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OJO!!
POR PRIMERA VEZ:)NYECCION PERFECTA eon los
to, que (Hispano-leo, S. A." presenta:

El CILINDRO TRANSPARENTE de la ¡eringa Hispano-leo «CLARA»,
debido a su superficie 'microscópicamente lisa, no esmerilada,

• GARANTIZA la perftcta visibilidad en la preparación de la
inyección.

• PROPORCIONA una acción casi exenta de fricción.

ASEGURA una mayor auraCÍón de la jeringa, y consecuen
temente, una economía.

AGUJAS HIPODERMICAS Hispano-leo, DE CONO G~UESO (5/6)

fabricada por trefilado interior y exterior de tubo de acero
inoxidable, sin soldadura, es verdaderamente un ins-
trumento de precisión.

• SEGURAS para cada diámetro exterior. un
exacto paso interior de la cánula.

GARANTIZA (sin necesidad de cono reductor)
la perfecta adaptación al cono grueso (5/6) de
vidrio resistente de la jeringa.

REDUCE al mínimo las roturas, trituración o
desportillado de los conos.

Pida usted los nuevos produdos Hispano-Ito a su habitual proveedor,
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"

Vivimos en un divorcio suicida
Pasó el día 8 de marzo, pasó como pasa el tiempo en ese esperar que nuestro Jorge

Manrique cantaba, «contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan ca
llando .. .», y al detar ese día de ser para convertirse en un no ser, en un pretérito, incor
porando una cuenta más al rosario de {os recuerdos, ,aun quedan latentes en nuestros oídos
las palabras 4el Presidente del Conseto Nacional don Juan Córdoba Pérez, palabras que
al ser pronunciadas en la cena de hermandad que los Practicantes madrileños ofrecíamos
como broche áureo a la clausura de los 'actos en los que se rendía homenaie al primer sa
nitario, a nuestro venerado San Juan de Dios, quisiéramos poder materializarlas, agrupar
sus ondas actÍsticas en el espacio para ofrecer en ellas un cuadro perenne que sirva de
guía id marque 1tna nueva etapa en la historia de nuestra profesión, y, por consiguiente, de·
la Sanidad nacional; ellas fueron concisas, escuetas, no acudió a florilegios retóricos para
al decir: «l_imito mi breve actuación a recomendar la necesidad de que estas reuniones de
sanitarios sean tan frecuentes como preciso sea para llegar a constituir la verdadera her
mandad sanitaria, tan necesaria en estos tiempos del colectivismo, en que todos se unen,
se hacen fuertes, aprestándose a su propia defensa, sólo nosotros vivimos en un divorcio
suicida, si no en lucha biológica, sí en torpeza sociológica»; en ellas émplear conceptos exac
tos en definir el mal endémico por que atravesamos.

Podemos afirmar. sin temor alguno a equivocarnos, que el caos se ha apoderado de la'

cl.ase sanitaria, que la socialización de la Medicina está destruyendo, si no lo ha destruí
do ya, el concepto individuo para incorporarlo en una pieza más al engranaie que es hoy·
la gran máquina de la Sanidad nacional; nada habría que oponer al vernos reducidos a·
simples ruedecillas mecánicas si estas ruedecillas encataran a la perfección; la gran mole'
que entonces sería la Sanidad nacional sólo en beneficios redundaría para nuestra Patria;·
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pero cuando no funcionan, cuando la marcha de unas son antagónicas a la de las otrfJ8.
cuando las encargadas de trabajos superiores y más delicados descienden a desempeñar
la función de las auxiliares, y cuando las piezas más inferiores, las más burdas, pero no
por eso menor importantes para el perfecto funcionamiento de la máquina, pretenden des
empeñar otras funciones para las que el mecánico no las ha preparado, la máquina tiene
que saltar, tiene que destruirse, autosuicidarse, produciendo un rendimiento completamen
te opuesto al deseado.

Empecemos, pues, por revisar nuestras propias piezas; desempeiien los Colegios Pro
vinciales-que eso deben ser, Colegios Provinciales-la misión que les ha sido encomen.
dada, dejen de ser meras oficinas burocráticas para convertirse en organismos con auto
nomía propia dentro d~ su provincia, en domicílios sociales, en casa del Practicante: donde
el compañero sea el compañero; háganse círculos de estudios; foméntense conferencias tt.
capacitación; capten al bisoño que empieza y atraigan al veterano descontento.

En la calle, terminemos con el politicastro de café, con la crítica envidiosa y con la
calumnia cobarde.

o Enderecemos nuestra torpeza sociológica haciéndola acierto al unir nuestras ideas, que
de la unión, y Qunque sea tópico. nace la fuerza.

y sería esta fuerza la que hoy nos haría clamar contra la anomalía que oficiosamente
viene ocurriendo en Centros nacionales sanitarios, en donde con una generosidad y des·
prendimiento de la propiedad profesional privada de unos sanitarios, se les encomiendan
funciones de Practicantes y Matronas a Enfermeras, que, poseyendo alguno de estos títu
los, se aprovechan de su superior capacidad (,l1comendándoles trabajos superiores sin grao
tificación alguna por ellos, despidiéndolas como a simples sirvientas. cuando, apoyándose
en su derecho, se niegan a efectuarlo, imponiendo y obligando a infringir las leyes sani
tarias vigentes que dicen que para ejercer cualquier función sanitaria de Médico, Practi
cante, Matrona, etc., es condicién indispensable estar en posesión del título correspondien
te, hallarse colegiado y dado de alta en la contribución a la Hacienda. Esto clama al cielo
y esperamos que la justicia que impera en otras autoridades termine con tanto abuso de
inmoralidad social que supone una mancha en lo que debía ser inmaculada otra nacional.

Es por ello, y por algunas cosas más. por lo que, pese a las palabras del ilustrísimo
señor Director de Sanidad, doctor Palanca, con las que nos auguraba grandes éxitos para
el porvenir, por lo que no podemos sentirnos tan optimistas como sería nuestro deseo.
Dése a los Médicos la categoría y rango que se merecen y estamos seguros que no se ve
rán obligados a descender a labores auxiliares; protéjase a la Matrona para que desemp~

ñe dignamente su misión sin tener que bafar de categoría, y défese a la Enfermera en 14
labor para que fué creada, retribuyéndola mefor, eso sí, pero sin alentarla caprichosamen
tfJ en funciones que nunca ha tenido. Entonces, y sólo entqnces, sin ese divorcio suicida
~el que también se hizo eco el ilustre Presidente del Colegio Provincial de Médicos doc
tor Martín Calderín, funcionará la gran máquina de la Sanidad nacional.

:\L-\XUEL BENEDICTO GONZALEZ
Secretario de Redacción
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ieguro Obligatorio de fnfermedad
Por Circular número .5.0 de la Tefatura N acio

nal del Seguro de Enfermedad de fecha 24 de
diciembre de IOSS, sobre aumento de sueldo ,y
concesión de plus de vida cara al personal sa
nitario de Residencias y Ambulatorios, se con
cede a parti r del L° de enero de 19.16 a los Mé
dicos Ayudantes, Practicantes y Enfermeras del
equipo de. anestesia, con cargo a la Institución,
una gratificación de 4.000 pesetas, repartidas en
doce mensualidades, a :n:),:t~ pesetas cada una.
Esta gratificación es independiente de los hono
rar:03 norm.ales. No obstante, s~ abonará en la
misma proporción que aquéllos cuando se pro
duzc2.n situaciones personales especiales, tales
como enfermedad, vacaciones, permisos por
asuntos propios o cualquier otra situación re~la
mentaria.

Ministerio de la Gobernación
ORDEN de 27 de febrero de IC)SG por la que se

i¡¡c!wve en el Escalafón del C1terpo de Practi
cantes Titulares alas se1'iores que se citan.

Ilmo. Sr.: La Orden ministerial de r6 de sep
tiembre de I<)S4 dispone en su apartado primero

que los Practicantes que VInieran desempeñando
en propiedad plazas de la pfantilla de Casas de
Socorro y Hospitales Municipales y los que con
el carácter de propietarios. ocuparan plaza de los
servicios del Protectorado de España en Ma
ITuecos podían solicitar de esa Dirección Gene
ral de Sanidad su inclusión en el Escalafón de
Practicantes Titulares en el que se les haría
fig-urar con el número que correspondiera a la
antigüedad representada por la toma de pose
sión en la plaza desempeñada y que aquellos
Practicantes que se encontrasen en las mi3mas
condiciones que los anteriores y que ya figuraran
en el Cuerpo y Escalafón y les correspondiera
mayor antigüedad por estos servicios solicita
rían la rectificación del Escalafón, concedién
doseles ¡~ualmente el número y antigü,edad que
les corresponda con relación a la toma de po
sesión.

Examinadas las solicitudes v documentacio
nes presentadas por los Practicantes que se men
cionan.

Este :Ministerio, previo informe del Consejo
:-.;acional de Sanidad, ha tenido a bien disponer:

L° Quedan incluídos cn el Escalafón del
Cuerpo de Practicantes Titulares con el número
que les corresponda por la antig'üedad que se in
dica, los siguientes:

:'IiCallistas!
SOLICITEN CATALOGaS A

A. SOLE PALOU
BARCELONA

VERGARA,7

DEPOSITOS DENTALES

MADRID
AV. JOSE ANTONIO. 15, ENT. 1.·
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APELLIDOS Y NOMBRE

Acero Aramburu, D. Emilio Esteban l .

Almuzara Cantéu, D. Leovigildo .
Ambrosio Martín, D. Enrique ... .
Andréu Máuriz, D. Aureli() ... . ..
Arrubarrena Gurruchaga, Q. José A. . .
Benítez Morera, D. Andrés '" .. .
Benítez Morera, D. José .
BlOsca Herrada, D.a Matilde .
Blánguer Sirvent, D. José G ..
Calvo Lecube, D. Luis .. .
Camps Pujol, D. Gabriel '"
Canto Sánchez, D. José Manuel del... ..
Casanovas Manent, D. Pedro .
Cerrato Verdejo, D. Sixto .
.colomar Serra, D. Juan '" .
Cortés Tárrago, D. Jaime .
Enengui Cohen, D. Salomón '" .
España Domínguez, D.a María del Rosario
Esquerdo Cheli, D. Nicolás . ..
Feijoo González, D. Eladio .
Fernández Ibáñez, D. Juan , , ..
Fernández Pintado, D. Gregorio ...
Fernández Vagañón, D. Evaristo ..
Ferrer Martínez, D. Joaquín ...
García Rodríguez, D. Alvaro
García icuña, D. Emilio ... . ..
Gazolaz Yoldi, D. Florentino . ..
Gentil González, D. Antonio ... ... ... . ..
Gil Salas, D. José Lüis ..
Gil Vázquez, D. Francisco .
Gil Vázquez, D. Josr .
Gimeno. Muñoz, D. Enrique ..
Gómez ·Pérez, D. Antonio ... .., ... . ..
Gómez Reina, D. Fr.\ncisco .. , ." ...
Guillán Avalo, D. Fr-ncisco .
Guillén Vega, D. Pedra Jenaro .
Hernández Alcón, D. To,.é .
Imas Rodríguez, D. Jacinto . .
Izurzun Pérez, D. Vere:l1l':lldo ..
Taume Jaume, D. Rafae: .

]iménez Pérez, D. Esteban .
]ofre Berg, D. Pascual .
Tuano Santolaya, D. Abilio (supernumerario) .. , ,.
Lamarque Sánchez, D. Francisco '" ..
Lera Flórez, D. Manuel .
López López, D. Julián " .
López Gómez, D. Antonio '" .. .
Ló1)ez Mochales, D. Teófilo , .
Luoue Fuentes, D. Eugenio .
Llohet Oliver, D.a Concepción .
Marín Rengel, D. José , .
M,artí Fúster, D. Vicente .
Martínez Bueres, D. Daniel .
l\Ieliá Alba, D. José .
Mesa Hernández, D. Enríquez .
Mesa Hernández, D. Luis ... .
Millán Schakery; D. José .. , ,
Miranda Echauri, D. Ramón ,
Monleón Rubio, D. Manuel , .
Montiel Puebla, D. Andrés , ..
Morillas Molina, D. Antonio , ..
León Navarro, D. José ¡(supernumerario) , .
Otón Mercader, D. Claudia . , .
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Antigüedad
que se les

rccuncc:'
en el

Escalafón

8-II- 19.'íO
Il- 194°

27- 2-19.)0
17-10- 1930
4-1 1-19.1:~

24- Il - 194°
20- 2-19~0

10- 6-1942
20- 3-192<)
lCJ- 5-1942
28-10-ICJiO
17-10-193°

1- 4-19:n'
10- 2-1930
20- 3-1929

<)- 7-19.13
1- 1-1921

16-10-1946
3- 9- 1940

17-10-19.)0
17- .1-1944
12- 6-1927
6- 6-19.'10

17- 8-1<)42
14-10- 1943
4- 9- 1929

2.1- 6-193~

17-10- 19.10
21-Il- 1<).12
20- 7-1940
21- Ll-1Q44

6- 1941
.,0- .1- 1940
17- 7-1<)42

17-' 3-H)44
20- ~-1<)~,2

17- 8- 1<)27
22- 6-1944
28- 8- 1<)2<)
28-10-1<)~0

.1-1924
28- 10-10.'10

Sin servicios
2.1' 7-10~1

31- 10- 193;
7-194°

20- ~-102CJ

20- 7-1CJ40
7-1940

1- 6-1CJ.16
20- 7-1CJ40

Q-II-l<)3.1
8- 8-1CJ40

14- Q-1942
6-19.1;

17-10- 19.10
.11- 7-ICJ42
2.;- .1-19.10

10-194.1
1- 4-IQ4.1

7-1942
Sin servicios

3- 7- 1940

Fecha
de

nacimiento

1.:;- .'í-1 19

28-10-1901
16- .:;-1 2'1
21- 6-1 '
27- 7-)904
2.'1- 2-19°;
21- 2-1 08
1.'-Il-) 19
0-12-) ):>

13- l1 ' l Ol Cj
10- 7- I<)IS
jO- 8-1 n

:;- 9-1
16-10-1 9':)
12- 8-1 06
2.1- 6- H;oo
.10- 1-1915
12- 3-1 16
1.;- Q-l 16

1- 8-1912
24- 10-1919
23- 12- hI5
2'j- 9-1922
2- .~-1 3

27- 7-1QOO
8- 3- 1 2

16-Il-1 )8
3- 8-[ 7

IQ-12-h 7
1.1- :;-1926
12- 4-1 o~

1- 1-1 )

21-12-1C)OQ
10- ;-1<)01

8- 9-1913
16-10-1 8
II- 7-H)14
;- 2-l()02

Il- 1-lg01
20- 2-H)1I
1.;- <}-1 7
19- 4- 19 3
7- .,-1

21- 8-1921
2- 1-1925

13-II- 1921
20- 1-1919

18- 8-1917



APELLIDOS Y NOMBRE

Palanca Ayus, D. Saturnino '" .
Pareja Olmo, D. Juan José .
P'rez Gutiérrez, D. Ignacio .
Pérez Muñoz, D. Pedro : ..
Pérez arte, D. Esteban .. ,.. . ..
Polo Ramos, D. Heliodoro .
Porras Romero, D. Victoria ..
Pulido Santiago, D. Manuel . ..
Puya Gil, D. Juan Luis .
Reina Má;'quez, D. Ju:¡n :Vlanuel '" .
Rellán González, D. Angel ... . ..
Ríu Giro, D. .Juan . .
Rodríg-ucz Bove, D. Vicente , .
Rodríguez Márquez, D. Guillermo . ..
Rodrí:¡uez Ramos, D. Antonio .. .
Romero Gordillo, D. Antonio .
Ropero Sánchez, D. Regino José M.a .
Rosell Boada, D. Antonio .
Ruiz Cerda, D. Francisco .
Sánchez Cañabate, D. José .
Sanz de Galdeano e Imaz, D. Joaquín .
Sarrias Ig-Iesias, D. Juan '" .
Segado Cuot, D. Pedro ... .
Servera Mestre, D. Antonio ..
Soler .A.lIj ibe, D. Ramón .
Telmo DlIarte, Q. José ." ..
Tenorio Ponce, D. Andrés .
1)-eviño Soler, D. José .
Torres Ortega, D. Juan de Dios .
Urquía Olacireg-ui, D. Mariano (supernumerario)
Utrera Ortiz, D. Diego ... ... ... ...
Vázquez Fernández, D. Juan .
Vélez Torres, D. José ... ... ... .
Vilaseca Marcenara, D. Héctor '" .
Villar González, D. Francisco . .
Zurita Leiva, D. Manuel... .. .

.L\ntigiiedad
que se les

reconoce
en el

Escalafón

10- 5-1930
17- 6-1930
17- 8-1927

:~-1929

6- 1941
1-12- 193<;
6-1I-19S1

22- 6-l<nS
20- 7-IC)40

6-1041
7- 1942

17- 7-1042
9- 7- 19.S1

27-10- 19S4
17-10-1<).10

1- 4-1924
17-IO-J<).1O
28- 6-1941
28-10-19<;0
28- 6-1940

7-1940
10-194<;

6- 1941
28-1D-19S0

3- 7-1940
7- 1940

20- 7-1940
16- 1-1928
20- :~-1929

Sin servicios
24-1I- 1940
20- 3-192<)

T- 7-1941
20- 7-1940

8-IO-194S
24- -'8-1931

Fecha
de

nacimiento

26-12-1905
12- 8-18Q5
24- 1-1906

1- l-lC)06
26-12- 19 13
27- 4-189.1
5- 1-1922
5- 4-1g15

17- 8-1014
12- 8-1917
19- 3-1g18
4-1O-19 19

18- 6-1912
:W- 3-1927
20-II-1904
20- :~-IR88

7- 8-I<)OS
1S-I0-1918
17- 6-1904
19-1o-1C)08
2c;- 3-1908
26-10-1924

21- 1-190.1
16- 6-18Q6
16- 7-1<)15

18- 9-1896
8- :;-lg00

12- 1-1925

11- 3-1g18
2<;- .S-10II

6- 7-1g2.1
16- 2-1<)00

2? Por haber acreditado mayor antigüedad
que la Que figura en el Escalafón de Pra.ctican
tes titulares, se procederá a la rectificación del
nílmero que tienen en el mismo los Practicantes
que a continuación se relacionan, adjudicánrioles

el que les corresponda por la antigüedad repre
sentada por la fecha de toma de posesión en' su
nombramiento de Practicantes de Casas de Soco
rro y Hospitales Municipales o de los servicios
del Protectorado de España en Marruecos:

APELLIDOS Y NOMBRE

García Terrasa, D. Tosé '" .. ..
Marín Ferrete, D. Emilio -
Navines Mistal, D. Domingo '" .
Sánchez Mejía, D. Jesús : '"
Villalta Solé, D. Antonio . ..
Zambrano Domenech, D. Diego ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Antig'Ü,edad
que se les

reconoce
en el

Escalafón

g-II-1933
8-1929

14- 4-1916
0- 9-1942
8- 7-1<)29

28- 8-1920

Fecha
de

nacimiento

29- 7-190.1
8-II-1910

24- 3-18g4
3- 4-1017

20- g-lg01
I.S- 8-1905

151



3.° Que por no acreditar mayor antigüedad
que la que tienen asignada en el Escalafón de
Practicantes titulares no sufren variación algu
na en el referido Escalafón los siguientes :5olici
tantes:

Ayúe .Rourigo, D. Francisco.
Baeza Uría, D. Juvenal.
Fernández Rey, D. Elisardo.
Fuentes Casal, D. José.
Garmendía Aduriz, D. Eugenio.
Mosquera Pan, D. Constantino.
Parra Cámara, D. Vicente.
Peydro Martínez, D. Tosé.
Rey López, D. Tosé Roque.
Rodríguez López, D. Tosé.
Rodríguez Moreno, D. Bernabé.
Rodríguez Moreno, D. Emilio.
Ruiz Gómez, D. Tomás.

