje, de aire
y de arquitectura; en una palabra, de
Eternidad.

LO ETER O E LA PIEDRA

El románic'o y el barroco han formado
el alma de Compostela. Son su trama y su
urdimbre, o, si queremos. su envés y su
haz. Compostela fue románica en su origen
y barroca en su sublimación. Por ello el
XVII y el XVIIJ van un idos a los gra~des
arzobispos constructores, alzándose la n'o
ble piedra gallega en grandiosas torres y
fachadas y creando incluso originales esti
lísticas arquitectónicas, como las mismas
fachadas de "placas". Va a triunfar la épo
ca gloriosa del barroco. que es seguramente
en Galicia un espléndido triunfo del ('am
po s'obre la ciudad, lo que no quiere decir
de modo alguno ruralismo. El barroco es
con el románico. repitámoslo, la expres;ón
del alma de Galicia. Pensando en esta eoi
fanía dice felizmente Otero Pedrayo: "To'da
la ciudad parece un inmenso taller en el
Que geniales arquitectos, escultores, forja
dores, orfebres y pintores alzan y deco
ran grandiosas masas arquitectónicas." Lo.
preclaros nombres de Domingo de Andra- ,
de, de su discípulo Fernando de Casas y
Novoa, de Ferro Caaveiro o de Clemente
Fernández Sarela condecoran y ennoblecen
toda una época: la Torre del Reloj. o esa
pura ascua de asombro que se llama el
Obradoiro, constituyen 'ejemplos sin discu
sión. Podemos ver a través de estos mod~

los de majestad y gracia cómo los arqui
tectos compostelanos no atienden sólo al
edificio en sí, al islote estético creación
de su fantasía y de su sentido riguroso del
equilibrio y la plomada, sin'o que estudian
el emplazamiento y tratan de acoplar la
fábrica a los edificios frontales y colin
dantes. En rigor de verdad-como dice el
excelente escrifor compostelano Alvaro Rui-

Dentro de la Catedral y lado de las jam
bas de la Puerta Santa, hay dos santos ro
mánicos de expresión inefable, Muchos visi
tantes de la gran Basílica compostelana no
han reparado en ellos, yo quiero invitar al
viaj~ro peregrino que detenga un'os minutos
su atención sobre estas singulares escultu
ras, plenas de un encanto popular y expre
sivo que podemos trasladar sin demasiado
esfuerzo a figuras todavía vivas a lo largo
de las actuales romerías campesinas. Una
mezcla curiosa y bella de primitivismo,
arrobo y enorme belleza estética campean
en los rostros de estos santos que son
trasunto, a su vez, de la expresión rural de
Galicia; algo de pícaros mendicantes y de
hombres buenos, creyentes en la luz del
milagro, sobrevuela sobre su inefable artís
tica ingenuidad. Viéndolos muchas veces he
meditado sobre lo popularmente íntimo de
nuestros grandes imagineros desde el maes
tro Mateo hasta Asorey, por ejemplo. Ga
licia, como todo pueblo antiguo de raíces
eternas, sigue siendo fiel a unos principios
inmutables' que van desde la escultura hu
mana a las íntimas y gloriosas expresiones
del románico o el barroco. Por cima de la
mera contingencia estructural de nuestras
iglesias, cruceros y plazas, late una cons
tante "chónica" aue nutre su fuerza ances
tral de las puras ~aíces de la tierra. Se diría
que un humo primigenio y eviterno alienta
en nuestras mejores creaciones de piedra,
impregnando la inmovilidad del granito has
ta hacerle portador de los mejores valores
de la raza y el pueblo. La eternidad se
hace así eco de un anhel'o de infinitud, o
si se quiere en el caso concreto de nuestro
Finisterre galaico, de saudade. No se trata
tanto de una determinada época, con toda
la belleza de que ésta pueda ser rodeaga,
sino de una sublimación que constituye un
milagro desde el ángulo de aproximación
a lo eterno. Por eso las plazas de Santiago,
las grandes plazas, y nunca nos cansaremos
de repetirlo, se nos ofrecen tan célicamente
abiertas que parece entregarnos en ellas la
libertad de nuestro espíritu para el logro
de las supremas y últimas fronteras; las
moles graníticas e ingentes que la rodean
no proporcionan al alma molde de gravitud
que la encierre; antes bien, parecen mar
car cual hifos de liberación los caminos
que pueden desenvolver lo inmortal de la
simple y mísera atadura del cuerpo. Las
mismas salidas de estos inmensos espacios
pétreos parecen brazos que sobre la inne
gable y única belleza de la piedra se alza
sen para tirar de los cuerpos a la embria
guez sonora que dan los bronces al azul o
al gris del aire de Com,9ostela, prolonga
dores en sus ondas. del campo circundante,
festoneador de castros y valles, ya que Com
postela es, con la piedra, campía sublimada.
Personalmente cuando se acerca nuestra
máxima y sacra fecha, prefiero. sobre otras
emociones que puedan brindárseme. este
rumor aldean'o, que como una ale~re plea
mar va llenando las rúas y olazas de
Santiago con el l)aso tímido de los campe
';no. asu<tado. que miran al "bot~fumeiro"