, Sáez Sánchez, D. Pompilio.
Santamaría Sastre, D. Luciano.
Santiag-o Casado, D. José.
Vázquez Ribas, D. Francisco.

4.° Han sido desestimadas las solicitudes de
los Practicantes que se relacionan por no acre
ditar servicios en plazas correspondientes a la
Plantilla de Casas de Socorro y Hospitales Mu
nicipales o de los Servicios del Protectorado de
España en Marruecos:

IA¡grasal López, D. Francisco.
Alvarez Córdoba, D. Fernando.
Alvarez Martín, D. Silverio.
.f\lvarez Ríos, D. Manuel.
Arribas Torres, D. Ceferino.
Auñón Galarza, D. Fernando.
Aycart Vijuesca, D. Vicente L.
Bravo Hernando, D. Eugenio.
Etuláin Blasco, D. Francisco Javier.
Gálvez Arnaiz, D. Carlos.
García Espantaleón, D. Luis de Santiago.
García Verdug-o, D. Luis.
Gil Vázquez, D. Manuel.
Gómez Vicente, D,. Manuel.
Hernández García, D. Vicente.
Jáuregui Arroyuelo, D. Domingo Antonio.
Jonse Ali, D. José Emilio.

•

Angulo Laucidica, D. Eladio.
La,rusacáin Anchústegui, D. Félix.
Laucirica ~1endezona, D. J ulián.
López Rubio, D. Luis.
López Ucha, D. Antonio.
Luri Amigot, D. Florencio.
Martín Olaverri, D. Jesús S.
Martínez Fernández, D. Eugenio.
Méndc:z Fernández, D. José.
Merino Mirel, D. Tosé.
Moneo Aparicio, D. Domingo.
Moneo Aparicio, D. Tesús.
Moredo Muñoz, D. Manuel.
Muñoz San Román, D. Antonio Emilio.
Nicolás Marcos, D. Carlos.
Ortega Lagueruela, D. Hig·inio.
Ruiz Gómez-Platero, D. Ricardo F.
Simón Timénez, D. LomÓnos.
Tercero Rcdríg-uez, D. Carlos.
Testillano Montero, D. Herminio
Vaquero Ballesteros, D. Aníbal.

s.O Han sido desestimadas las solicitudes que
a continuación se detallan por no acreditar nom
bramiento de Practicante con carácter en pro
piedad:

Almagro Molina, D. Tuan.
Cantero Villegas, D. Francisco.
Hevia Fernández, D. Adolfo.
Lartig-ue Pecastaig-, D.a María Augusta.
Ruiz Jurado, D. José.
Sanz Linares, D. Juan.

6.° Queda desestimada la solicitud de doña
Julia Barbaielata Galindo por haber acreditado
nombramiento de Comadrona de los Servicios
del Protectorado de España en Marruecos y no
estar incluída en las normas de la Orden minis
terial de 16 de septiembre de 19'i4.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento
y efectos oportunos.

Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 27 de febrero de 19S6.-P. D .. Pedro
F. Valladares.-I1ustrísimo señor Director gene
ral de Sanidad.

REDOXON «Roche»
(VITAM INA C)

Comprimidos de 50, 200 Y 500 mg.
Ampollas de lOO, 500 mg. y 1 gr.

SIROLIME
JARABE expectorante ideal para NIÑOS

(No contiene estupefacientes ni balsámicos)
Frasco original 7 % de Thiocol)
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Por resolución de la Jefatura Nacional del
Seguro Obligatorio de Enfermedad de fecha 21
de marzo de 19S6, ~a partir de L° de mayo próxi
mo los Ayudantes Anestesistas, Instrumentistas
y Anestesistas Instrumentistas de equipos quirúr
gicos disfrutarár treinta días de vacaciones re
tribuídas, en las mismas condiciones q.¡e el resto
del personal sanitario del Seguro.

Cuando por falta de sustituto no puedan dis
frutar estas vacaciones reg-Iamentarias, tendrán
derecho al percibo de la mensualidad correspon
die!!te al citado período, siempre que el Jefe del
eqUIpo lo comunique en el mes de diciembre de
cada año al Inspector provincial, bien entendido
que no se admitirán comunicaciones de esta ín
dole de un año para otro.

Ultima hora

En el "Boletín Oficial del Estado" número 87
correspondiente al día 27-3-19.'í6 se publica una
orden del l\-1ini~terio de Hacienda de fecha 24
por la que se dictan normas para la efectividad
de la gratificación extraordinaria en el mes de
abr}1 concedida a los funcionarios y empleados
a~hvos del Es~ado y a las Clases Pasivas depen
dientes del mismo. Tendrán derecho a la men
cionada mensualidad extraordinaria de abril los
funcionarios y empleados del Estado que perci
biendo sueldos o g-ratificaciones con cargo a los
presupuestos g-enerales del mismo, estén efecti
vamente en servicio activo 'en primero de abril
y en dicha fecha lleven, por lo menos un mes
en dicha situación. '

La base de percepción será, para los funcio
narios que cobren sueldo, la cifra resultante de
deducir del haber ínteg-ro la Contribución de
Utilidades. Para los funcionarios .0 empleados
que no perciban sueldo, el importe de la remu
nerac;ón básica que tengan asignada deducido
la Contrihución de Utilidades que la flrave. Para
los que perciban g-ratificación o sueldo y alg-una
pensión de Clases Pasivas, el importe líquido
seg-ún las respectivas normas del mayor de lo~
deveng-os a que teng-a.n derecho. Podrán cobrar
la g-ratificación extraordinaria los jornaleros fi
jos al servicio del Estado, siempre que, además
de reunir indiscutiblemente tal carácter, perci
ban su remuneración por crédito que figure en
el artículo 4.° del capítulo L° de los presupues
tos g-enerales del Estado y no se les apliquen las
Reg-Iamentaciones de Trabaio vigentes. Teo1drán
derecho a percibir la g-ratificación extraordina
ria los beneficiarios de las Clases Pasivas del
Estado por pensiones de jubilación, retiro o ce
santía. así como los de pensiones de viudedad,
orfandad, de madres viudas pobres, de padres
pobres y de pensiones de g-racia v especiales que
se satisfagan por la Dirección General de la Deu
da y Clases Pasivas y Dar las Deleg-aciones y
Subdeleg-aciones de Hacienda.

para el financiamiento de los 'Seguros Sociales
que habrá de estar terminado antes del primer~
de enero de 19.'í7.

(loses Pasivas

. SEGURO OBLIGATORIO DE EijFER,MEDAD

2,00 %
l,go%
1,20 %

1,50 %
0;)0%
0.20 %

0,50 %
1,50 %
1,00%

Totales .. , ... 4,50 % 4,50 % 9,00 %

Con independencia tle lo anterior, las entida
des dé propiedad estatal o parestatal cotizarán
otro 0,50 por IOO del importe de los salarios en
virtud de lo r1ispuesto para esta clase de empr~

sas por la ley ele 20 de julio de 19.'íS.
Los trabajadores por cuenta ajena cuyos in

gresos excedan de pesetas 40.COO anuales rped:ln
excluídos del campo de aplicación de los Segu
ros bligatorios de Enfermeda,d y Vejez e In
validez.

En los Seguros de Accidentes de Trabajo y
de ,nfermedades Profesionales, así como en el
Mutualismo Laboral, serán límites máximos, tan
to a efectos de cotización como de prestaciones,
el de 40.000 pesetas anuales o II1 pesetas dia
rias, en los dos primeros Seguros, y 7.000 pese
tas mensuales o cantidad superior en el Mu
tualismo Laboral.

Los sistemas especiales de cotizaciones en la
rama a.gropecuaria, pescadores, cáñamo, naran
ja, resina y aprovechamientos forestales y ade
rezos no sufren modificación.

Se mantienen las prestaciones del Seguro de
Paro Tecnológico, que seguirá abonando el Ins
tituto Nacional de Previsión.

A todos los efectos de los Seguros Sociales
unificados, Organización Sindical y Formación
Profesional, los portug-ueses, filipinos, andorra
nos, hispanoamericanos y brasileños quedan equi
parados a los trabaj adores españoles.

Se derogan expresamente los decretos de 16 de
junio de 19.'íO y C) de diciembre de 19;<;, además
de las di posiciones que se opong-an a lo dispues
to en este decreto.

La cuota fijada tiene carácter provisional has
ta que se efectúe el estudio económico para ajus
tar con precisión la aportación de las Empresas

Seguros So(iales
Por decreto del Ministerio de Trabajo tle 2~

de marzo de 1956 ("B. O. del E" núm. 8) se
fijan las cuotas de cotización a carg-o de las Em
presas y trabajadores para los Seguros Sociales
unificados, Organización Sindical y Formación
Profesional. Con objeto de que al incrementarse
los alarios no queden fuera del ámbito de pro
tección de los Seguros de Vejez e Invalidez y
Enfermedad un importante contingente de tra
bajadores, se amplía el campo de aplicaciún de
dichos Seguros Sociales. Se reduce al 9 por 100
de los salarios la aportación de las Empresas y
trabajadores para los Seguros Sociales un;fica
dos, Organización Sindical y Formación Profe
sional. Dicho <) por 100 se calculará con arreglo
a las disposiciones en vigor relativas al sálario
base de cotización, con la única salvedad de que
se entenderá, en todo caso, como salario laboral
a es e efecto, el 12.'í por 100 de los salarios ba
ses laborales actuales, aunque de hecho no hu
biesen alcanzado el expresado 12.'í por 100. Esta
cuota se descompone de la forma ,que a conti
nuación se especifica:

Subsidio Familiar ...... 1,00 % 1,00 % 2,00 %
Seguro de Enfermedlld. o,.'ío % 1,.10 % 2,00 %
Seguro Vejez e Inva-

liel z ." .
Cuota Sindical. .
Formación profesional.
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Circulares
CIRCULAR NUM. 56/6

Asistencia Pública Domicilia'ria
En el "Boletín Oficial del Estado" número 68

correspondiente al día de ayer,' se publica la
Orden ministerial de 27 del pasado mes de fe
b:ero, por la Que, como consecuencia de lo pre
":IStO en el apartado primero de la de 16 de sep
tiembre de 19.14, se mcluyen en el Escalafón de
Practicantes Titulares a los que venían desem
peñando en propiedad plazas de la plantilla de
<;asa~ . de Socorro y Hospitales :-Junicipa!es y
ServIcIos del Protectorado de Espaiía en Ma
rruecos.

En el artículo L° se relacionan aquellos que
quedan incluídos en dicho escalafón con la an
tigüedad que se indica.

En el 2.° figuran los que por haber acredita
do mayor antigüedad que la que figura en el
Escalafón de Practicantes Titulares se les reco
noce otra mayor.

Los que por no acreditar mayor antigüedad no
sufren variación en el referido escalafón figu-
ran en el artículo .1.0 '

A.:¡uellos cuyas solicitudes han sido desestima
das se relacionan en los artículos 4.° y .1.0

Visitas al Consejo Nacional

Sin que ello suponga norma restrictiva en el
actual rég'imen de visitas a este'Con~jo Nacio
na~, ya que sus puertas se encuentran siempre
abiertas, tanto pata .los componentes de las dis
tintas Juntas de Gobierno como para todos los
c?l~giado.s que, de acuerdo con u Colegio, nos
Visiten, smo, por el contrario, para e\'itar, como
en algunos casos ha ocurrido, el que después de
realizado el via ie no haya podido celebrarse la
entrevista deseada por no haber acudido esta
Presidencia a su despacho por tener precisión de
asistir a otros actos, se señala a los distintos
Colegios la c~nveniencia de Que, con la debida
antelación, oficien a este organismo anunciando
la fecha ~e la visi~a, el nombre del visitante y,
a ser posible, el objeto de la misma.

Acuse recibo.
Dios guarde a usted muchos años.
Madrid, q. de marzo de rqs6.-V.o B.o: El Pre

sidente, Juan Córdoba.-El' Secretario, N. Ma
m4el Benedicto.-Señor Presidente de la Sección
de Practicantes del Colegio de Auxiliares Sa
nitarios.

CIRCULAR NUM. .16/7
Asistetlcia Pública Domiciliaria. Casas de Soco

rro ')! H os{Jitales municipales
Con el fin de que por ese Colegio puedan eva

cuarse l2.s consultas que hagan los señores cole-
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giados, se comunica que en la reunlOn del Con
sejo Nacional de Sanidad celebrada en el dla
áe hoy han side 2doptados, entre otro, los si
guientes acuerdos:

1." Resolución definitiva elel c,:ncurso de tras
lados en Asistencia Pública Domici] iaria.

2.° .'\probación de las o).losic;ones c lehr:l(la
últimamente entre Practic~lntes interinos ele Ca
S:lS de Socorro y Hospit,::es mup;cip:lI s, para
su inclusión en el escalafón el:: Practicantes ti
tulares.

3.0 Convocar nuevas oposiciones entre Prac
ticantes interinos de Casas de Socorro y Hospi
t:!Ies mun Clpale" que oportunamente no pudie
ron acreditar ~u rlerec"o a tomar parte en las
anteriores para ingreso en el escalafón de ti
tulares.

4.0 Ccm'ocar cDosiciones libres para cubrir
plazas de PractiCJntes titulares.

Acuse recibo,
D;.os gnareJe a usted nl'Jchos años.
:\ladrid, 16 de mar.w de IoC;6.-EI Secretario.

,~1. .M('.IlHel BeHedicto.-V.c' B.O: El Presidente,
JHan Córdoba.-Sr. Presidente de la Sección de
Practicantes del Co~egio de Auxiliares Sanita
rios.

C:RCLL\ R XU:'I. :;6/8 '

Homel/cje a la memoria del Dr. Gómez [:lla

Al tener conocimient'1 del acuerdo adoptarlo
por el Excmo. Ayunt: mi{'nto eJe Madrid de dedi·
car 'una de sus calles ~. la memoria del excelen
tísimo señor General de Sanidad Militar doctor
don ~1ariano Gómez Ulla, este Consejo Nacio
nal, haciéndose intérprete del sentir unánime de
la clase, solicitó la oportuna autorización para
colocar en ella, con la solrmnidad propia de es
tos actos, una artística placa en la que 411ed~

constancia permanente del testimonio de g-rati·
tud de los Practicantes hacia tan ilustre General,
honra de la Medicina española, que fué uno de
los protectores más significados de nuestra pro·
fesión.

Concedida tal autorización por Decreto del ex
celentísimo señor Alcalde de fecha 2 de los co
rrientes, E'n la reunión del Pleno eJe este Consejo
Nacional celebrada el día I4. se acordó abrir una
suscripción entre todos los Colegios, establecien
do la cuota mínima de 'la pesetas por Colegio.

Tiende esta suscripción, más que a recaudar
fondos para atender a parte de los gastus Que
ello ocasiones, va que, como fácilmente puerle
calcularse, dado lo reducido eJe la cuota míni·
ma, difícilmente podrá completarse el valor de
la placa, a que quede constancia de la aporta
ción de toeJos los Colegios, adquiriendo este ho
mena ie carácter nacional.

A tal fin, los Colegios deberán remitir la can·



tidad con que deseen contribuir a la suscripción,
por g-iro postal, a la mayor brevedad.

Acuse recibo.
Dios guarde a u;~('J muchcs ,dios.
Madrid, 16 de marzo de 19.=;6.-.1:'.:1 Secrétario,
. MaHllel BCllediclo.-V.o BY; El Presidente,

JU(lH Córdoóu.-Sr. Presidente de la Sección de
Practicantes cid Co;eg-io de . uxiliares Sanita
nos.

CIRCULAR NUM. ~6/9

Provisión interina de pla:;as de A. P. D.

El artículo 20 de la Ley de 22 de diciembre
de l<)~'=;, por la que se aprueban los Presupuestos
elel Estado para 19S6-.')7, prohibe a los Departa
mentes minist.eriales y Organismos autónomos
efectuar, sin autorización expresa del Consejo .de
_ inistros, nombramiento al¡;uno de personal .Jn

terina o eventual, cualquiera que sea la plantilla
o crédito de su presupuesto con Que hubieran de
satis facerle los sueldos o remuneraciones.

Ello ha dacio lu¡;ar a (J.ie diferentes Jefaturas
Provinciales cle Sanidad se hayan ne¡;ado a ex
pedi r nombramientos interinos de Practicantes de

sistencia Pública Domiciliaria.
Como quiera que los haberes que éstos han

de percibir no son sufra¡;ados con car¡;o a los
Presupuestos del Estado, tal interpretación es
errónea por lo que procede que en tales casos
se les l{a¡;a comprender por los Colegios respec
tivos lo improcedente de su decisión, invitándo
les caso de lle¡;ar a su convencimiento, a Que
fo;mulen ante la Dirección General de Sanidad
la oportuna consulta, (fue será resuelta en el
sentido de que tal prohibic;ón no afe<;ta, como
antes se dice, a b, p,;¡zas de Practicantes de
" sistencÍa Pública Dom' diaria.

Acuse recibo.
Dios ¡;uarde a usted muchos años.
Madrid 16 de marzo de lQ;6.-El Secretario,

M. M al11(~l Bcnedicto.-V.o B.o; El Presidente,
Juan Córcfo/la.-Sr. Presidente de la Sección de
Practicantes del Cole¡;io de :\uxiliares Sanita
rios.

CIRCULAR NUM. S6/1O

Viviendas Mlltltalidad Laboral del S. O. E.

A fin de que se ha¡;a llegar a conocimiento de
los seíiores cole¡;iados pertenecientes a la Mutua
lidad Laboral del Seguro Oblig-atorio de Enfer
medad se comunica que ha.sta el día 11; del pró
ximo mes de abril está abierto en las Dele¡;acio
nes Provinciales de la aludida Mutualidad el
plazo para solicitar viviendas con arre¡;lo al
Plan Sindical 1955-1956. . .

Las olicitudes han de formalizarse, preCisa
mente, en los impresos que a tal fin facilitan las
mencionadas Dele¡;aciones, donde i¡;ualmente les
serán ampliados cuantos detalles deseen adqui
rir los interesados.

Acuse recibo.
Dios ¡;uarde a usted muchos años.
Madrid, 2~ de marzo de 19.56.-V.o B.o; El

Presidente, Jual! Córdoba. - El Secrdario,
M. Manuel Benedicto.-Señor Presidente de la
Sección de Practicantes del Colegio de Auxilia
res Sani tarios.

Nombramientos
Por la superioridad ha sido expedido el nom

bramiento de Tesorero de la Sección de Practi
cantes del ColeRio de Auxiliares Sanitarios de
Granada a favor del Practicante don Juan Sán
chez Durán.

* * *
Ha sido expedido nombramiento de Vocal re

presentante de F. E. T. y de las T. O. N. S. en
la Junta de Gobierno ele Salamanca a favor de
D. Angel Serrano Villafañe.

* * *
Por el Excmo. Sr. Director General de Sani·

dad han sido expedidos los si¡;uientes nombril
mientas;

Salam(!I1ca: Secretario, D. Tuan Francisco Rua-
no López.

Tesorero, D. Domingo Pérez Martín.
Vocal 2.°, D. An¡;el 1\1ontero Mateas.
Almería: Presidente, D. Sebastián Hoy03 Cor-

chón.

PREMIOS DEL PRIMER TRIMESTRE, CON
DERECHO A OPTAR AL RREMIO

EXTRAORDINARIO

Sació" Científica.-"La hibernación artifi
cial", por Francisco BesRa Roca: 500 pesetas.

Sección Literaria.-Desierto.
Sección Social Profesional.-"Un aspecto psi

calÓRico de las ~Iatronas", por M.a del C~··"llen

Gutiérrez Fernández :.'i00 pesetas.
Al ser declarado desierto el premio a la Sec

ción Literaria en el primer trimestre, el importe
elel mismo se divide entre dos trabajos presen
taelos cuya pun~uación sea inmediatamente in fe
riar a los artículos premiados, habienelo corres
pondido a:

"Determinación del ¡;rupo sanguíneo", por Lu
cio Gimeno Blasco: 250 pesetas.

"La inrox:cación por óxido de carbono", por
Mi¡;ue! Badenes Orte¡;a: 2.10 pesetas.

Estos premios no dan derecho para optar al
premio extraordinario.

LOS SA ITARIOS ESPA~OLES MARCHA.·
RAN EN EL MES DE MAYO lA ROMA PARA
PONERSE AN'D,E EL SUMO PONTIFICE A
RENDIRLE SU FILIAL ADHESION Y DE-

VOCION SINCERA

Por celebrarse en todo el orbe católico actos
de devoción en honor de nuestro actual Papa
Pío XII, felizmente reinante, y Deseando los Sa
nitarios Auxiliares españoles rendirle un acto
de acatamiento y devoción a su augusta persona,
la Federación de Asociaciones Católicas de Au
xiliares Sanitarios de España organiza una pe
regrinación a Roma a los citados efectos. visi
tando además diversas ciudades italianas acom
pañados de guías al efecto, así c,omo la CIUdad
Eterna, en autocar, para recoger mayores deta
lles.

Para detalles, en el domicilio de la citada Fe
deración, en Madrid, cuesta de Santo Domingo,
número 6.-El Presidente, Fidel Pastor del Ba
rrio.
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GUIPUZCOA
Por intervención de este Consejo Provineia1

se ha conseg-uido elevar de 2 pesetas a ~ pesetas
lo flue venían cobrando los Practicantes de esta
provincia por los aseg-urados de la excelentísima
Diputación por familia y mes en el seguro que
tiene montado dicha Entidad.

ALICANTE
¡'abor de este Consejo: Este Consejo, sig;hien

do las directrices del Nacional, tiene en trami
tación la Escuela de Ayudantes Técnicos Sani
tarios Masculinos, la cual bien pronto será una
realidad, pues por noticias recibidas de la Fa
cultad de Medicina de Valencia, el expediente
ha sido informado favorablemente y cursado al
Ministerio de Educación Nacional.

Con ello será posible el anhelo de muchos
compañeros que veían imposible el que sus hi
jos sig-uieran su querida profesión, ya que el
pensionarios en Valencia o cualquier otra Fa
cultad resultaba superior 2 sus posibilidades eco
nómicas.

Animos no faltan a este Consejo para que esta
Escuela lleg-ue a ser modelo en su género. En
el cuadro de profesores figura un s~lecto grupo
de doctores de la localidad, habieIljo sido de
signado Director de la misma don Miguel Pérez
Mateo, Director, asimismo, del ¡Ambulatorio del
Seguro Obligatorio de Enfermedad. Como jefe
de la Escuela, Secretario de Estudios y Profe
sor de Prácticas figuran, respectivamente: don
José Furió Cabanes, don Mario Bernat Martí
nez y don Toe,> Llopis Díez, todos ellos Practi
cantes de reconocido prestig-io, ya que es pro
pósito nuestro el que en la Escuela esté debida
mente representada nuestra profesión.

Independientemente de las prácticas en el
Hospital Provincial, esta labor se verá comp1e-

tada por la colaboración que se compromete a
prestar el Sanatorio Quirúrg-ico Campoamor,
donde se montará un servicio de g-uardia a des-

. empeñar por los alumnos. Este mismo Sanatorio
costeará una beca, consistente en alojamiento y
manutención de un alumno, que actuará como
interno en dicha institución.

IV1ELlLLA
En escrito número 7 de fecha 11 de enero úl

timo, dirigido al señor Director de la Compa
ñía Española de Minas del Rif, se comunicaba
a dicha Entidad que un Practicante de la misma
no se encontraba colegiado, por cuyo motivo de
bería colaborar la citada Entidad en que queda
ra cumplimentada la leg-islación actual en rela
ción con el citado profesional.

Con fecha 2 del mes actual nos ha contestado
el señor Ing-eniero Director de la CompañíG. Fs
pañola de Minas del Rif comunicando se le ha
dado a conocer al citado profesional par;). que
dé cumplimiento a 10 que exig-e su profesión.

MURCIA
INTRUSISMO

Multa impuesta por el señor Gobernador civil
al intruso Tosé Sánchez Beltrán, de la localidad
de La Alberca, de .100 pesetas y haberle :,echo
quitar la placa que tenía en la puerta y que per
tenecía a su padre don Francisco Sánchez Buen
día, que falleció el pasado año.

HABERES

Se consigue del señor Alcalde del excelentísi
mo Ayuntamiento de Murcia un· aumento del
20 por 100 con promesa de ese señor de abonar
los atrasos de este aumento desde el L° de ene
ro del año 19.'í.1,

E s e u E L A m A R T y
Especialidades Técnicas Sanitarias y de Belleza

Pelayo, 55 • Teléfono 39 21 53 MADRID

Enseñanza práctica de CALLISTA por PEDICURO profesional. Programa gratuito a

provincias. Información, de 7 a 8, tardes.

156



I~ECCION- .

SOCIAL PROFESIONA~

[os masajistas han de ser
Declaraciones de don José Villolonga profesor de Educoción .física

y entrenador del Real Madrid C. de f.
Por ::VIANUEL BENEDICTO (hijo)

L A creación de Practicantes especialistas en
masaj e parece ser que ha tomado nota de
;;,ctualidad; con gran perspicacia así lo han

comprendido nuestros compañeros catalanes y
alicantinos, provincias que van en vanguardia en
lo referente a la capacitación del Practicante
masa i ista, con la creación de cursillos corres
'pondientes, el más reciente el de Alicante, en el
'que, como oportunamente hemos dado a conocer
desde estas páginas, han tomado parte eminen
tes doctores, verdaderos especialistas en la ma
teria deporti va, junto con compañeros desco
llantes en la masoterapia. Nosotros ya pusimos
nucc,tro voluntarIOSO granito de arena en el nú
lJ1ero de septiembre de MEDICINA y CIRUGíA Av
XILIAR, al tratar de exponer razonablemente el
porqué de esta necesidad de que los masajistas
sC:.In profesionales en Medicina, y en ella decía
mos que esta fun'ción auxiliar sólo uno podía
desempeñarla con dignidad y suficiencia: el
Practicante.

La causa del artículo a que nos referimos fué
la de salir al paso de cierta polémica aparecida
en las páginas de un diario deportivo madrileño
entre los que opinaban que el masaje debe de
efectuarlo el Practicante y los que decían lo con
trario, o lo que es lo mismo, que cualquiera esta
ba capaCItado para esa misión; es de notar que
los que así hablaban ninguno era profesional y
sí todos tenían mucho interés creado; no vamos

. a volver a lo que ya di i irnos sobre el tema. Esta
vez hemos creído más conveniente apelar al vere
dicto de un técnico deportivo. Nadie mejor que
él, aparte de un médico, pensamos, puede poner
colofón al asunto, y si este técnico es el señor
Villalong-a, actual entrenador del equipo de fút
bol del Real Madrid G: de F. y ex preparador
del equipo representativo de España, cuyos éxi
tos en el desempeño de su misión no necesitan
ser recordados, por ser. de todos archisabidos,
creemos que a su juicio puede darse la suficien
te g-arantía para considerarlo casi como una sen
tencia.

No podemos ocultarles que sentíamos~na
g-ran preocupación por los obstáculos que po
drían oponerse a esta entrevista. Por una parte,
temíamos al ridículo en que podíamos caer ante
una personalidad como la de don José Villalonga,
por el contraste que encontraría en nuestra for
ma de interviuvarlo, tan acostumbrado como es-

tá a las conferencias con periodistas profesio
nales que, por razón de su carg-o, le acosan in
cesantemente; por otra parte, alg-unas experien
cias nos habían enseñado lo inaccesibles que a
veces son estas figuras populares del deporte.
Mas al considerar las características del señor
Villalonga no podíamos por menos de admitir
que las circumtancias intelectuales que en él
concurren nos facilitarían el camino. Y efectiva
mente, nuestras esperanzas no fueron fallidas;
es más, se vieron colmadas con la g-entileza que
el señor Villalonga tuvo con nosotros, los Prac
ticantes, ya que al enterarse de lo que se trataba
nos honró con su visita en el Consejo Nacional.

A la hora señalada, con precisión cronométri
ca de disciplina castrense que le cualifica. nos
anunciaron su lleg-ada. Pocas veces he estrechado
una mano 'que inf.undiera la cordialidad que nos
transmitió el señor Villalonga; toda su persona
porta consig-o un amplio caudal de franqueza y,
simpatía; en su apostura, en su corrección, lleva
el sello inconfundible de la caballerosidad; en
la fluidez perfecta de su dicción, endulzada por
un lig-ero acento andaluz, ese acento del sur que
resbala por la palabra acariciándola, precisaba
conceptos, razonándolos de tal modo que en ellos
se podía fijar la amplia cultura de nuestro in
terlocutor.

-Ante todo, queremos agradecerle la gentileza
que ha tenido al tomarse la molestia de venir a
visitarnos, cuando correspondía a nosotros esa
visita ...

El señor Villalong-a impide con un gesto elo
cuente que terminemos la frase, que con extre·
mada fiHura completa al decir se siente hon·
rado al visitarnos, ya que considera al Consejo
N acional como símbolo de la casa del Practican
te, siendo su visita, por tanto, para todos nos
otros, poniéndose a nuestra disposición para to
do 10 que queramos preg-untarle.

-Teng-o entendido que usted es capitán del
Ejército...

-Sí, efectivamente: capitán de Infantería.
-y profesor de Educación Física, ¿ desde

cuándo?
-En el año 47 me titulé como tal en la Es

cuela Central de Educación Física de Toledo.
-Creemos recordar que en la Escuela de Pre

paradores sacó el número uno, ¿ no es cierto?
-;Así es; tuve suerte..•
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La modestia del capitán Villalong-a es bien
patente, pero nosotros no ignoramos que ese nú
mero uno fué ganado a pulso, por capacidad, sin
que en ello interviniera para nada el azar. en
que ahora intenta escudarse.' Sabemos también
que ello le valió ser nombrado profesor de las
Escuelas Castellana y Nacional, respectivamen
te, de Preparadores, v aunque él dig-a lo cuntra
rio son demasi<jdas "casualidades" para pensar
en la suerte y no en su preparación con la que
consi¡;uió tan merecido premio. Así se lo hace
mos notar y cog-emos el hilo de la conversación
donde lo habíamos dejado:

profesor de Educación Física, sin meterme en
más complicaciones, que no son de mi incum
bencia.

-No creo usted, señor Villalong-a-nos apre
suramos a aclarar-, que nuestra pregunta sea
capciosa. Es que las opiniones que a continua
ción vamos a solicitar tenga la amabilidad de dar
nos ad.lu¡eren mucho más valor viniemlo de una
persona con conocimientos en la materia, cuyo
juicio sería casi nulo si no concurrieran en us
Ü:d estas circunstancias. Y aclarado esto, ¿quie
re de.::i fIlOS usted. que como entrenador del Real
Madrid está en continuo contacto con los juga-

"Les masajistas no jJrofesionales en .111edicina son unos intrusos". '" declara a nues
tro compañero Benedicto, D. José Villalonga, entl'enador del Real Madrid.

-¿ Desde cuándo es usted entrenador del Real
Madrid?

-En el año 19'iI entré en el club "merengue"
como profesor de Educación Física para el equi
po juvenil-nos dice consultando unos documen
tos para precisar con más exactitud la fecha-.
Posteriormente, en el S2, fuí ya como prepara
dór físico para la jira que el equipo titular efec
tuó por América, continuando de preparador fí
sico hasta finales del año 19.'i4, en que me .hice
car¡;o, además, del equipo como erttrenador.

-¿ Usted. como profesor de Educación Física,
habrá tenido que estudiar Anatomía y Fisiolo
g'Ía ... ?

-Un momento-nos dice con amolia sonrisa-.
Es cierto que he es-tudiado y tengo conocimien
tos de las materias que señala, pero eso no quie
re decir que yo domine esas materias, ni mucho
menos; yo no soy un profesional en Medicina y
los conocimientos en Anatomía y Fisiolo¡;ía que
pueda tener no me autorizan a decir que yo sepa
estas asignaturas: tan sólo conozco aquellos
puntos que están relacionados con mi título de
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dores, s: cree que el masa je es necesar:o p.lra la
preparación del atleta?

-No sólo lo creo, sino que lo afirmo, y es
más, añado que no sólo es necesario para la pre
paración del atleta, sino también para su C0nser
vación. Usted sabe que Ja contracción muscular
necesita sustancias apropiadas para efectuarse. a
la vez que le es necesario limoiarse de los resi
duos tóxicos que la combustión muscular ha. for
mado; el masaje es el éncar¡;ado de activar esa
eliminación de residuos v facilite.r la recupera
ción y normalización del metabolismo muscular.

-Díg-anos, señor Villalong-a: ¿ considera usted
el masaje como un medio terapéutico, o mejor
dicho, como una aplicación científica, o bien,
por el contrario, como un método independiente
a la ciencia y de fácil aplicación por cualquier
profano? .

-Creo que el masa i ista debe tener amplios
conocimientos de Anatomía v Fisiolog-ía: pero
sobre todo, y dentro de la ,Anatomía, debe do
minar a la perfección la Miología, sajiendo el
lugar, la posición y el trabajo que cada músctl-



lo realiza en los diversos movimientos que con
curren en el deportista en actividad.

-De su contestación se desprende que el ma
sajista debe ser profesional en Medicina, con
cretamente el Practicante, ¿ no?

-Así es. El Practicante es el único que por
su preparación técnica, puede saber por qué,
para qué y cómo da el masaje, única manera de '
que éste dé el resultado apetecido.

-¿ Cree que el papel de masajista es el que la
I:'ente entiende del señor que corre-cuantu más
corra, mejor (?)'-con una bolsa de ag-ua por los
campos deportivos? ¿ Considera usted de mucha
importam;ia el que se lleg-ue unas décimas de
seg-undo antes o después para atender al juga
dor caído?
-j Hombre, por Dios! Yana puedo conside

rar importante el que el masa iista teng-a más o
menos velocidad; naturalmente que no va a acu
dir dándose un paseo; más por la importancia
que este paseo teng-a, porque el público se im
pacientaría, pero tampoco tiene por qué ir
"echando el bofe". Para mí lo único impor
tante es que al llegar al jugador sepa atenderlo
con suficiencia, suficiencia que yo no puedo dis
cutirles a nuestros masajistas. Me refiero a los
de mi clulJ, pues su capacidad la han demostrado
en las aulas de una Facultad y en la práctica,
v yo no soy quién para enmender la plana a un
pro fesional...

-Perdone que le interrumpa en este punto.
Efectivamente, a usted no le hemos visto salir al
campo cuando un jug-ador cae. ¿ Por qué no lo
hace?

-¿ Yo? ¿ Para qué? Mi misión no es ésa. Lo
mismo que no me gustaría que nadie se metiera
a decir cómo tienen que correr mis jugadores,
pong-o por caso, comprendo que a los demás tam
Doca les agradaría que yo me metiera a opinar
sobre lo que no estoy preparado ni autorizado.
De ello pueden dar fe los médicos y Practican
tes del club.

-Esa actitud, señor Villalonga, le honra; con
ella denota un tacto exquisito y una ética perfec
ta. ¿ Quiere tener la bondad de continuar con la
respuesta anterior?