con los ojos abiertos al milagro. Yo quiero
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dna.-f. Toxicol.-Activo veneno que se extrae de la piel
cierto batracio (Phylobates chocoensis) existenle en Venc

ela y en el Brasil, con el cual suelen envenenar los indígenas
puntas de us flechas.

afO.-m. Pal.-Quiste tumefacto que aparece debajo de la
lengua como consecuencia de la obstrucción de una glándula

livar o mucosa. Llám. tam., y más comúnmente, ránula.
('ofobia.-f. Neurol. (de batrachos, rana, y fobos, temor).

Miedo patológico al contacto o presencia de ranas u 'otros ba
tracios.

coide.-adj.-En forma de rana, parecido a la rana. Se
el: principalmente de ciertos monstruos fetales.
racoplastia.-f. Cir. plást.-:-lntervención quirúrgica del batra

o ránula.
mÍ' (escala de).-f. Fís.-Nombre con el que se designa a la
cala arbitraria ideada por el farmacéutico .y químico francés
ntoine Baumé, con la cual suelen encontrarse graduados ros

iidrómctro. 11 grado B.: Unidad empírica utilizada para medir
densidad, igual a la quinceava parte de un segmento com
ndido entre el punto correspondiente al agua destilada a

&oC'. (cero de dicha escala), y el de una disolución de 15 par
de cloruro sódico en 85 de agua destilada a la misma tempe

tura (punto 15 de la escala). 1I areómetro de B.: Instrumenfo
que sirve para determinar los grados de concentración de lí
quidos y soluciones de todas clases, construido de forma espe
CIal para (;ada uno de los mismos (pesa-ácidos, pesa-sales, pesa-

raoes, pe a-lejías, pesa-aceites, lactodensímetros). 1I gotas amar
s de B.: Compuesto a base de habas de San Ignacio (semillas

el ,1/I"1'l1cl1llOs /gnalii, conteniendo brucina y estricnina a se-
mejanza de la nuez vómica, perteneciente a la misma familia),
ollín, (;arbonato potásico y alcohol. Es I'nuy venenoso y se

emplea. con las debidas precauciones, en dosis de 5 a 20 gotas,
en la astenia, intoxicaciones por barbitúric'os, dispepsia, etc. L1á
mase también tinlura de San Ignacio.
a.-f. Bol. (de baca, fruto carnoso).-F., baie; l., berry; A.,

btere; !l., hacca; P., baya.-Fruto carnoso y jugoso de ciertas
plantas (uva, grosella, agracejo, endrino, arraclán, etcétera)
que contiene semillas rodeadas de pulpa.

bazo.-m. Anat. (de ba
dius, color moreno ama
rillento). - F., rate; 1.,
spleen; A., milz; It.. mil
za; P., bll9o.-Glándula
vascular sanguínea de tin
te vroláceo, emplazada en
el abdomen, a la izauier
da del estómago, en el
hipocondrio del mismo
lado, por encima del co
lon y del riñón, delante
de éste y por debajo del
diafragma. Su forma es
oval, aplanada, de con
sistencia blanda. de unos
12.5 cms. de lonl!itud.
unos 200 grs. de peso y

5 a 4.5 cms. de espesor. Consta de una cápsula fibroelástica,
la que parte una red de trabéculas fibrilares rcllenas de una

ulpa esplénica compuesta de sangre y de células linfáticas y
tentaculares, así como de numerosos cospúsculos de Mal

i. análogos a los folículos del intestino. Reservorio impor
nte de sangre. el bazo tiene una funci6n hematopoyética,
integrando los hematíes y liberando la bemoglobina. que
pués el hígado transforma en bilirrubina. Asimismo, desem

fia un papel importante en la protección del organismo contra
ecciones e intoxicaciones (tifus, paludismo, tuberculosis, etcé
l, que, en tales casos, aumenta de volumen. También se le

ponen otras propiedades, basta abora poco conocidas. N o
obstante. el bazo no es un 6rgano indispensable, y el bombre y
el animal a los cuales le ha sido extirpado viven sin presentar

r ello trastornos graves.
queo.-m. (de vesicare, traquetear).-F., clapotement; 1.,
a¡hillg sound; A .. klappen, glucksendes gerausch; It., basucco;