-Iba diciendo 'Que más importante que lIeg-ar
pronto es saber resolver pronto, y esto no lo pue
de realizar el persona ie que usted me enfoca del
señor que corre con una bolsa de agua; no quie
ro decir que los Practicantes-masajistas no lo
hag-an. pero creo captar su pregunta al decirle
Que si el que llega no sabe Traumatolog-ía, y esto
sólo puede aprenderse en la Facultad, más le hu
biera valido no gastar inútilmente sus energ-ías
en la carrera ...

-Creemos que no todos los Practicantes están
capacitados para hacer de masajistas deporti
vos, al igual que tampoco todos los médicos,
opinamos, lo están para hacer una apendicecto
mía, pongamos por caso. ~ ~o cree aue deben ca
pacitarse medii\l1te cursillos de especialización
para desempeñar esta función?

-Yo nú soy quién para opinar que no todos
los Practicantes están capacitados para ser ma
sajistas deportivos. Al ser profano en Medicina
no me considero autorizado para opinar sobre
unos profesionales de la Medicina auxiliar; por
otra parte, su título les autoriza para tal mi
sión...

-Muy ele¡;ante su postura, señor Villa!ong-a,

y muy deficiente la manera de hacer la pregun
ta por mi parte. Veamos de esta otra forma:
¿ considera usted que el Practicante-masajista
rendiría más estando especializado?

-Sí; indudablemente, es muy conveniente. ya
que es más ácertado, en mi opinión, saber un
poco de todo y un todo de un poco.

-Pues entonces, señor Villalonga, y aunque,
en una postura que le honra, no nos lo quiera
decir, "para saber un todo de un poco" no ve
mos otro camino que el de cursillos de especia
lización. Y a propósito, y hablando de cursillos,
por la Prensa nos hemos enterado' de que usted
ha sido nombrado Director del Instituto de Edu
cación Física-Estética V. y. lA., un cargo que.
una vez más, usted achacará a la suerte y nos
otros a sus merecimientos. ¿ Quiere decirnos pa
ra qué ese Instituto?

-El Instituto a que se refiere en la actuali
dad desarrolla un curso de Educación Física por
correspondencia. llevado a cabo por el doctor
Amerig-o, enc;:¡rgado de la dietética. y por mí,
en lo referente a educación física. Creo que pue
de dar un mag-nífico resultado para mejorar el
estado g-eneral, g-anando en agilidad al mismo
tiempo que su práctica haga dese,parecer unos
kilos de más, combinando el régimen alimenti·
cio con el ej ercicio adecuado a cada caso; en
sus principios está dedicado a aquellas personas
que por sus ocupaciones, o bie-n por residir fuera
de centros urbanos en donde existan lugares
apropiados para ello. y precisen rebajar peso o
fomentar el desarrollo de su estructura somá
tica,. no pueden trasladarse a ellos, máxime te
niendo en cuenta que es una labor más bien
larg:.t v constante: de esta forma pretendemos
que, sin moverse de sus casas v tan sólo dedi
cando un poco de tiempo diario a su práctica.
recobren la elasticidad tan ansiada bajo mi di
rección en lo referente a método de educación
física a seguir y el control médico de' régimen,
tan imprescindible en estos casos.

-Siendo otro de los coadyuvantes la aplica
ción del masa ie en algunos casos, ¿ no cree usted
que debería extender estos cursos a li,l prepara
ción de masaj istas, tanto más que hay muchos
compañeros en provincias interesados en 'esta es
pecialidad y que se ven imposibilitados de do
cumentarse en ella por no encontrar centros pro
fesionales fuera de las Facultades?

-Efectivamente, usted me da una idea que
podríamos poner en práctica. previo estudio de
la misma, ya que contamos con la dirección mé
dica y la colaboración de unos cuantos Practi
cantes-masaj istas, que unen a su experiencia en
la especialidad sus largos años de ejercicio ac
tivo en la misma, dándose, como es lógico, ex
c1usivam~nte a profesionales, ya que, como de
cimos al principio, sólo le reconocemos solven
cia al médico o Practicante.

-Pues a estudiar el proyecto y que pronto
sea una realidad, en la que le aug-uramos los
mayores éxitos. Para terminar, una última pre
gunta: ~ considera usted que los masa jistas-y
hay más de lo que parece-profanos en Medicina
son intrusos en nuestra profesión?

-Esa es la palabra: intrusos' en Medicina.
y tras esta rotunda afirmación cerramos nues

tra entrevista con el capitán Villalonga, hombre
de "suerte", porque la "suerte" sólo acude al
llamamiento de los que valen.
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'Socialización de la medicina y efecto
Por JUAN CüRDüBA PEREZ

(Presidente del Consejo Nacional, Sección de Practicantes)

CON motivo de las fiestas celebradas en ho
nor de nuestro Santo Patrono San Juan de
Dios, son muchos los oradores religiosos

que, en estos días, nos han expuesto cómo sin
poseer los medios adecuados el entonces llamado
Juan Ciudad pudo hacer tanta y tan magnífica
obra sanitaria en su vida terrena.

Fué el sanitario apóstol de la dignidad huma
na en continua lucha en favor de la salud de sus
conciudadanos; mendigaba apoyo para sus qui
meras libertadoras de las enfermedades, que es
proclama de todo pro¡;reso social. j Qué buen
ministro de Sanidad habría sido en todos los
tiempos!

Al compulsar la humanitaria, caritativa y sa
nitaria labor por él practicada con la que hoy
se hace en nuestras or¡;anizaciones de servicios
sanitarios, con la gran profusión de medios dis
ponibles y la abundante plétora de profesionales,
amarga pena contrista mi ánimo al contemplar
el trágico panorama que la falta de unión y com
penetración entre los sanitarios nos está reser
vado.

Para neutralizar sus efectos hemos de cons
tituir una fuerte entidad biolágica, que vi va y
realice por y para sí misma los fines de su ~xis

tencia. Entonces podremos, con el adecuado es
tímulo, trabajar, ya que las serias actividades
que llenan las horas de trabajo de' los sanitarios
son el impulso y origen de la ciencia, del arte
y del amor, siempre de acuerdo con la razán.
Es el material para el triunfo o salvación de
la raza más alta.

Como vásta¡;os y prolongación que somos, en
el tiempo y en el espacio, de pueblo y civilización
española, a esta civilización heredada nos co
rresponde imprimirle un carácter diferencial, e
sentido de perfeccionamiento de los Auxiliares
Sanitarios de ambos sexos, en armonía con la
moral existente; ya que en medio de las leyes
imperfectas o imponentes y de la opinión perver
tida hay hombres honestos y mujeres castas, vir
tudes a prueba de todo sacrificio y tentación,
pureza que atraviesa inmaculada el fétido caos,
como un rayo de luz, las emanaciones de un
pozo inmundo, hay Sanitarios ejemplares, subli
mes, como los que se suei'ían para el cielo.

Si a pesar de nuestros esfuerzos no paliemos,
en estos momentos de desunión de los Sanitarios,
llevar una nueva vida a la educación sanitaria
española, y aun veamos el mal, no 'Podemos cu
rarle por completo por medio de ninguno de los
métodos políticos ordinarios, debemos reconocer
que el mundo está gobernado con un espíritu
erróneo y Que un cambio de espíritu no puede
producirse de un día a otro.

Por esta razón, si tenemos valor y paciencia,
podemos pensar y sentir las esperanzas, por;que
más o menos pronto serán inspirados los hom
bres y la dig-nidad y el desaliento se convertirán
en energía y ardor.

Entre tanto, alejémonos de los fanáticos que
arrastran ilusos, soñadpres de peligros y segu·
ridades; prescindamos de tal suceso que inspira
temor y tle tal otro que da confianza; dej emos
las superficies movedizas y reflejadoras, enga·
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ñosas de todo lo que por eflcima pasa, y penetre

~ s en el fondo d,e la cu~stión, de vital impor~:.

tancia.
Cultivamos las facultades representativas, no

las ,constructivas, y hay ci~r~a fataljdad en la
desproporción que inmediatamente se nota entre
I~ personalidad inte¡'ectual y' la personalid<id
egoísta; la alegría de las' excepciones confirma
la tristeza de la regla 'general. , .
, La actitud de los' Sani'tari'os no corresponde
a la- generosidad de su vocación, ni a la grandeza
de 'su profesión, ni a la dignidad de razón y de
conciencia que debe y está llamada a producir
una tan elevada dirección de las fuerzas crea
doras, como las que da el artista a su sensibili
dad, a su percepción y a su imagir¡.ación.

En las sociedades modernas existen enferme
dades económicas, enfermedades jurídicas y en
fermedades' morales. Estas enfermedades socia;
[es pueden ser: unas, congénitas y hereditarias;
otras proceden de inadecuación al m'edio. Todas
ellas engendran perturbaciones y desequilibrios
sociales que aquejan al organismo colectivo. En
cuanto a nosotros se refiere, hemos de formular
preceptos de higiene, promulgar y divulgar la
eficacia de una terapéutica social.

Las organizaciones exóticas que nos han im
portado del extranjero han contribuído a la so
~ializacjón de la Medicina, produciendo el lógi
go perj uicio a los Sanitarios, que, divorciados
entre' sí, no nos a¡}restamos a la propia defensa
estudiando fórmulas vi¡ble~ de adaptación al
medio ,social. ' :'

El inadecuado acopiamiento y desigualdad de
trato, en re¡;lamentación y haberes, dado a los
Sanitarios en la exótica organización, ha-:e in
completa tan magnífica obra social. Reconozco'
que las diferencias son necesarias para el progre
So y hasta, condición de 'Sociabilidad; por eso 'si
la igualdad absoluta es un absurdo, la absoluta
desigualdad es otro; en medio de estos dos t'xtre
mos está la razón, que, dejando aparte excep-

i,

ciones monstruosas, nos demuestra en todo hom
bre un semejant,e en ~as cQsa~. q~e ,pue1an; lla
marse los' puntos cardinales 'del alma.'

Con motivo del plan de mejoras de salarios
acordado por el Gobierno el 22 de marzo, último,
una nutrida comisi'ón' de representantes sanita
r'ios hicimos una visita al Ilmo. Sr. Director Ge
neral de Previsióp, interesando la inclusión de
los Sanitarios en los citados beneficios. j Jamás
sufrimos mayor decepción ante negativa, tan ro
tunda! Su justificación fué Ya de no ser .produc
tares. Expuestas las razones que nos' .asisten y
vista la turbación de nuestro' ánimo, nos habló
de la posibilidad de ser incluídos si' este bene
ficio se hace extens·ivo a los funci(;marios pú
blicos. ,Sabemos que la reglamentación de éstos
tampoco nos afecta. No se concibe cómo en una
organización sanitaria nacional, en' la que, ade
más del' personal sanitario, actúan funcionarios
administrativos y otros trabajadores, sirviendo
todos a la misma sociedad que los paga y orga
niza, aunque no realicen i'gual labor, al aurnen
tar la retribuCión a los últimos por carestía, de
vida, razón que repercute en todos por igual, den
un trato distinto a los demás servidores, por lo
mengs tan útiles c'Jmo ellos ... Justicia tan clara
es bien extraño que no se haga esponÚ~eamente

o que no se exija con imperio, siendo el mismo
Estado quien paga el aumento.

Sería una conducta tan avanzada en política
'Cl:i¡no atras;¡.qa en derecho. La comisión conti

.nÍía las g:estiones adecuadaS, al parecer con in
dicio!¡ !{lV6rables.

Hagamos el bien porque es bueno, porque es
obligatorio, y propósitos firmes de enmienda
porque no sabemos la 'parte que' corresponde ~
nuestra época hacer, en la reforma social. De
la anterior recibimos desdichadas herencias, a
las que no se pudo renunciar; el mérito consis~

en leg-arlas disminuídas y presentarnos ante el
supremo Juez, dejando al porvenir más 'herman
dad y amor que recibimos del pasado.
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Homenaje a un compañero en su jubilació
En Mas de las Matas, de la provincia de Te

ruel, ha tenido lug-ar un cariñoso homenaje,
llevado a cabo por las jerarquías y autoridades
de la localidad al Practicante don José Palla
rés Fuster, con motivo de su reciente jubilación.

Con tal motivo, las autoridades, clero, jerar
quías y funcionarios residentes en la localidad,
invitados por el Alcalde, se trasladaron al sa
lón de actos del Ayuntami.ento para hacer pa
tente su cariño y adhesión a' quien ejerció du
rante muchos años su profesión en la villa dando
constantemente pruebas de celo y sacrificio en
el desempeño de ella. Después de ser leídos los
acuerdos tomados por la Corporación en sesión
extraordinaria con tal motivo por el Secretario
accidental del Ayuntamiento, hizo uso de la pa
labra el Alcalde don Ceferino Villalba Sancho,
quien, con emocionadas palabras, ag-radeció al
señor Paliarés en nombre y representaci~n del
pueblo, todos los servicios prestados al vecin-

dario con ej emplar abneg-ación y conducta; dij
q~edará g-rabado en la memoria de lodos los •
jos del pueblo como un g-rato recuerdo a qui
supo llevar el remedio, la esperanza y la' alegr
en los críticos momentos de una enfermedad.
señor Pallarés, modestamente, expresó su
sentida g-ratitud por este acto de afecto y disti
ción, diciendo no era merecedor de los agasaj
señalados por el Alcalde.

Después el doctor don Luis Carreras Daud'
Médico titular, le dirig-ió unas palabras de af
to y compañerismo, diciéndole que no se mar
chaba, qUé quedaba en el mismo puesto, pero de
cansando, después de haber sabido cumplir con
su deber profesional en tantos años de vida sa
crificada en sus semejantes. Le deseó muchos
años para que pudiera disfrutar de tan mereci·
do descanso. Fueron todos muy aplaudidos. Se
dió un refresco a los invitados, resultando una
brillante fiesta.

DE
MEDICAS

EDITORIAL ESCUELA
ESPECIALIDADES~

I \

APARTE de la edición de nuestros libros, cada vez
más solicitados en el mercado mundial, las clases
prácticas de nuestra Escuela continúan con gran

éxito, dirigidas por médicos y técnicos especialistas en
cada materia. .

Para CIRUJANO CALLISTA disponemos de un gabi
nete, instalado con todos los adelantos modernos y abundante material e instrumen-

,tal, en el barrio de Salamanca. También se realizan las prácticas en servicios espe
ciales. Las de MAQUILLAJE DE CINE, MASAJE GENERAL Y FACIAL, etc., se reali
zan en los estudios C. E. A. (Ciudad Lineal), con productos de un Instituto de re
nombre uI}iversal. tas clases de LABORATORIO se siguen en nuestro departamento
de Análisis Clinicos, de la avenida de José Antonio, dirigidas por Profesores Farma
céutitos de la Facultad de Farmacia 'y del Laboratorio Municipal, etc., y en general
nos encontramos capacitados para realizar todas las clases de ampliación de la ca
rrera 'y enseñanzas prácticas de que consta el programa· de Ayudante Técnico Sa-
nitario. '

PIDA INFORMACION

Editorial Escuela de Especialidades Médicas
Bernán Cortés, 18, 1.0

MADRID

AMPLIA A:

Asesor Religioso:
Don Pedro Martinez Domingo

(Licenciado en Teología y Derecho)
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.ACTUALIDAD PROFESIONAL

Actos conmemorativos en honor de nuestr

Santo Pqtrono San luan de Dios

Presidencia del banquete celebrado con motivo de la festividad de SO" Juan de Dios.
presidido por el Excmo: Sr. Gobernador Cizoil de la provincia, D. Santiago Guillén

M areno, y otras autoridades.

riedad y a ésta su luz; también a Andalucía sa
quitarle un poco de esa repajolera gracia Que
atributo de la tierra hispalense. Y, por enci
de todo es manchega. Un mancheguismo. mat'
aparte, de la más pura estirpe toboseña. La ven
cen y dominan todos los vientos: desde el sola
no hasta el tempestuoso, pasando por la brisa

y m- resisto a resenar fríamente todo lo q
vi. Me entra por la cOQciencia el grave peca
de no decir todo lo que sentí, y tenger miedo d
sobrepasar la realidad. Pienso ahora en aquell
que dijo un filósofo g-riego: "Entre el m'
v el menos está la verdad." Y es que al homb
siempre le pierde--o le gana-el exceso o el d
fe cta.

Pero este trabajo va destinado a una revi,
de información y de actllalidad y no puede su
traerse, ~or tanto, a los hechos, y aunque un
no tenga capacidad ni es-tímulo de historiador
hay que contar las cosas. Pero prometo' sale
nemente hacerlo de la manera menos híbrida jJ

sible. Ya veremos cómo salimos del empeño.
Albacete es una ciudad tranquila. Situada en

tre Castilla y Levante, le roba a aquélla su s

ALBACETt

Otra vez se nos en:::o
mienda la grata misión
de narrar los actos que
concurrieron' en la fies
ta del Patrono de los
Practicantes españoles, y
otra' vez volvemos a la
carea con el mayor placer.

Ante todo, qUiero resaltar una cosa: los Prac
ticantes a!bacetensl;s se. c.ono<;en. y. conocen sus
problemas; esto, que parecía un sueño, se ,ha 10-

I '

grado. Y se ha logrado como se consiguen todas
las cosas: con sencillez, con entusiasmo y con
compañerismo. Podemos observar cómo en el
transcurso de dos años los actos se -incrementan
y tienen una trascendencia y difusión inimagi
nada.

Tengo ante mis ojos el programa de los actos
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terrena de todas las mesetas; la cuidan todos
los soles, desde el tórrido estival hasta el débil
del invierno; la cruzan las más importantes vías
de comunicación y hasta tiene Un pequeñísimo
aprendiz de río en su canal de María Cristina..
Es, como del:íamos "ut supra", tranquila, pru
dente y serena. Pero aparentemente riada más.

En Albacete se labora. Cada día se va arran
cando al tiempo su precioso filón del trabajo.
Todos lo saben porque todos conocen su oblig.
ción. No están las fechas para perderse, en má
gicos reposos ni para hacer del cuerpo quietud
ni de la mente laguna.

Los Practicantes trabajan de verdad y cono
cen la responsabilidad de su trabajo. Ellos, que
están curtid~ por su labor, sient~n la fuerza vo
cacional como un alivio. Han logrado ser respe
tados. Hán conseguido elevar y ennoblecer la
elevada y noble profesión que defienden. Vencer
el tópico es lo más difícil, pero lo más heroico;
se han quedado atrás los atávicos barberos y han
nacido los modernos Auxiliares de la Medicina.
El paso ha superado todas las previsiones.

Yo no quiero hablar mucho de los hombres
que integran el Consejo Provincial de Auxilia
res Sanitarios de Albacete. A todos los conozco
y-lo que es más importante-conozco sus obras.
Sé que de hablar mucho de ellos mi sinceridad y
mi entusiasmo me daría ocasión para elogiarlos
hasta un punto que su modestia no aceptaría.
Porque son hombres sencillos. De verdad: hom
bres modestos, hechos al esfuerzo, prestos a la
ayuda al compañero, sumisos siempre ante los
difíciles problemas, abiertos a todas las iniciati
vas, cerrados-naturalmente-a la burda y mal
intencionada incomprensión. Estos hombres han
sido Jos que han hecho que los Practicantes de
Albacete hayan conseguido ser oídos y admi
rados.

Los actos en honor de San Jua!). de Dios, con
fesor y fundador, Patrono y siervo de Dios, co
menzaron el día 7. En el salón de actos del Ins
tituto Provincial de Sanidad se celebró una gran
asamblea; los doctores De Miguel González, Di
rector del Hospital Provincial; García del Real,
Director del sanatorio antituberculoso Nuestra
Señora de los Llanos, y Gaspar Huelves, así co
mo el aboO"ado don José María Blanc Garrido,
ocuparon G tribuna' sus conferencias tuvieron
amenidad concisión 'y rigor científico. Con esto
está dich¿ todo y es notorio el elogio que mere
cen. El día 8, después de la misa tradicional. se
I:'losó la figura de San Juan de Dios. Desde el

punto de vista humano hubo elocuencia y cono
cimiento en la conferencia.

Pero habia asuntos Que resolver y cuestiones
Ql;le tratar "den.tro de casa". Y todos los cc,le
glado~ se reunieron bajo la presidencia de don
~ranclsco Romero Soria, presidente del Conse
JO, para tener un cambio de impresiones.

Se entregó un pergamino al señor Fernández
Carril y. el J1olJ~br~miento de colegiado de honor
al Prachcante Jubilado señor Madrona.

y por la tarde del día 8 se reunieron en comi
da de ~erm~ndad au~oridades y colegiados bajo
la preSidenCia del senor Gobernador Civil. a los
postres el. ,señor Romer.o .dirigió unas palabras
de salutaclOn y de ofreCimiento a la primera au
toridad provincial, contestando el señor Guillén
Moreno. "Yo ofrezco--vino a decir-estos aplau
sos v_uestros al Caudillo de España, bajo quien
Espana .conoce la paz y la prosperidad. Os pro
meto mi ayuda y sabed que estoy a vuestra dis-
posición." ,

La festividad de los Practicantes albacetenses
no podía tener mejor colofón.

Desp~és volvieron los días de tr.abajD. Otra
vez la Jornada. Otra vez la lucha. Pero yo sé
que, Practicantes de Albacete, se os conoce y se

• os comprende. Y el camino del éxito está en vues
tras manos.

ALICANTE

Con el fin de que los
actos organizados en ho
nor de San Juan de Dios
tuvieran la brillantez de
las grandes solemnida-

_-_' --,-...~.2-/ des de la profesión, este
Consejo acordó celebrar
la festividad el, domin

go Ir, lo cual, si no resulta exaCto' en el tiempo,
bien puede admitirse por aquello de que de la
zlorificación de nuestro Santo Patrono se trata,
v ser precisamente en domingo cuando más fá
cil nos es eludir algunas obligaciones.

Este año los alicientes para hacer acto de
presencia eran mayores. De una parte se anun
ciaba la entronización y bendición de una. ima
gen en talla de San Juan de Dios donada por
el Presiden.te de este Consejo, don José L1opis.

CARMEN, 12 Y 14

U L L O A

BARCELONA ZARAGOZA PAMPLONA

S. Ignacio, 12

MADRID

S. SEBASTIA:I;l

Alameda, 25

o P TIC· O

SEVILLA

J. Antonio, 23Coso, 67Fontanella, 17

Aa O10M ITI OP 4150
VI. 6sea y d.ca taso

SALAMANCA ALICANTE MALAGA JEREZ
Concejo, 12 Mayor, 25 Etrachan,2 R. y Cajal, 51
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¡mage\l que, dicho sea de paso, constituye una
filigrana por su perfecto acabado y dulzura de
líneas.

Por otra parte, como brillante remate, se iba
.a clausurar el primer cursillo de Practicantes
masajistas con la entreg-a por las áutoridades a
los señores cursillistas de los correspondientes
diplomas. Estos compañeros, 7~ en total, iban a
dar gran animación a los actos. pues además de
su elevado número, muchos se hicieron acompa
ñar de sus familiares.

La .misa, celebrada en la iglesia de los padres

el mismo padre Pedro Bereng-uer, de la ima
citada, así corno del Cristo colocado sobre
mesa de sesiones.

A continuación se rindió homenaje al Pra
cante más viejo de la provincia en ejercicio,
la persona de don José Font Cantó, a quien
entreg-ó la placa donada por el señor tA<1calde
Alicante, que consagraba así su dilatada per
nencia en la profesión.

Verificado este acto, que resultó en ver
emotivo, por cuanto el interesado no púdo
primir la emoción que le embargaha. se proced

BI!,¡dición de ic¡ I/.l~eVa imagen de San f1~an de Dios en!-roni:::ada, el día II en el s"lólI
de actos del Colegio de Alicante.

franciscanos, se vió concurridísima, siendo or
questada por un sexteto formado por compañe
ros, grandes amantes de la música además de
intérpretes de g-usto. El acto relig-ioso fué oficia
do por el padre Pedro Lozano Bereng-uer, ase
sor relig-ioso de la Escuela de Ayudantes Téc
nicos Sanitarios Masculinos, fundada por este
Colegio, el cual, con su palabra de gran predi
cador, pronunció una emocionada plática en ho
nor de San Juan de Dios.

Posteriormente, a las doce, constituída la Pre
sidencia en el Colegio por el doctor Quintana,
en representación del ilustrísimo señor Jefe Pro
vincial de Sanidad, don Manuel Ribelles Gadea;
doctor y Director facultativo de la Casa de So
corro. quien ostentaba la representación del se
ñor Alcalde de la ciudad, y por el doctor don
Carlos Manero Pindea, decano de la Beneficen
cia Provincial; se procedió a la bendición por
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a la entrega de diplomas del 1 Cursillo de Pra
ticantes Masajistas, comenzando por hacer
trega a los señores profesores Médicos que
él intervinieron de unos delicados obsequios COll
que este Consejo quería ag-radecer su desintere
sada colaboración.

A continuación fué' servido un vino de honor
que el Colegio ofrecía a las autoridades, profe
sores, redactores deportivos, colegiados e invita
dos que habían asistido a los actos.

Mer.ece destacarse el brillante aspecto qu
ofrecía el salón de actos, totalmente remozadQ
con una original iluminación en la que sobresa.
lía la cruz luminosa, blanca y cielo, que enmaro
ca al Santo.

Más tarde se celebró una comida de herman
dad en un conocido restaurante, a la cual asistie
ron en calidad de invitados las autoridades, pro
fesores y periodistas.



Presidencia del acto reliqioso celebrado el dominqo II de marzo en honor de San
Juan de Dios en la iglesia de los padres franciscanos de Alicante.

AVI ~A

Como en años ante
riores, y org-anizado por
su Consejo Provincial,
se ha celebrado en esta
ciudad la festividad de
San Juan de Dios, Pa
trono de los Aiuxiliares
S a n ita r i o s (Sección
Practicantes), con diver
~os actos que resultaron
brillan tísimos.

Por la mañana, a las doce, en la iglesia de
I~~ Padres ~armelitas Descalzos (La Santa), se
diJo una misa, en el transcurso de la cual fué
pronunciada una plática en la que fueron ensal
zadas las g-randes virtudes de nuestro Santo Pa
~~ono, especialmente su caridad para con el pró
Jimo.

El citado templo se vió -conctÍrridísimo con la
presencia de g-ran número de profesionales y fa
miliares, tanto de la capital como de la provin
cia, lleg-ados exprofeso para honrar a nuestro
San Juan de Dios.

En la presidencia se hallaban, con nuestro Pre
sidente del Consejo Provincial, don Angel Gómez
Garcinuño; don Joaquín Leirado de la Cámara,
Presidente de la excelentísima Diputación Pro
vincial; muy ilustre señor don Julián ]iménez
]iménez, que ostentaba la representación del ex
celentísimo y reverendísimo señor Obispo de la
diócesis; doctor don Teodoro ]iménez Velázquez,
en representación del Coleg-io Oficial de Médi
cos y como presidente del Ig-ualatorio Médico
Quirúrg-ico; doctor don Isaac Deig-ado, en re-

presentación del ilustrísimo señor Jefe Provin
cial de Sanidad; don Manuel Prieto, comandan
te de la Guardia Civil; c!5ctor don Floren::io
Tejerina, director del Hospital Provincial; Jefe
Provincial del Servicio .de Sanidad de Falange
Española Tradicionalista y de las J. O. N. S.;
comandante Médico doctor don Macario de Dios
y de Dios, que representaba también al ilustrísi
mo señor coronel Director de la Academia de
Intendencia; don Ildefonso Sánchez, en repre
sentación del excelentísimo i\Jyuntamiento; co
mandante jefe de las tropas sanitarias de la Cruz
Roja Española, don Bonifacio Maroto; Presi
denta del CoJeg-io de :Matronas y Presidenta del
Coleg-io de Enfermeras.

Terminado el acto relig-ioso, en una de las
salas del convento, autoridades, coleg-iados y fa
miliares fueron obsequiados con una copa de vino
de Cebreros.

Al mediodía los Auxiliares Sanitarios y fa
miliares celebraron un banquete de hermandad
que tuvo Jug-ar en el restaurante "Pepillo". Este
resultó animadísimo, donde abundó la alegría y
el buen humor. .A la hora del café, el Presiden
te del Consejo Provincial, señor Gómez Garci
nuño, dirig-ió a los asistentes unas breves pala
bras que fueron muy aplaudidas.

Por la tarde asistieron a una sesión de cine
matóg-rado en el coliseo Gran Cinema, contrata
do a tal efecto.

Sirvan estas líneas de ag-radecimiento para
los compañeros que con su asistencia han cola
borado a la brillantez de estos actos en honor

. de San Juan de Dios y nuestro sentimiento para
aquellos cuvas oblig-aciones les impidieron dis
frutar de la satisfacción que proporciona el
unirse, aunque no sea más que una vez al año,
un g-rupo de compañeros con sus familias.
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Un grupo de compañeros, a la salida de la santa mJ.Sa.

En los postres, el señor Gómez Garcinllño se dirige a los conCU1'rentes.



·SADAvOZ

Los Practicantes de la
capital celebraron ayer
la festividad de su Pa
trono, San Juan de Dios.

A las doce de la ma
ñana se ofició una misa
rezada en la i¡;lesia de
S a n t o Domin¡;o, con

~istencia del Gobernador Civil, señor Bellón;
coronel de Infantería, señor Gutiérrez Matura
na; Presidente ele la Audiencia. señor Nav;]r~o:

rico del Santo fué hecho desde el púlpito con
gran brillantez por el reverendo padre Ubierna,
superior de la residencia de Paúles.

ENTREGA DE UN PERGAMINO

A la una de la tarde, el Consejo Provincial de
Practicantes ofreció en el Hotel Madrid un vino
de honor a las autoridades, al que asistieron tam
bién todos los profesionales y familiares de los
mismos. En el acto estuvo también presente el
alcalde de la capital, señor Carapeto, que no
pudo asistir a la misa de Santo Domingo por
deberes de su carg-o.

El P~esidente del Consejo, don José María
Cervera A,g-uado, pronunció unas palabras sobre
San luan de Dios, ejemplo y g-uía de los Pra::ti
cantes v esperanza de sus aspiraciones. Expresó

Los oltwndades, u la salida ¡fe la 't»7I'<t con la C/1ft' los Pracllcalltl'J /lUlIrarOIl a S11

. Patrono, San Juan (le Dios.

Presidente de la Diputación, señor Díaz-Ambro
na; primer teniente de alcalde, señor Liso; sub
dele¡;aoo de Hacienda, señor González Vilches;
Jefe Provincial de Sanidad, señor De Prada;
deleg-aoo de Trabajo, señor González de Lena;
Presidente del Consejo Provincial de Practican
tes, señor Cervera Ag-uado; miembros del Con
sejo y otras autoridades sanitarias. civiles y mi
litares, así como Médicos de la capital.

lunto al altar asistió a la misa el señor Obis
po' coadjutor, doctor Beitia Aldazábal.

También asistieron al santo sacrificio los
Practicantes con ejercicio en la capital y fami
liares de los mismos.

La misa fué oficiada Dor el reyerendo padre
Ruiz, auxiliado por un Practican~e, y el pane~í-

su confianza de Que los deseos de la clase se
conviertan en realidad, pues están, basados en los
principios de lá justicia social, promulgados por
la revolución nacionalsindicalista, que, paso a
paso, va llegando a todas las clases sociales es
pañolas, ¡;racias al sacrificio diario del Caudi
llo Franco, hombre providencial para' España.

Ag-radece a las autoridades su presencia en los
actos de los Practicantes y a sus compañeros la
colaboración prestada v, sobre todo, su ¡;enero
sidad, puesta de manifiesto al contribuir en la
suscripción abierta en favor del compañero Agus
tín Arias Muñoz, Que lleva varios meses en cama
imposibilitado para ejercer la profesión. Anunció
Que a la terminación del ,acto una cQmisión pre
si?ida por el Jefe Provincial de Sanidad, le vi-
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Se iniciaron en Bar
celona los festeLos en ho
nor de nuestro celestial
Patrono San J u a n de
Dios con una solemne
misa, celebrada (n la ca·
pilla del Asilo-Hospital
de los Hermanos de San

día 8 de marzo a las diez de ~Juan de Dios el
inañana.

El santo recinto se hallaba magníficamente
adornado y espléndidamente iluminado, lo que
hacía resaltar la singular belleza de la capilla.
Que se hallaba por completo repleta de fieles, en·
tre los que figuraban familiares de los asilados
y numerosos colegiados.

Ofició la santa misa el reverendo cura párro·
co de Santa María del Remedio, don Juan Net,
y el panegírico del Santo corrió a cargo del ca·
tedrático del Seminario Diocesano de Barcelo
na, doctor don Pablo Termes, quien glosó con
g-~an)' sentida elocuencia las distintas vicisitu
des y ejemplar vida del Santo.

Ocuparon lugares preferentes junto al altar
el Superior de la Orden de San Juan de Dios,
Fray Matías Mina; el doctor Delmás. por la
Jefatura Provin6al de Sanidad: doctor Escardó,
Presidente del Instituto Médico Farmacéutico;
doctor don Alberto de Grau, concejal del Ayun
tamiento v Delegado Provincial de Sanidad de
F. E. T. y de las J. O. N. S., y otras represen-

¡itaría en su domicilio para hacerle entreg-a de
un obsequio. .

Dirigiéndose al Jefe Provincial de Sanidad, le
ofrece con palábras de afecto, cariño y respeto,
el pergamino por el que se le nombra Presidente
honorariQ. del Colegio de Practicantes. Dice que
si hasta M10ra el señor De Prada ha venido sin
tiendo honda preocupación por las aspiraciones
y problemas de la clase, en adelante tiene la se
f{uridad de que esa preocupación será mayor,
puesto que el nombramiento lleva aneja una pa
ternidad espiritual hacia la clase de Practicantes.

Termina diciendo que todos los Practicantes
han de corresponder al Jefe de Sanidad con su
cariño y buen comportamiento para hacerse dig
nos de él. Entre aplausos de todos los pre~entes,

el señor Cervera hace entrega del pergamino al
señor De Prada, al que abraza seguidamente.

El Jefe Provincial de Sanidad dió las gracias
en breves palabras, diciendo que los Practicantes
tendrían siempre su afecto y su protección. Dice
que la clase fué creada para desarrollar las ideas
de Sal] Tuan de Dios, v que en las tareas profe
sionales debían todos recordar pasajes de la vida
del Santo. Alabó el acuerdo de auxiliar al com
pañero necesitado y terminó afirmando que no
olvidaría nunca este homenaje que se le rendía
por los Practicantes.

El señor De Prada fué cariñosamente aplau
dido.

El acto transcurrió en un grato ambiente y las
autoridades fueron despedidas con aplausos.

Por la noche, también en el Hotel Madrid, se
celebró una cena de hermandad a la que asistie
ron los Practicantes y sus familiares, que estuvo
presidída por el Jefe Provincial de Sanidad y
doctores señores Pedraza Valle y Pinna Lopo
(don Fernanrlo).

Un grupo de asistentes a la solemne misa celebrada en la capiUa del Asilo-Hospítal
de San Juan de Dios, de Barcelona.
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taciones, así como la Junta del Colegio pre.:iidi
da por don César García Calderón.

Unfl vez finalizado el acto relig-ioso se visita
ron todits las dependencias del Asilo, siendo de
señalar las magníficas instalaciones de recupe
ración funcional modélicas en su género. Asi
mismo patentizaron los asistentes su cariño y
simpatía por los niños asilados, a los que se
obsequió con g-olosinas.

El sig-uiente día, C) de marzo, se dedicó al re
cuerdo de los compañeros fallecidos, a cuyo efec
to tuvo lugar, a las nueve de la mañana, en la
iglesia parroquial de la Purísima Concepción
una misa Pro-Defunctis por el alma de los fi
nados.

El sábado día 10 de marzo, por la noche, se
celebró en un selecto restaurante de aquella ciu
dad una cena de hermandad que se vió nutrida
mente concurrida y a la que asistió la Tunta del
Colegio, Médicos profesores de la casa y g-ran
número de colegiados, siendo de resaltar la pre
sencia de disting-uida representación femenina,
que dió mayor brillantez y realce al acto.

Como colofón de estas fiestas, el domingo
día Il, a las doce de la mañana y en el salón de
actos del Colegio tuvo lug-ar una simpática de
mostración de afecto de los Practicantes de Bar
celona hacia la persona del doctor don Andrés
Pie Tordá, Director de nuestro consultorio y
miembro de la Tunta Rectora de la futura Ekue
la de Ayundantes Técnicos Sanitarios.