P, hm;uC/l/eo.-Ruid'o característico producido por los movi
mientos del est6mago o del intestino originado por abundancia
de líquidos o de gases. Su observación permite apreciar la
dilatación del estómago y su contenido.
-m. Qllím.-Símb'olo del berilio.

erina.-f. QuEm.-Alcaloide que se obtiene de la corteza del
ectal1dra radiae o 'Pareira brava, del cual se conocen dos isó

meros. Su fórmula es: C.,H"O,N; su aspecto es un polvo blan
amarillento, insoluble en agua y soluble en acetona y en

oroformo. Se emplea, especialmente el sulfato, como tónico
febrífugo. L1ám. tamo bebirina y buxina.

lda.-f. (de bibitura).-F.. boisson; 1., drink; A., getriink;
11. bavanda; P., bebida.-eualquier clase de líquido destinado
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a ser ingerido por la boca. Según la c'omposición que predo
mina en el mismo, puede ser bebida acuosa, alcohólica, aromá
tica, medicinal, etc. Por costumbre, suele designarse con este
nombre al grupo de alcohólicos o espirituosos. De ahí el adjc
tivo bebido para designar al individuo en realidad embriagado
o borracho.

uedelatomía.-f. Med. (de bedel/a, sanguijuela, y tome, sección).
Corte que, para aumentar la velocidad de salida de la sangre,
se da a una sanguijuela adherida.

bedelepitesis.-f. Med.-Aplicación de sanguijuelas en sustitu
ción de la sangría con objeto de conseguir evacuaciones de
sangre. Es un sistema terapéutico hoy casi en desuso.

bedelio.-m. Quim.-Nombre genérico a varias gomorresinas se
mejantes a la de la mirra, entre ellas la del Balsamodendron
mukul, indiano, y las del Balsamodendron africanus y Bora.\sl/S
flebdliformis, ambos procedentes de Africa.

bedianismo.-m. Psiquiatr.-Término poco usado, sin6nimo de
locura o demencia.

befo.-adj. y m. (de bet, sonido on'omatopéyico).-De labios grue
sos y abultados. 11 Zambo.

behaviorismo.-m. Psicol. (de behavior, conducta).-Doctrina
psicológica basada en la observación humana de los estímulos
externos o internos, encaminada a demostrar que toda acci6n
o c'onducta, más o menos normal, tiene como origen ciertos
reflejos condicionados.

bel.-m. OlOrrin. (de Graham Bell, físico inventor del teléfono).
Unidad de sensaci6n auditiva. Tiene por divisor el decibe/,
constituyéndose la escala· normal de audibilidad entre un má
ximo y un mínimo dividjdo en l3 bel o 130 decibeles.

bela.-f. Bot.-Arbol indiano de la familia de las rutáceas (Aeg/e
marmelos), llamado también membrillero de Bengala. La corten
de su raíz y el fruto verde se utilizan contra la diarrea. y el
fruto maduro (membrillo bengalí) resulta un eficaz laxante.

belenllloides.-adj. y m. (de belemnon. dardo. y eidos. forma).
Con figura de dardo. 11 Anat.-Apófisls estiloides del cúbito o
del hueso temporal.

beIén.-m.-Manicomio, asilo para alienado.
beleño.-m. Bot. (de belenion).-F., jusquiame; L, hellbane; A.,

bilsenkraut; It.. Riuschiamo; P., meimendro.-Hierba anual o
bienal de la familia de las solanáceas, género Hyoscyamus. de
las cuales las especies más comunes son el b. ner;ro (H. nieer) y
el b. blanco, colecilla loca o adormidera de zorra (H. albus).
Los principios activos que se encuentran en el beleño son muy
semejantes a los de la belladona (atropina, escopolamina). y.
como ésta. posee acción midriática, aumenta la presión arterial.
es narcótica y analgésica. Forma parte integrante del bálsamo
tranquilo. En la antigüedad se le c'oncedi6 gran importancia
oor su propiedad de producir sensación de ligereza y de pér
dida de peso, y se supone que entraba en la composición del
ungüento con el que se untaban las brujas con objeto de tras
ladarse por los aires. Al parecer, esta singular virtud de la
planta ha podido tener por consecuencia el que muchas desdi
chadas mujeres medio l'ocas concluyesen en la hoguera. Tam
bién fue muy usado durante la Edad Media contra el dolor
de muela, suponiendo la ignorancia popular que el beleño
hacía saltar los gusanos causantes del dolor, tanto de la boca
como de sabañones, pústulas, etc. En esta misma época en
traba en la mayoría de las triacas y filtros de amor, y. según
refiere Font Quer en su obra Plantas medicinales, en los baños
públicos dotados de calefacción los gitanos "solían echar sobre
las ascuas la simiente del beleño' con objeto de atontar a los
bañistas pudientes y dejarlos desplumados".