El acto se inició con unas palabras del Presi
dente del Coleg-io señor García Calderón, quien
después de ser leída por el Secretario señor
Arrocha el acta por la que se acuerda la con
cesión del título de Practicante honorario al doc
tor Pie, señaló las g-ran<ies virtudes que adornan
al homenaj eado y la gran tarea que desintere
sadamente ha venido desarrollando en bien de
nuestra clase. Seguidamente hizo entrega al doc
tor Pie del título honorífico otorgado, confun.
diéndose ambos en fraternal y caluroso abrazo
en medio de la emoción y nutridos aplausos de
la gran concurrencia que llenaba totalmente el
insuficiente local.

Ante la expectación y silencio de la sala se le
vantó el doctor Pie y expresó la gran emoción
que sentía ante el afecto que le demostraban los
compañeros Practicantes, agradeciendo profun
damente lá distinción con que se le honraba; ex
tendiéndose en la exposición de varios p:oble
mas y aspiraciones que tienen planteados los
Practicantes que siente igualmente por el cariño
y comprensión que le merecen, no sólo por su
actual contacto y colaboración con la acertada y
entusiasta labor que viene desarrollando la Jun
ta del Coleg-io, sino que también por el hecho de
contribuir a la formación de estos profesionales
en las aulas de la Facultad por espacio de va
rios años.

Finalmente hizo uso de la palabra el doctor
Escardó, Presidente del Instituto Médico-Far
macéutico, expresando la gran simpatía que ~ien

te por la clase de Practicantes y deseando que la
eficiente labor de acercamiento "y colaboración
entre M.édicos y Farmacéuticos desarrollada por
aquella Institución se vea reforzada por la re
presentación de otros sectores sanitarios, entre
los que no puede faltar la de los Practicantes
en Medicina y Cirugía. ,Asimismo, hizo patente
su adhesión a la prestigiosa figura del doctor
Pie, cuyo homenaje consideraba merecidísimo.

Cerró el acto el señor García Calderón, in
vitando a todos los asistentes a un vermut de
hermandad que seguidamente fué servido, trans
curriendo el mismo deritro de un ambiente ale
gTe y de gran camaradería.

Por la tarde y en el mismo local del Colegio
se obsequió a los hijos de los señores colegia
dos con una tradicional merienda, seguida de
actuación de payasos, músicos, ventrílocuos y
prestidigitadores que hicieron las' delicias de Jo:,
gente menuda.

LA FIESTA E • LA PROVINCIA
BADALONA

Con gran entusiasmo se celebraron en Badalo
na los actos conmemorativos a la festividad de
San .Tuan de Dios org-anizados por la Delega-

. ción Comarcal y con asistencia de gran número
de Practicantes con sus familiares y representa
ciones de la clase médica, así como de las auto
ridades locales.

El día .1 de marzo, por la noche, tuvo lugar
una selecta sesión cinematográfica en el centro
parroquial de San Tosé, que fué muy elel agrado
de la numerosa concurrencia que llenaba total
mente el local.

El doming-o día 4 de marzo, a las once de la
mañana, se celebró un oficio solemne en la igle
sia parroquial de San José, de Badalona, en
honor de San Juan de Dios, con plá~ica a cargo
del reverendo Padre Benjamín del Carmelo,
O. C. D., quien hizo un sentido y elocuente pa
negírico del Santo.

Una vez terminado el santo oficio todos los
asistentes se trasladaron al centro parroquial,
en donde se ofreció un vino de honor a las auto
ridades, Médicos y profesionales, desarrollándo
se el acto dentro de un amigable espíritu de sim
pática camaradería.

El día 16 de marzo y en la iglesia parroquial
de Santa María, se celebró una misa Pro-De
functis a la intención de los Practicantes falleci
dos de la comarca.

EN LA COMARCA DE VICH

También los compañeros de la comarca de
Vich han solemnizado este año la festividad de
nuestro Santo Patrono con una serie de actos
magníficamente organizados por la Delegación
Comarcal, a los que se han sumado la totalidad
de compañeros con sus familiares, asistiendo asi
mismo representaciones de las autoridades loca
les y g-ran número de señores Médicos, así co
mo de otras profesiones auxiliares sanitarias.

El día 8 de marzo, festividad del Santo, a las
once de la mañana tuvo lugar en la iglesia del
Hospital de Santa Cruz, de Vich, un oficio so
lemne con plática a carg-o del muy ilustre canó
nig-o magistral de la santa iglesia catedral basí
lica, doctor don Luis Cura Pellicer.

A las doce y media y en la sala de juntas del
mismo Hospital se proyectó un doc1,!mental ci
nematográfico sobre un importante tema médi·
co-científico, y acto seguido el doctor don Pedro
Saur~ García, Médico Inspector de los Servicios
Sanitarios del Seguro de Enfermedad, dió una
interesante y amena conferencia sobre el tema
"Relaciones entre el Médico y el Practicante en
la medicina asistencial del equipo", que mere-
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ció el beneplácito y aplauso de la numerosa con
currencia.
- y finalmente, a las dos de la tarde, tuvo lu
gar en un prestig-ioso restaurante de la localid;¡d
una comida de hermandad y compañerismo con
asistencia de numerosos coleg-iados, sus familia
res y clase médica.

EN LA DE TARRASA

El pasado día 8 de marzo celebraron los Prac
ticante~ de la comarca de Tarrasa su fiesta p~
tronal, iniciándose los actos con un solerrtne ofi
cio en la basílica del Santo Espíritu, de aquella
ciudad, dirig-iendo la plática el señor Prior doc
tor Castelltort, quien hizo resaltar las virtudes
de San Juan de Dios como auxiliador de los en
fermos y necesitados y pidiendo a los Practican
tes sig-an este camino al desarrollar su impor
tante labor asistenciai.

El sag-rado templo ofrecía mag-nífico aspecto,
hallándose presentes la totalidad de Practicantes
de Tarrasa con s:.: Deleg-ado comarcal, don Juan
Romera Picón, y numerosas representaciones de
las autoridades municipales, Cuerpos armados,
sindicales y entidades profesionales, así como
de la clase médica.

A la salida del oficio todos los asistentes se
dirig-ieron a,1 Hog-ar del Productor, en donde se
les sirvió un vino de honor, saliendo muy com
placidos de estos festejos que por primera vez
se han organizado en Tarrasa en honor de su
Santo Patrono con la solemnidad y asistencia en
masa de todos los coleg-iados y de las primeras
autoridades locales.

A las diez de la: noche y en un céntrico restau
rante de la ciudad, se reunieron todos los Prac
ticantes para celebrar en franca camaradería una
animada y concurrida cena de hermandad.

SAlBADELL

Como en años anteriores, tuvo lugar en Saba
dell la .solemn'e conmemoración de la festividad
en honor de San Tuan de Dios, Santo Patrono
de los Practicantes en Medicina y Cirugía con
una serie de actos organizados por la I;>eleg-a
ción Comarcal.

A las once de la mañana se celebró un oficio
solemne en la ig-lesia arciprestal de San Félix,
a la que asistió la totalidad de colegiados y las
autoridades locales y sanitarias.

Una vez terminado el santo oficio se trasla
daron todos los asistentes al local social de la
Deleg-ación, en donde les fué ofrecido. un selecto
aperitivo y por la tarde, en un conOCido restau
rante de' Sabadell, tuvo lugar la ya tradicional
comida de hermandad, que estuvo muy animada
y haciéndose vótos para la prosperidad de la
profesión y de las clases sanitari~s.e.n general.

Todos los actos se vieron concurndlslmos, sien
do de apreciar la presencia de numerosas repre
sentaciones de la Clase médica y de otr~s profe
siones auxiliares sanitarias.

EN EL RESTO DE LA PROVINCIA

Por no haber recibido hasta el momento de
escribir esta reseña los datos de otras Deleg-acio.
nes Comarcales, nos es 'imposible detallar los
actos que en las mismas se han celebrado. no
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obstante debemos indicar Que la ma.yoría de ellas
han solemmzado éan fervor y entusiasmo la fes
tividad de nuestro Santo Patrono con diversos
actos dentro de un amigable espíritu de cama
radería y hermandad.

CACERES

Prim'eramente se ofi
ció una misa solemne en

-la parroquia de S. .Tuan
Bautista, a las once de
la mañana, Que fué ofi
ciada por el reverendo
señor Cura párroco, don
Tulián M a cías Durán,

asistido por los reverendos señores don Antonio
Suárez y don Valentín Caro.

Ocupaba la Presidencia en dicha misa la re
presentación del excelentísimo señor Goberna
dor civil, el Jefe Provincial de Sanidad, don Er
nesto J uárez; el diputado don Rogelio Alvarez
Luna, en representación de la excelentísima Di
put<kión Provincial; el concejal don Ernesto
Fernández (Médico), en representación del ex
celentísimo Ayuntamiento; el Presidente de la
Sección de Practicantes del Colegio Oficial, don
Angel Salomón Rodríguez; comandante señor
Puig, en representación del excelentísimo señor
Gobernador militar de la plaza; señor Agarrota,
en representación del ilustrísimo señor Delegado
de Hacienda; señor Díaz Moreno, en represen·
tación del ilustrísimo señor Delegado de Traba·
jo;" señor Pita, Secretario de Montepíos Labora·
les' Presidente del Coleg-io de Médicos, don Pe·
dre: Rodríg-uez de Ledesma; diputado. don Boni·
facio Avila, como delegado de Beneficencia Pro·
vincial' comisario de Policía, don Valentín Pé
rez; c~pitán de la Guardia Civil, don Antonio
Torreña, y teniente señor Silva, de la Policía
Armada y de Tráfico. Además de distintas re
presentaciones de org-anismos y entidades oficia
les, miembros de la Junta Directiva de este Co
legio, representaciones de Comadronas y Enfer
meras y gran número de compañeros de .Ia capi
tal y provincia, así como señoras de vanos pro
fesionales de la capital.

Una vez concluido el santo sacrificio de la
misa, los asistentes fueron obsequiados con u~a

copa de vinó español en los sa~ones ~el ColegiO
de Practicantes, donde al terrtllnar hiZO uso de
la palabra el señor Salomón, Presidente ~e la
Sección de Practicantes, para dar las gracias a
todos los asistentes y autoridades, así como para
darles la bienvenida a los compañeros rurales;
el que, dijo, que esperaba Que cada año vaya
superándose la festividad de este día para ma
yor honor y gloria de' nuestro. Santo Patrono
San Juan de Dios.

A las dos y media todos los Practicantes. se
reunieron en un céntrico hotel en una comida
de fraternidad, ocupando la Presidencia de la
misma las autoridades Que lo habían hecho en
la iglesia. A los postres hizo uso de la. palabra
don Agustín Oroico, miembro del C.O~~glO v De
leg'ado Provincial de nuestra PrevlslOn, el que



dió. las gr:j.óas a todos \os asistentes al acto por
su presencia,' así~'ComQ manifestó -a los' ..asisten
tes que, como podían comprooar los Practican
tes, no solamente seguían sJ marcha, .sino que
cada año era más ascenden:te. Con es'to, dijo.
disfrutamos y sentimos hon!fa satisfacción los
que como nosotros llev:amos sab,re nuestros hom
bros la responsabilida'd de regir lós destinos de
esta clase en nuestra provincill.

A continuación don Ernesto Tuárez, Jefe 'Pro
vincial de Sanidad, en sentidas palabras destacó I

la trascendencia que tiene esta clase de actos;
con ello, di io. se favorece eL contacto entre los

profe:oibnales, ,que . tan de ''cerca y desde hace
tantos años colaboran en su especialidad de ci
rURía. Fué también muy aplaudido.' .
. Por último s.e levantó a hablar nuestro Presi
dente de la Sección de Practicantes, don Angel
Salomón, el que con ideas claras y 'concretas
frases puso de, 'I:eliev.e los problemas que más
g-ravitaban. en" la actualidad' sobre la clase de
P¡acticantes. Aprovecho esta ocasión, dij o, de
estar reunidas. las autoridades provinciales y sa
nitarias para. decir que los Practicantes han da
do y siRuen dando todo lo que una clase puede
dar ~ la sociedad; sin 'embargo, no noo vemos fa-

Presidencia de la comida de fraternidad que, con motivo de la festividad de San Ju,an
de Dios, dieron los Practicantes de Cáceres.

compañeros ele la capital y de la provincia. Si
guió eliciendo que no poelía pasar por alto sin
menciona·r el homena ie recientemente tributado
en Arroyo ele la Luz al que fué Practicante titu
lar ele aquel pueblo durante treinta y cinco años.
cuyo homena ie, interpretaba. había sido mere
cielo, y que ello había enaltecido a. todas las pro
fesiones sanitarias de la provincia .de Cáceres.
Recomendó a los Practicantes siguieran ese ca
mino que llevó el fallecido don Santos Salomón
en lo profesional y en lo moral que todo sanita
rio debe poseer, J con ello contribuiréis, dijo, a
conseguir esas aspiraciones vuestras. Fué muy
aplaudido.

A continuación hizo uso de la palabra el doc
tor don Juan Pedro Rodríguez de Le¡:lesma. Pre
sídente del ~olegio Oficial ele Médicos, que. se
proclamó, como siempre, compa'ñero de los Prac
ticantes y, expresando sus simpatías pOr estos

vorecidos c'omo desearíamos, ya que aún conti
núan esos Practicantes titulares con sueldos que
no son parejos a los funcionarios municipales de
orden administrativo. De igual forma no ocupa
mos nuestro puesto económico en las Dtputacio
nes provinciales. Continuó diciendo que hacía
falta hacerlo comprsnder y saber a las jerar
quías del Segurl'l de Enfermedad que aún exis
tían Practicantes que firman nóminas mensuales
de seis pesetas. Refiriéndose a los Médicus les
dijo que no podemos ser colaboradores totalmen
te eficaces si nuestra posición económica no es
suficiente para que nuestra actividad no diluya
en otras ocupaciones. Hizo comprender que cuan
do una clase está bien pagada v atendi.da no so,
lament'e. se beneficia ella, sino que, a lo largo,
estas .mejoras van en beneficio del Estado. Dió
las gracias' en nombre de todos los Practicantes
de la prov.incia a las autoridades que ininterrum
pidamente asisten ca~a año a esta. fes·tivirlad de
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El día 8 de marz~ pró
ximo pasado celebró la
festividad de su excelso
Patrono S. Tuan de Dios
el Coleg-io Oficial de Au
xiliares Sanitarios de la
provincia de Cádiz.

Con tal motivo, a las
. diez de la mañana, en la

i,g:lesia conventual de ~an Franeisce>, tuvo lüga
una misa solemne ante el altar mayor, en el
que fig-uraba un cuadro con la imag-en de San
Juan de Dios, luciendo el altar espléndido alum
brado de cera y electricidad.

Finalizada la misa se cantó solemne responso
en sufragio de las almas de los Practicantes fa
llecidos.

A esos actos asistieron el Tefe Provincial de
Sanidad en la provincia, don Francisco Aristoy;
una representación del Coleg-io Médico, otra del
Coleg-io Oficial de Odontólog-os, que ostentaba
el señor Maestre Camplá, y ot;'as varias repre
sentaciones sanitarias, a las. Que acompañaban
el Presidente del Coleg-io de Practicantes, don

San Juan de Dios, Patrono de los Practicantes.
Fué muy aplaudido.

Por la noche esta Presidencia, en unión del
señor Deleg-ado de la Previsión, se trasladaron a
la ciudad de Plasencia para presidir la cena que
los Practicantes de dicha población tuvieron
para festejar a nuestro Santo Patrono, a la que
invitaron y estuvieron presentes todas las auto
ridades locales y todos los Médicos con ejerci
cio en la repetida localidad, la cual transcurrió en
franca camaradería entre Médicos y Practi-
cantes. I

:AI terminar la misma, el Presidente de la Co
misión org-anizadora al hacer la presentación de
esta E esi~ncia~ rogó a la misma que dijese
algo a los Practicantes con ejercicio en dicha
ciudad y que por circunstancias de distancia no
pueden estar cerca del Consejo Provincial.

Seguidamente, esta Presidencia, saludando a
autoridades y Médicos de la localidad, dijo que
le emocionaba g-randemente la camaradería que
en el ambiente reinaba entre Médicos y Practi
cantes de la ciudad, ello era buena prueba, conti
nuó diciendo, de Que los Practicantes de Plasen
cia, a Quien teng-o el honor de representar, sa
ben en todo momento estar en su lug-ar, tanto
profesional como socialmente. Terminó rog-ando
a los mismos que no han de servir estos manja
res de una cena solamente para el reg-ocijo ma-

Fotografía obtenida de la celebración del día del Patron, en las cupus de vihu dado"
a los colegiados, donde se eneHentran el Ilmo. Sr. Jefe P,"ovincial de Sanidad 'V Pre

sidente líe esta Junta I Directiva.

. terial, sino Que recordemos alg-o de la vida espi
ritual de nuestro Santo Patrono y le imitemos'
en lo posible, ,con lo cual conseg-uiremos el pues
to que deseamos dentro de esta sociedad de Pla
sencia. Terminó danao las g-racias a todos. Fué
muy aplaudido.

Antonio Casanova, y otros miembros de la Junta
de Gobierno de la misma entidari.

Posteriormente, en un acreditado estableci
miento, se rennieron en fraternal camaradería
los componentes del Coleg-io de Auxiliares Sani
tarios, dig-nándose a§iistir al acto las mismas re-
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Fotografía obtenida en el vino dado a los colegiados, y en la que se encuentra el
Sr. Secreta.rio de este Colp,q:o d'irigiendo ~a palabra a los asistentes.

Fotografía obtenida con' m.otivo de la comida dada a los pobres de esta localidad
por el Banco de los Pobres en el COn'l'ento dominico de Santo Domingo, con m.otivo
de la celpbraC'ión del día del Patrón, el 8-3-I9S6. con asistencia de la Junta Directiva

y del S!tperior de dicho convento.
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FOfografía obtenida con motivo de la celebración de misa solemne CII la iye.' 1I

conventual de San Francisco, de Cádiz, a la termi1lación de la misma, el "8-3-1956.

La misa de nuestro
Santo Patrón se llevó a
efecto a las diez V me
dia, en la parroquia del
Pilar, con toda pompa
litúrgica y coral, con
motetes varios: segÚn ya
es costumbre tradicional,

asistiendo las autoridades, jerarquías sanitarias,
bastantes médicos y gran número de compañeros
más las esposas de algunos, amigos y fieles en

presentaciones Que concurrieron a 10$ actos de ~eneral, presidiendo al lado del Evangelio la
la mañana, presidiendo la mesa el Jefe Provin-imágen de Sán Juan de ~Dios co'n adorñoS' e ilu-
cial de Sanidad, doctor Aristoy. minación profusos, donada hace ya tres añ,ps POI

Se sirvió un vino de honor, reinando la más el amiRo señor Calvo.
franca amistad y compañerismo durante la cele- Después, y con el fondo enviado como, dona-
bración del acto, en el Que el doctor Aristoy tivo por el Co!eRio de Ceuta, cumpliendo con
pronunció unas palabras de agradecimiento, en ello el ofrecimiento del pasado año, se obsequió
primer lug-ar, por la invitación recibida, y se a un "lunch" a las mismas autoridades y' jerar-
ofreció a todos y cada uno de los colegiados, a quías, a istiendo los doctores Mora, Mayor, Ol-
las que llamó compañeros' de profesión, para mas, AHué, Tenor, Rozada, Cusi, representación
todo cuanto pueda redundar en beneficio de la de la Prensa local, señores Almarza, COl'bacho
clase sanitaria española desde el puesto Que ocu- Calvo y todos los Practicantes civiles y tnilita
pa, exhortando a todos al más exacto cumpli- res. Se dió lectura al telegrama del doct(j)r As-
miento del deber, como hasta ahora. Fué muy tray, el cual no pudo trasladarse de Tettián, se-
aplaudido. gún promesa del año pasado, así como también

También hicieron uso de la palabra el decano a una nota del amigo Puerto, que tampoco pucia
de los Practicantes gaditanos, don Vicente Quig- Quedarse para acompañarnos.
nón; ~l Presidente del Cole~io v. otros vari?s De colofón final hubo ert el restaurante Mau-
campaneros, ~0!1 frases Que eVIdenciaron la umon ri una cena de hermandad, y en honor a las es-
y deseos 1unam~es. de superarse, todos y ca.da posas, a las cuales tanto sacrificamos, imponién-
uno, en e. cumplimiento de los deberes profeslO- dale al final de la misma nuestro Presidente, se·
nales. ñor Garcerán, al amig-o señor Calvo la insigniae E u T A de Practicante Que con carácter honorífico le

fué concedida por el Consejo General como re
compensa a la imagen donada hace tres años, no
pudiendo ser más sencillo ..,. emotivo tal acto,
pues sin grandes discursos ni pomposas manifes-
taciones se cérró el broche del festejo patronal,
dándose iusta satissfacción a este gran amig.:> Cal
vo, puesto Que a lo largo de todos estos años
ha demostrado ser un compañero más, si cabe,
que aunque sin título oficial, portará en la sola
pa la enseña sanitaria de los Practicantes espa
ñoles, aunque ello también le acarree el tener
que explicar a cuantos sean curiosos su signifi
cación, y a pesar Que estamos seg-uros, él le qui
tará importancia, es justo ,el homenaJe a su an
tes "beau ~este". Y eso que Quería se mantuvie
ra todo en incóg-nito.

.
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t1sistelltes a la cella de hermalldad ell la ciudad del Lukus.
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compañe~?s que ofrecieron donativos para la
conseCUClOn del proyecto, así como el de otros
que ofrecieron la adquisición de las acciones que
se han de emitir, renunciar.do a los intereses de
las mismas en beneficio del Coleg-io.

A las tres de la tarde, y en el mismo local,
fué servida una comida íntima, la cual, igual
mente, se vió muy concurrida y animada.

Al igual que o t r o s
años, se dió a la fiesta
una g- r a n solemnida:l,
iniciándose con una so
lemnísima función reli
g-iosa en la iglesia pa
rroquial de San Esteban,
de esta ciudad, a las diez

y media de la mañana. Fué celebrada la santa
misa por el párroco de la misma y consiliario de
nuestra Asociación, reverendo don Augusto Pa·
rra Cabo; terminado el evang-elio, el oficiante
pronunció una sentida y elocuente plática. y tras
de ensalzar la vida y milag-ros de San Juan de
Dios, aludió al pasaje hermosísimo del Evang-e
lio del judío tendido en el camino malherido y
maltrecho por los ladrones, llamándose única
mente a caridad aquel que se tenía como enemi
go, o sea un samaritano. Nos incitó a que prac
tiquemos la hermosa virtud de la caridad sih
mirar posiciones sociales, es más, haciéndolo, si
cabe, con más amor con aquellos que son más
necesitados. Después hizo referencia a la profe·
sión de Practicante, a cuya labor calificó de
apostolado, exhortando a los presentes a seg-uil
la misma norma que nuestro Santo, que dedicó
su vida a hacer el bien al prójimo.

Presidieron los actos mencionados el excelen
tísimo y reverendísimo señor Obispo de la dió
cesis, don Inocencia Rodríg-uez Díez; excelen
tísimo señor Gobernador Militar, ilustrísimo.se
ñor Jefe Provincial de Sanidad, doctor don Fer
mín Torres Cañamares: ilustrísimo señor dele
g-ado de Trabajo, Presid~nte del Colegio Oficial
de Médicos, Junta Directiva y numerosos com-

CIUDAD,.: REAL

El día 8 de marzo vol
vimos a reunirnos los
Practicantes mancheg-os,
rindiendo h o m enaje a
nuestro Santo Patrono
San Tuan de Dios.

Dieron comienzo los
actos, a las once de la

mañana, en la ig-Iesia parroquial de Santiago
Apóstol con una misa cantada por la capilla de
la santa ig-lesia prioral, oficiada la misma por
don Tavier María de Castro, siendo presidida
por el excelentísimo y reverendísimo señor Obis
po de Dora, prior de las cuatro Ordenes Mili
tares, doctor' don Juan Hervás Benet; excelentí
simo señor Gobernador civil de la. provincia,. don
José M;aría del Mqral; ilustrísimos señores Al
calde del excelentísimo Ayuntamiento de la ca
pital, Delegado de Hacienda, Jefe Provincial de
Sanidad y restantes autoridades civiles y mili
tares, así como representaciones oficiales de to
dos los Centros de la 'capital, con nutrida repre
sentación de compañeros de la provincia, muchos
de ellos acompañados de sus respectivas se
ñoras.

Finalizado el santo sacrificio de la misa nos
trasladamos a los salones del Gran Casino. don
de se sirvió un vino español en honor de tan
disting-uidos invitados y demás asistentes, obse
quio del Coleg-io Provinci'lJ.
~ continuación, y cuando las autoridades se

hubieron retirado, se celebró una reunión en la
que el señor Presidente del Colegio hizo uso de
la palabra, poniendo de manifiesto la urg-ente
necesidad de la adquisición de un piso propio
para domicilio social, ya que el que tenemos no·
sólo no reúne condiciones, sino que dice muy po
co en prestigio de los Practicantes.

Tras un cambio de impresiones en este senti
do, en el cual los asistentes expresaron concre
tamente estar dispuestos a prestar su colabora
ción, al coincidir en que este deseo de la Junta
Directiva debe ser sentido como necesidad apre
miante por todos los Practicantes mancheg-os,
siendo digno de destacar el g-esto de algunos

3 Especialidades farmacéuticas de utilidad práctica
Preparadas por el Farmacéutico AURELlQ GAMlR SANZ

Sil-Al - Bardanol Hodernal
Laboratorios Farmacéuticos AURELIO GAMIR, S. A.

Gascons, 1 VALENCIA Teléfono 1444
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pañeros rurales, así como diversos j efes médicos
de servicios y el ilustrísimo señor Jefe Provin
cial del Seguro Obligatorio de Enfermedad.

Posteriormente y una vez finalizada la fun
ción religiosa, todos los asistentes a la misma se
trasladaron al domicilio social y se procedió a
la bendición del Hogar del Practicante, sirvién
dose al final un lunch, reinando en el transcurso
d l mismo gran animación y camaradería. .

Seguidamente, y después de despedir a las au
toridades, se celebró, según se tenía anunciada,
la reunión general de colegiados, tratándose en
la misma asuntos de verdadero interés profesio-

guntas se le formularon por los Practicantes, le·
vantándose la sesión a las dos de la tarde.

Poco después en un típico restaurante de esta
ciudad se celebró la ya tradicional comida de
hermandad. Ocupaban la presidenc:a el ilustrí
simo señor Tefe Provincial de Sanidad, Presi
dente del Colegio Oficial de MédicQs, Inspector"
Provincial del S. O. E., Junta DireCtiva y se
ñoras de varios compañeros, consiliario de nues
tra Asociación Católica de Auxiliares Sanitae-·
rios, don Augusto Parra Coba.

A los postres, el señor Pinos fué haciendo fa
presentación de los Que tenían que hacer uso de

A la salida de la misa en honor de nuestro Santo Patrono San Juan de Dios, un
grupo posa para el fotógrafo.

nal; en primer lugar, nuestro Presindente don
Rafael Domínguez hizo uso de la palabra para
agradecer con atinadas palabras la presencia de
tantos compañeros rurales que, no escatimando
obstáculos, han querido, junto con los Practi
cantes de la capital celebrar con auténtica her
mandad estas fiestas, demostrando bien claro.
que éstos son momentos en que la unidad es más
imperiosa Que nunca.

Analizó a grandes rasgos la situación actual
de nuestra clase y también los posibles remedios
para Que seamos oídos v atendidos en nuestras
iu tas aspiraciones. Al final de sus palabras fué
largamente aplaudido.

'A continuación, el Secretario del Colegio, don
Antonio Pinós, siguiendo el orden del día, des
pachó seis diversos asuntos de trámite y contes
tó con singular maestría y acierto cuantas pre-

la palabra, haciéndolo en primer lugar el Pre
sidente del Colegio de Médicos, don Atanasia
del Olmo, quien después de ag-radecer con finas
palabras la atención Que todos los años tenían
los Practicantes para con él al invitarle a estos
actos, manifestó Que envidiaba ver tanta her
mandad y compañerismo entre los Auxiliares
que ya quisiera él tener para los Médicos. Alu
dió después que las relaciones entre los Practi
cantes y )'1édicos cada vez tienen que ir mejor,
terminando por ofrecerse desde su cargo a todos
los Practicantes.

Después don Cipriano Martín Liébana, Ins
pector Provincial del S. O. K, contesta a una
pregunta que le lanza el Secretario don Antonio
Pinós en el sentido de que si los Practicantes
no nombrados de Matrona pueden asistir parti
cularmente a los del S. O. E. y cobrarles; el se-
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referido hospital, tuvo lugar una conferencia a
cargo del doctor don Juan Baró Seguí sobre el
tema "Anestesia quirúrgica", elocuentemente des
arrollado, por lo que fué muy aplaudido.

Cerró el acto don 'Pedro Ordis Llach, Direc
tor del Hospital Provincial, que tuvo palabras
de elogio para con el conferenciante y se ofreció
personalmente, así como también el Hospital.
para todos los asistentes, y considerasen que las
puertas estaban abiertas para todos.

Finalmente, num erosos asistentes se traslada
ron a Bañolas, reuniéndose en comida de her
mandad en un restaurante próximo a la ciudad
del lago.

Con gran solemnidad
y brillantez se celebra
1'On los actos organ iza
dos por el Colegio Ofi
cial de Practicantes de
Guipúzcoa, con motil'O
de la festividad de nues-
tro Santo Patrono San

Juan de Dios, el día 8 del corriente mes de mar
zo, consistentes en una misa r~zada con órgano
y al final un responso por todos los colegiados
fallecidos durante el año, en la iglesia de los re
verendos padres jesuitas, a las once horas de la
mañana, a cuvo'acto religioso acudió un gran
númel'o de coleg-iados, tanto ue la capital como
de b provincia, presididos por don Alejandro
Cabezas Dabán, Secretario general del Gobier
no Civil r1e Guipúzco:l, en representación elel

,excelentísimo señor Gobernador Civil; Presielen
te del Colegio de .Médicos, doctor Sa'gardía Laur
naga; Tefe de Sanidad Militar, doctor Cifrián;
Presidente del Co:eg-io de Farmaduticos, señor
Usabiaga; Presidenta ele la Sección de Matro
nas, señorita María del Carmen Sa¡rarrlía: lJues
tro Presidente, don Pedro Arce Navascués. y
todos los miembros del Consejo Provincial. ex
cusando su asistencia, por g-ravedad de familia,
el ilustrísimo señor Inspector Provincial de Sa
nidad, doctor García V~lez.

A las dos de la tarde se celebró una comida
de hermandad en el restaurante Azaldegui, pr
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ñor Inspector no se pronuncia de una manera
oficial, por no existir hasta la fecha nada leg-is
lado sobre el particular, dejándolo al buen cri
terio, pero asintiendo a los deseos de los Practi
cantes, que considera justo.

Inmediatamente, nuestro Presidente, don Ra
fael Domínguez Llofríu, se levanta para, mani
festar que a los españoles le va bien el mostrar
se muy eufóricos después de banquetes y hacer
grandes programas, pero que una vez que éstos
pasan, ya se vuelve a las mismas, y que él desea
que los Practicantes de Cuenca sigan mañana y
todos los días del año con el mismo espíritu de
inquietud y superación para lograr ver converti
dos nuestros anhelos en una auténtica realidad.

Finalmente, nuestro consiliario don Augusto
Parra, como siempre, con su 'habitual amenidad,
nos alentó a todos los asistentes a seguir las nor
mas dadas por nuestros superiores los Médicos,
que para que existan buenas relaciones debemos
ser ante todo obedientes y nunca queramos en
mendar la plana al Médico por considerarlo de
atrebido e innoble; nos recomendó que al año
que viene debíamos de honrar al Santo con una
comunión general que a la vez serviría a muchos
como cumplimiento pascual.

Todos los oradores fueron largamente aplau
didos, y durante los actos reseñados reinó gran
entusiasmo,

El pasado 8 de mar
20 celebraron la fiesta de
San luan de Dios los
Practicantes g e runden
ses, que honraron a su
Santo Patrón asistiendo
? la santa misa que tuvo
lng-ar en la iglesia del

Hospital Provincial, siendo presidida por los
\ ¡lustres señores 1efe Provincial de Sanidad y

Director del establecimiento, doctores Orensanz
yo Ordis, respectivamente, acompañados del Pre
sidente de la Junta de Gobierno de nuestro Co
legio, don losé María Bosch Doménech.

Finalizada la misa, y en el salón de actos del

A e A o E M 1 A A. P. O.
(ESCUELA RESIDENCIA SIERRA)

(Filial de la Escuela de Especialidades Médicas. - Internacional y legalmente instituída)

Clases prácticas, teóricas y por correspondencia para las próximas oposiciones libres de
PRACTICANTES TITULARES DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA

No convocadas desde 1947. Infinidad de plazas vacantes. Aproveche esta verdadera
oportunidad.

ESCOGIDO PROFESORADO

Nos encargamos, asimismo, de la obtención de documentos.
Envie 15 pesetas y recibirá: Programa s, relación de vacantes e información.

Avenida de'los Tilos, 4 (Hotel) M A D R I D
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sidida por las aut?rida~es antes mencionadas y
con una g-ran aSistencia de colegiados, tanto
Practicantes como Matronas y Enfermeras, en
la que reinó una sana y gran alegoría entre los
asistentes, siendo amenizada hasta las ocho y me- .
dia por un::! renombrada orquestina.

Al final de la comich hizo uso de la palabra
nuestro Presidente don Pedro .Arce, el que en
elocuentes palabras dió las gracias a las auto-

LJue el Consejo Provincial obsequió a los previ
sionistas jubilados que no pudieron acudir a la
comida por sus achaques propios de la edad con
sendas tartas de bizcocho servidas por la acredi
tada pastelería Mendoza, así como también fue
ron obsequiados todos lQs asistentes a la comida
con una copa de champag-ne servida por Azalde
gui, terminando este acto en medio de una gTa
ta alegría.

Presidcllcia del banquete. rodeada de l/lb r¡rnpo lh concurrentes al mismo.

ridade que nos pre ¡dieron y señaló algunas
consignas a los colegiados a fin de que nos una
mos cada ycz más, dando con ello ej emplo de
comp2>ñerismo y lealtad hacia nuestro Consejo
Nacional para poder sortear ias dificultades que
se nos puedan presentar en l1l~stro camino pro
fesional.

También dirigió algunas palabras el Presi
dente del Colegio MédicD, doctor Sag-ardía, quien
hizo constar su satisfacción por el ccmpañeris
mo que ohservó reina entre los Auxiliares Sa
nitarios de Gl1ipúzco.1. v prometió su apoyo in
condicional a todos lo' Practicantes.

Cerró los discursos don Alejandro Cabezas
Dabán, como representante del señor Goberna
dor, quien dió las gracias a todos por acudir en
tan elevado número a solemnizar y realzar estos

. actos, que tan alto ponen el pabellón profesional
de los Auxiliares Sanitarios de Guipúzcoa, ani
mando a continuar por este camino de unión y
disciplina, prometiendo su valiosa cooperación y
apoyo en cuantas peticiones hag-amos' razonadas
en favor de la clase, prometiendo que su despa
cho se hallaría siempre abierto para los Practi
cantes representados por su Consejo Provincial,
encargándose de transmitir al señor Gobernador
nuestro agradecimiento, terminando con vivas al
Caudillo Franco y a España, Que fueron clamo
rosamente contestados por todo" los presentes
puestos en pie.

Un g-esto simpático que merece destacarse es

vAEN

El Colegio Oficial de
Practicantes de nuestra
provincia honró ayer a
su Patrono San Juan de
Dios con diversos y bri-

í' Jlantes actos.
Por la mañana, a las

diez y media, y en la
iglesia parroquial de San Bartolomé tuvo lugar
la santa misa Que fué oficiada por el señor cura
párroco, reverendo padre don Leonardo Mayor
Izquierdo, asistido por los padres Pablo Cañi
zañes y Serafín Guinda, de diácono y subdiáco
no, respectivamente.

En la presidencia tomaron asientos el tenien
te de alcalde don Antonio :-Iartínez Malina, en
representación del ilustrísimo señor alcalde; don
Ricardo de Villegas Herrera, Vicepresidente de
la Diputación; capitán de la Guardia Civil, se
ñor Gamito González, en representación del te
niente coronel primer jefe de la Comandancia;
don Luis Puig, que ostentaba la de la Jefatura
Provincial de Sanidad; don Cayetano Hernán-

181



dez, Inspector Provincial del Seg-uro de Enfer.
medad, y don Tuan de Dios Cámara Carrillo,
Presidente del Coleg-io Ohcial de A'uxiliares Sa
nitarios, así como miembros de la Junta rectora
del org-anismo.