beIetonofobia.-f. Neurol. (de belone, aguja. horquilla, y fobos,
temor).-Temor morboso a las horquillas con las que se re
cogen el pelo las mujeres.

belonefobia.-f. Nellrol. (de belone, aguja, y tobas, tem'or).
Miedo a las agujas y alfileres.

belonoide.-adj. (de belone, aguja, y eidos. forma).-Agudo, en
forma de aguja.

BeU (manía de).-f. Psiqlliatr. (de L. V. Bell. psiquíatra norte
americano).-Inflamación de la corteza del c'erebro y las menin
ges, periencefalitis aguda.

bella<lona.-f. Bot. (de bella donna. mujer bella).-F., belladone;
1., A. e It .. belladonna; P., belladona.-Planta de la familia
de las solanáceas, género A tropa (A. belladonna), llamada tam
bién tabaco bastardo. Sus flores, campaniformes, son de coror
violado; bojas grandes, ovaladas, agudas y con los bordes
enteros; fruto p3recido a una cereza de color negro que cn
cierra numerosas semillas. Hojas y raíces son muy venenosas,
utilizándose en Medicina por sus propiedades narcóticas, anti
espa~módicas, midriáticas, estimulantes, respiratorias, analgési·
cas, cardíacas, etc. Contiene atropina y belIadonina, alcaloide
en todo semejante a la hiosciamina. Se emplea contra la incon
tinencia de orina, para disminuir la secreci6n salivar, sudorípara
o, láctea; contra el espasmo del esfínter, contra cólicos, calam
bres, asma, tos feriná, etc.
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belJadonina.-f. Quim.-JsÓmero de la apatropina y alcaloide

idéntico a la hiosciamina (Y. belladona).
bcllota.-f. Bol. (de belloJ.a).-F., gland; J., acom; A., eichel;

H., ghianda; P., bolota.~ruto de varios árboles del género
Quercus (encina, roble, alcornoque, coscoja, quejigo). Constituye
un excelente alimento para el ganado de cerda y, ciertas varie
dades dulces, para el hombre. La harina de bellota se emplea
en ocasiones, una vez tostada, como sucedáneo del cacao o
del café.

bencenina.-f. Toxicol.-Yeneno parecido a la eterina, existente
en el bacilo de la tuberculosis. Llám. tamo 'b~ncenobacilina.

benceno.-m. Quim.-Y. benzol.
bencídina.-f. Quim.-Polvo cristalino amarillo grisáceo, soluble

en agua caliente, alcohol y éter, usado como reactivo de la
sangre, como sustancia base del llamado reactivo de Adler,
empleado en medicina legal como detector de manchas de san
gre, y en el laboratorio com'o colorante para trabajos micros
cópicos.

bencilbenzoato.~m. Quim.-Y. bencilo (benzoato de).
bencílico (alcohol).-m. Quim.-Líquido 'incoloro y transparen

te. con débil olor aromático que se obtiene por hidrólisis de
diferentes compuestos del bencilo (carbonato, acetato, banzal
dehido), empleado c'omo antiespasmódico y como anestésico
local débil.

bcncílo.-m. Quim.-F., benzyle; 1. y A., benzil; It., benzile;
P., bezylo.-Hidrocarburo empleado en síntesis orgánicas, agu
jas amarillas insolubles en agua y solubles en alcohol y éter.
11 benzoato de b.: Solución alcohólica que se emplea contra la
hipertensión y los espasmos musculares, así c'omo para la ex
tinción de las garrapatas, II bromuro die b.: Utilizado como
gas lacrimógeno. II dicloruro y yoduro de b,: Empleados como
¡¡ases de guerra,

bencína.-f. Quim.-F, e 1., benzille; A., petrolenbenzin; It.· y
P., benzina,-Líquid'o inflamable constituido por la mezcla de
varios de los componentes más li~eros del petróleo, por 10 que
es llamado también éter de petróleo, designación que evita su
confusión con el benceno o benzol. En Medicina se utiliza como
tenífugo y antihelmíntico, para calentar el term'ocauterio y como
disolvente de laboratorio.

bene.-Término latino que significa bien y que sirve como pre
fijo de numerosas palabras (beneficio, benefactor, beneplácito).

benigno.-adj.-F., bénin; l., benignant; A" gutartig; JI. y P.,
beniRl1o.-Suave, poco fuerte, cO)1trario a maligno; que no
reaparece o recidiva.

benjllí.-m. Bot.-F., benjoin; 1., benzoin; A., benzoe; It., ben
Rioino; P.. benjoim.-Goma vegetal, resina balsámica proc~

dente del Styrax benzoin, de la que se cuentan dos importantes
variedades: la de Siam y la de Sumatra. Se compone de los
,ícidos benzoico y cinámica, vainillina, un aceite etéreo y va
rias resinas. Se utiliza como antiséptico interno y locaL como
estimulante y expectorante, contra bronquitis, cistitis etc,

bentos.-m.-Nombre genérico que se aplica a la flora y fauna
del fondo del mar.

benzaldchído.-m. Quim,-Aldehído benzoico, aceite artifirial
de almendras amargas. Llám. tamo hidruro de benzoilo. Su fór·
mula es CoH,COH.

benzallal!!'eno.-m. Quim.-Derivado de la ouin'oleína que se
extrae del alquitrán de hulla. Llám. tamo analgeno, quinalgeno.
labordina y etoxibenzoilaminoouinoleína. Se emplea como ant'
séptico y antineurálgico, especialmente en el reumatismo, artri
tismo. gota, etc.

bcnzoato.-m. Quim.-Sal derivada del ácido benzoico.
bcnwcaíl1a.-f. Ouim.-Anestésico local, tanto de uso interno

como externo. Llám. tamo anestesina y para-aminobenzoato de
etilo.

benzocol.-m. Quim.-Reactivo de la sífilis por precipitación.
solución alcobólica de benjuí mezclada con extracto colesterí-
nado de corazón de buey. .

bcnzofenol.-m. Quim.-Y. ácido fénico.
benzofenona.-f. Quim.-Producto larvicida, intermedto de di

versas preparaciones farmacéuticas. L1ám. tamo xantona.
bcnzoico.-adj.-Que se deriva o se relaciona con el benjuÍ. 1I

m. Quim.-A cido b.: Escamas blancas o cristales aciculares
con blor a benzoína oue se emplean como germicida, estimu
lante y diurético. Se utiliza en la cistitis,' bronquitis y como anti
séptico, tanto local como interno. De él se derivan las sales
denominadas benzoalos.

bCllwilaCl'ílico (ácido tl·anS·beta) ,-m. Quim.-Agujas o lá
minas de color amarillo pajizo, producto intermedi'o para la'
fabricación de bactericidas e insecticidas. especialmente como
ovicida para los huevos del piojo.

benzoilo.-m. Quim.-Radical del ácido benzoico y de otros
compuestos. '

bcnzoílgllayacol.-m. Quim.-Sustitutivo de la creosota en el
tratamiento de la tuberculosis. L1ám. tamo benzoso-l.

henzo1.-m. Quim.-F., l.. A. y P.. benzol; lt .. benzolo.-Líquid'o
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claro, transparente, de olor característico, tóxico, narcó
inflamable, cuya fórmula es CoH•. Pertenece a los cum
orgánicos llamados cíclicos o aromáticos. Llám. tamo be
hidruro de fenilo, bencina cristalizada y nafta de alquilr
extrae destilando la brea de hulla y se emplea como anti
pulmonar, antihelmíntico, contra la leucemia, al exterior
destructor de parásitos y en la fabricación de compueslos
nieos sintéticos (anilinas, fenol, estireoo, clorobenceno, el

beuzolismo.-m.-Intoxicación con benzol.
benzouaftol.-m'. Quim.-Antiséptico intestinal, polvo blanco

talino, inSoluble en agua y bastante en cloroformo y en al
sobre todo calientes, y que se emplea como antiséptico inl

benzopireuo.-m. Quim.-Hidrocarburo aromático extraído
alquitrán de hulla e identificado en el humo de papel que
cristales amarillo pálido, considerados como fuerte canee
y cuya fórmula es C..H ...

benzopirina.-f. Quim.-B~nzoato de antipirina.
benzopirona.-f. Quim.-Y. cumarina.
beuzoqllinona.-f. Quim.~Quinona, sustancia empleada en

bricación de la hidroquinona.
benzosalicilina.-f. Quim.-Y. populina.
benzosalina.-f. Quim.-Benzoilsalicilato de metilo, soluble

cohol y en cloroformo, incompatible con los ácidos y la
ácidas, cristales blancos de forma acicular. Se usa como
séptic'o intestinal y contra reumatismo, ciática, neuralgia,

benzoslllfimida.-f. Quim.-V. sacarina.
benzoyodhidl'ina.-f. Quim.-Aceite sucedáneo de los y

derivado del yoduro de benzoilo.
beqllestesia.-f. Med. (de bex, tos).-Sensación de mol

irritación que provoca la tos.
béquico.-adj. y m.--Que quita o que disminuye la lo

hace dejar de toser. 1I Preparado que sirve para curar o
la tos.

bel'bel'Ína.-f. Quim.-Alcaloide venenoso, soluble en aRII
alcobol y muy poco en éter, que e extrae de las bay
Bérberis vulgaris o' agracejo (único que se encuentra en
y de btras plantas (Hydrastis calladellsis. Menisperlllllm
matum). La berberina, que se parece en su composición
morfina, incluso con acciones dinámicas semejantes a I
vocadas por ésta en el organismo humano. puede ser uti
en lugar de ella durante el primer período de desmorfini
de un morfinómano. Sirve de tónico antipútrido y de anl
módic'o; en esta forma ya en desuso. Sus sales más impo
son el sulfato, el bisulfato y el hidrocloruro. todos ellas
linas y de color amarillo.

Bél'beris.-m. BOI.-Género de plantas arbustivas. a las
pertenece el agracejo, bérbero, madera agria o arbusto
(B. vulgaris), astringente, diaforética, tónica, colagogo
las dispepsias crónicas acompañadas de inapetencia. For
te de la familia de las berberidáceas y, junto con otras
ranunculáceas y papaveráceas, posee el alcaloide llamado
rina, además de o'xicantina y berberamina o berbamina.

bere'l1jena.-f. Bot. (de badinchan).-F., allber¡¿ine; 1.. eR~

A., ei~rpflanze; R, melanzana, pelrOf'lcial1o; P., berill
Planta solanácea, cuyo fruto aovado o cilíndrico es com
11 b. del diablo: V. estramonio.

bel'gamota.-f. Bot. (de bergamium).-F., bergamote; 1,
b?rgamot; 11., bergamotto; P., bergamola.-Fruto del
bergamia, parecido.a la naranja, de la cual se extrae la
del mismo nombre. Pertenece a la familia de las ruláce

bel"iberÍ.-m. Pat. (de bhari. debilidad).-F., I.. A" It. v P
beri.-Enfermedad endémica en India, Pakistán, lndones
dochina, Annam, Japón, Brasil, Senegal y Oceanía. pr
p'or falta de vitamina B a causa de la alimentación a
arroz. Llám. tamo kakke y neuritis múltiple endémica.

bedlío.-m. Quim. (de berillos).-Elemento simple cuyo
atómico es 4 del grupo II del sistema periódico. Su sím
Be; su peso específico, 9,02; su densidad, 1.85; punto
lIición 1.5000 c.; punto de fusión, 1.350" C.; fue deseubic
el francés Vauquelín en J798. L1ám. tamo glucillio. Es un
duro, blanco grisáceo. En polvo es tóxico si se inhala (1

en contacto con el cuerpo- mucho tiempo. Se emplea pro
mente en aleaciones con cobre y aluminio y para la oh
de neutrones.

bel'lneIlón.-m. Quim. (de verl1lilium).-F., l'ermillon; l..
/ion; A., zinnover; !t., vermiglione; P., vermelhiio.
de mercurio o cinabrio, de color rojo vivo. Su fórmula
Se emplea como colorante.

bel'ro.-m. Bot. (de berula).-F., cresson; l., walercress; A.
Ilenkresse; lt., crestione; P., agnao.-Planta perenne de
milia de las crucíferas (Nasturtium officinale). Llám. tamo
y mastuerzo. Contiene hierr'o, yodo y fósforo. Posee
amarillas, pequeñas, agrupadas en ramilletes como lo
crucíferas y frutos en vainillas de dos carreras de si
pero la parte comestible son las hojas lampiñas, carnal
tidas en dos. segmentos y de un color verde intenso,