Los Practicantes, en g-ran número, ocuparon
también sitiales preferentes, así como los fami
liares de los mismos, por lo que el templo pre
sentaba mag-nífico aspecto.

La oración sag-rada estuvo a cargo del reve
rendo padre Manuel Vázquez, redentorista, quien
hizo el paneg-írico del Santo de forma elocuen
tísima.

Cantó a San Juan de Dios, nacido en' una pe-

qlle es más g-rande el místico incendio de su
razón.

Glosa seg-uidamente la caridad y dice que
una limosna que nos damos nosotros mismo
Afirma después que la devoción a los santos n
está en invocarles ni en alabarles, sino en copia
sus virtudes, y dice, dirigiéndose a los practican
tes, que si bien esta profesión es un medio d
vida para atender a las necesidades del ho~ar.
ello no obsta para que, al encontrarse con u
enfermo pobre no se reaccione pensando que "e
un enfermo que no interesa", sino que se le
atienda con espíritu de celo profesional, con es
píritu oe caridad cri.sti~na. puesto que sólo él

Fotografía obtenida a la sr.l:'.ic:. de l~ /Jarroquia de Sen Bartolomé, C01'!t las autoridades
y asistentes a la fiesta relig~osa celebrada el día 8 de mar::o.

queña aldea portug-uesa, se refirió a su campaña
contra el turco hasta lleg-ar a las puertas de Yie
na y describió su vida en cálidas y vibrantes fra
ses hasta el momento en que la g-racia de Dios
arraiga en él.

Ya en Granada-agreRa-se inflama de amor
divino. Se arrepiente de sus culpas y errores, y
tras escuchar el panegírico a San Sebastián sale
g-ritando: ."¡ Misericordia, Señor, misericordia t;'
y le toman por loco y le encierran en el hospi
tal y es allí donde se le aparece el Niño Jesús
con una g-ranada en la mano y le dice: "En Gra
nada encontrarás tu cruz... "

Y pide limosna-ag-reg-a el orador-}' sufre
insultos y vejámenes y le escupen al rostro. Pero
él responde siempre: "Esto para mí, pero ... ¿ no
habrá otra cosa para los pobres de mi hos
pital. .. ?"

El virrey, al fin, se conmueve y le socorre. Se
incendia en esto el hospital y Dios hace el mila
gro de que las llamas le respeten, reflejando así

182

puede otorRarnos la preciosa ganancia del acto
caritativo.

::le refiere a la inyección corporal y a la es
piritual-frases que animan a los enfermos a en
fren~arse con el dolor-, y a la oblig-ación en
que se encuentran los profesionales de prevenir
les de su posible pelig-ro para que se preparen a
recibir los Santos Sacramentos. Así, San Juan
de Dios no vacilaba en salvar la vida y el alma
de sus enfermos. ¿ Por qué no animarles, pues,
a recibir la visita del médico espiritual, Que es
.cristo Tesús ?

Alude, finalmente, a la conciencia profesional
y cristiana que oblig-a. a no prestarse a las com
plicidades y eng-años que puede encerrar el equí
voco sentido de ¡ma falsa compasión y termina
su brillante oracÍón solicitando del Santo la ben-

. dición para los Practicantes y sus familiares
A mediodía la Tunta Directiva del Cole¡::io se

trasladó al domicilio de don Gonzalo Serrano
'Rodríg-uez, de ochenta y siete años, decano de



los Practicantes de la capital, al que hizo entre
I("a de un delicado obsequio. El señor Serrano
Rodríguez, que se encuentra enfermo, agradeció
en cálidas y emocionadas frases la unánime
atención de todos ,sus compañeros.

Seguidamente, el reverendo padre Leonardo
Mayor bendijo el nuevo local del Coleg-io, en
clavado en el número 29 de la calle de Mesones,
procediéndose después al reRarto de bolsas de
c'lmestibles entre los necesitados de la capital,
Que resultó en extremo emotivo.

A las dos de la tarde, los Practicantes de am
bos sexos, entre los que se encontraban, nutridas
representaciones de la _provincia, se reunieron
en un céntrico restaurante en comida de her
mandad.

A los postres hicieron uso de la palabra el
Secretario del Colegio Oficial de Practicantes,
don Antonio Martínez Lombardo, que dió lectu
ra a las adhesiones recibidas; don Luis Vargas
Bedmar, que hizo un recuento de las actividades
desarrolladas por el Colegio desde el pasado año
acá; don luan de Dios Aparicio, vocal y dele
gado de p'revisión, que pidió un minuto de si
lencio en memoria del ilustrísimo .señ¡or don'
Gualtero de Castro Cortellini, y don Carlos Fe
rranz, subjefe provincial 'de Sanidad, que se so
lidarizó con los anhelos y esfuerzos de supera
ción de la abnegada clase profesional.

El acto transcurrió dentro de la mayor cor
dialidad, evidenciándose así la compenetración
que 'existe entre cuantos .ejercen en Taén la no
ble, esforzada y estoica misión.

LEON

Conforme a lo Que ya
es tradicional en e~te

Col e gio Provincial de
Practicantes de León se
celebró ayer con senci
lla solemnidad la fiesta
de su Patrono, el insig
ne apóstol de la caridad

San Juan de Dios. En la ig-lesia parroquial de
S.an Marcelo tuvo lugar una misa, que fué ofi
Ciada por el señor coadjutor de la parroquia
don Sinesio Zapico.

En el presbiterio, y en adornada credencia,
ostentaba la imag-en del ejemplarísimo ."Practi
cante" de la más alta caridad cristiana y enfer
mero heroico San Juan de Dios.

A~istieron al acto el Alcalde de la ciudad y
PreSIdente- del Colegio de, Farmacéuticos, re
presentantes del Gobernador Civil, del Goberna
dor Militar, del señor Obispo, del comisario je
fe de Policía, el Presidente del Coleg-io Provin
cial de :r-.~édicos, señor Eg-uiag-aray; el decano
del ColegIO de Abogados, señor Molleda' re
presentación de la Cámara Ag-rícq,la; el Presi
dente de la Hermandad de Labradores de León
y a la v'ez Practicante también, don Manuel Mo
reno.

Vinieron de la provincia distintos colegiados

el moderno antialérgico
y antihistamínico.

El más elevado coefiCiente especí
fico logrado hasta el momento.
Alivio la obstrucción bronquial y
corrige los efectos de lo vasode·
presión histamíntca.

Enfermedad del suero. Asmas bronquiales, común y olergénico.
Jaqueca. Sensibilidad o lo penicilina. Urticaria, etc

LABORATORIOS ORZAN, S. A.
La Coruña
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y se notó la mayor asistencia de elemento feme
nino del simpático ramo sanitario.

El Presidente de la Junta Directiva del Cole
Rio, don Juan Galán, atendió con los directivos
a todos los detalles y más tarde, con ~u amabi
lidad característica, hizo los honores a los in
vitados y a sus compañeros de profesión en el
Coleg-io de Médicos, en uno de cuyos salones
se sirvió un vino español.

Por la noche se reunieron los Practicantes
el restaurante Rocha en fraternal ág-ape.

Deseamos prosperidades al Coleg-io Oficial de
Practicantes de León.

franciscanos de Lérida, Fray Antonio Aygua
bella, que conmovió a sus oyentes. Asistió el Con
sejo Directivo en pleno y el ilustrísimo señor
don Emilio Ibáñez, Jefe Provincial de Sanidad,
jubilado y coleg-iado de honor; el señor delegado
provincial de Sanidad de F. E. T. y de las
J. O. N. S., doctor don José Buréu Baqué, y el
señor Inspector de zona del Seg-uro de Enfer
medad, doctor don Samuel Gili Maluquer, así

en como otras representaciones y muchos familiares
de los coleg-iados.

Al salir del templo, en un autobús dispuesto
ex profeso, los asistentes se trasladaron al nue-
vo edificio de la Quinta de Salud la Alianza, re

li L E ~ IDA cientemente inaug-urada, para efectuar una visita
t-<: a sus instalaciones, g'alantemente invitados al

efecto por. su administrador, don Alfonso Serra
no Cano, quien con el Presidente de la Junta de
leg-ada en Lérida de dicha Institución, que ra-

Con un día mag-nífico dica en Barcelona, don Jaime 'Armeng-ol y Man-
se iniciaron los actos de g-rané, Médicos. y empleados de la misma, hicie-
nuestra fiesta patronal ron los honores a los visitantes mostrándoles el
en honor de San Tuan de establecimiento, instalado con los más modernos
Dios. celebrándose una adelantos sanitarios, de los que llamó poderosa
misa solemne en el ora- .mente la atención el 'piso destinado a maternolo
torio de Nuestra Señora g-ía, y quedando admirados de los bien montados,
de los Dolores. donde se d?t~dos y atendidos que se hallan todos los ser
venera la imagen del VICIOS.

Santo, propiedad de este A continuación, en el salón de actos de la mis-
Colegio, oficiada, como de costumbre, por el se- ma clínica fueron obsequiados los visitantes con
ñor cura párroco del vecino pueblo de alpicat, una- copa de vino español, haciendo uso de la pa-
con actuación de la capilla de música del maes- labra nuestro Presidente don Greg-orio Salme-
tro don Víctor Matéu. Cantó las g-lorias del San- rón para ag-radecer a la Dirección y al Consejo

to el reverendo Padre Guardian del convento dede Administración de La Alianza la atención y

Un grupo de compañeros durante el lunch.
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el obsequio que nos habían ofrecido y manifes
tando lo complacidos que estábamos allí, porque
es dicha clínica la única que en su plantilla de
personal cuenta con un Practicante, que es la
señora Cortés Drudis, contestándole el adminis
trador señor Serrano diciendo que era para ellos
una g-rata ocasión de demostrar el afecto y con
sideración que sienten hacia nosotros y poniendo
a nuestra disposición y por entero cuanto de
ellos pudiéramos necesitar.

En dicho acto le fueron impuestas las insig-
nias de la organización coleg-ial 'a los nuevos

constantemente, a fir. de no dejarnos avasallar
por nadie, enalteciendo nuestra profesión y pres
tigiándonos en el ejercicio de ella, haciéndonos
dig-nos de nuestro Presidente Nacional, don Juan
Córdoba, que se sacrifica y desvela de una ma
nera incansable y a quien nunca ag-radeceremos
bastante el esfuerzo Que realiza por todos los
Practicantes españoles, para quienes ha log-rado
las mejores condiciones de trabajo y para ql1le
nes ha creado esa obra admirable de la Previ
sión, que lleva ya pag-ados más de diez millones
de pesetas en socorros de defunción y los que pa-

Grupo de nUC710S colegiados a los que se impusier01~ las insignias de nuestra
organización colegial.

compañeros que ingresaron en este Coleg-io du
rante el 2.ño transcurrido desde la anterior fiesta
de San ruan de Dios, que fué la primera vez que
se hizo esta imposición de insignias, acto que
luvo tanto éxito y que fué tan bien acogido y
que se efectuará sin falta cada año en esta fies
ta Datronal.

Procedió a esta imposición de insig-nias nues
tro querido Presidente don Greg-orio Salmerón,
por la ausencia del Jefe Provincial de Sanidad
doctor don Antonio Beato González, que tenía
ofrecido el hacerlo, pero que por imperativo de
las circunstancias no pudo asistir, v tras de ello
dirigió la palabra a los nuevos compañeros di
ciéndoles que este acto venía a ser como el ar
marles caballeros de una orden militante, pre
sentándoles a los que ya forman parte de ella
para que encendieran su ánimo y se mantuvieran
siempre atentos a la lucha que por la defensa de
nuestros derechos e inter'eses se ha de mantener

ga de subsidios de vei ez e invalidez y los que
va a pagar por' orfandad.

En franco ambiente de camaradería y mien
tras se daba buena cuenta del "lunch" con que
nos obsequiaron en la clínica, hablaron otros
compañeros y acabó el acto.

Posteriormente, en un céntrico restaurante se
celebró la comida de hermandad, que transcurrió
con una cordial y simpática alegría, animacla
por la presencia de un nutrido grupo de jóvenes
colegiadas, y a los prostres hablaron el señor
Presidente, que hizo presente su satisfacción por
la numerosa concurrencia de compañeros que
(ha1;>ían 'asistido a los actos y al ba!1lCluete, ag-ra
deciendo la presencia del doctor Bureu, teniente
de alcalde de Beneficencia y Sanidad de Lérida,
que había resuelto un vieio problema de los
Practicantes de la Casa de Socorro de esta ca
pital, quien contestando con unas palabras llenas
de cálida emoción, hizo un canto de elogio a la

185



Las autoridades y representaciones .)' colegiados, al salir de la misa solemne.

labor del Practicante, que en su trabajo no. per
cibe la remuneración justa ni la gratitud debida.
que le corresponden para vivir, pero de la que
le queda, como a los Médicos, la satisfacción de
haher cumplido con un deber de humanidad en
el que colabora y ayuda en la obra de Dios
mismo, que es qui~n da y mantiene la salud y el
bienestar que nos conviene poseer, siendo ambos
largamente aplaudidos.

Los compañeros de fuera reg-resaron a sus lo
calidades y deseamos que pronto se repita un
acto como éste" de tanto interés, pata fomentar
el espíritu de compañerismo que debe mantener
se entre nosotros.

MADRID

Como en otros años, el
Consejo Nacional, en co
laboración con el Cole
giD Provincial de Ma

·¡drid, se dispuso a feste
jar y honrar el día dedi
cado a su Santo Patrono

. San Tuan de Dios.
Los actos dieron comienzo el día ~ de marzt

con la inauguración de la Academia Deontológ-i
ca de San Juan de Dios en el domicilio de la
Asociación Católica de Auxiliares Sanitarios,
sita en el domicilio social del Colegio Provin
cial de Practicantes de Madrid, a cuyo acto acu:
rlió un grupo bastante numeroso de colegiados,
presidiéndolo en representación de! excelentísi
mo y reverendísimo monseñor Vizcarra, Obispo
ele Ereso; su hermano, el reverendo padre don
Benito Vizcarra, y por el ilu"trísimo señor ele
cano de la Facultad de Medicina de Madrid,
doctor García Orcoyen, y el doctor don Rirarc10
Casares López, así como por el Presidente. riel
Consejo Nacional, don Tuan Córdoba, y del Co
legio Provincial, don Evaristo Ceciliano.

Abrió la sesión el Presidente de la Federación
Kacional de Asociac;.ones Católicas de uxilia
res Sanitarios, don Fidel Pastor del Barrio. el
cual expuso el por qué 'rle las Asociaciones y de

radio todos los colegiados, por lo que además
de éstos y sus familias acudió al templo un
gran número de público testimoniando así su
afecto y consideración a nuestra clase.
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Como en años anterio
res, se ha celebrado en
esta provincia la festi
vidad de San Tuan de
Dios, Patrono de lo~ Au
xiliares Sanitarios, org-a-
nizando éstos con tal

motivo diversos actos, entre ellos, la celebración
de una misa rezada, la cual tuvo lugar en la
ig-lesia conventual de los reverendos padres
franciscanos de esta capital, adornada con gran
profusión de flores. Dicha misa fué armonizada,
interpretándose al órgano escogidas composicio
nes de música sacra, rezándose a continuación
un responso en sufragio de los fallecidos de la
org-anización.

A estos actos fueron invitados por prensa y
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la !\cademia Dcontoló¡6ca, basando sus palabras
en el morbo de desunión que existe en toda la
clase auxiliar de la Medicina, no sólo entre las
clases, sino entre los mismos individuos en el
desconocimiento de las ventajas de la mutua co
laboración, la cual unifica propósitos, simplifi
cando fines y solucionando intereses; esta des
unión, afirma el señor Pastor, es consecuenda
de una falta de fe en Dios, de caridad cristiana
y de amor para con el prójimo. Si queremos vi
vir cara al futuro-continúa diciendo-, al por
venir, pong-ámonos de acuerdo con el aumento
de la técnica, la cual es la entraña misma del
prog-reso. Más adelante dij o :~ "Hemos de reco
nocer que la rlÍvisión de las clases sanitarias

Juan de Dios". Pidió se acrecentaran los cono
cimientos técnico-profesionales, pues ello redun
dará en nuestro propio beneficio y prestig-io de
nuestra profesión. Cual la obra de nuestro Santo
Patrono, añadió, ha sufrido y sufre aún innume
rables vicisitudes, aciag-as incomprensiones de
bido a la pecadora condición de los humanos,
pero tened fe, como yo la teng-o, de que lleg-ará'
el día en que quede estabilizada y definitivamen
te definida, alcanzando su plenitud formativa y
creadora. Terminando con una· sentida oración
para que por medio de nuestro Santo alcancemos
la meta ansiada. Fué larg-amente ovacionado.

A continuación, el doctor Castillo de Lucas,
en 'amena charla disertó sobre el tema "Ense-

111omellto de la bendición de la imagen de San]uan de. Dios adquirida por el Colegio
. Provincial de :Madrid.

;mxiliares que el Estado acepta y reg-lamenta en
Jos CoJeg-ios Oficiales, hasta ahora no ha ayu
dado a fomentar la fr¡tternidad cristiana ni en
tre los individuos ni entre las clases. El naci
miento de nuestra Federación de Asociaciones
Católicas, no son cofradías ni asociaciones reli
g-iosas o piadosas, sino asociaciones sociales, por
su acción social profesional."

Al terminar fué muy aplaudido, dando comien
zo la sesión académica en la que tomaron parte
el doctor don Alejandro Martínez Gil, quien ver
so sobre el tema "Orientaciones básicas de la
deontolog-ía sanitaria"; y el doctor don Román
Casares López, Director de la Escuela de Bro
matolo!Yía, sobre "El por qué nos g-ustan los ali
menll)c" .

El Jía 7, en seqión académica extraordinaria,
tll"'; lugar el P1"<';;Ó'1 ,'e las fiestas en honor de
~an Tuan dc Dios, llevado a ca,bo por el Secreta
rio del ColeRio Provincial don Pío Alvarez Pé
rez, en el cual hizo un llamamiento a la clase
para que se eleve en el ejemplo del "Practicante

ñanzas médicas de la vida y la obra de San Juan
de Dios", siguiéndole don Florencio López Oli
vares, consiliario de las Asociaciones Católicas
de Auxiliares Sanitarios- y profesor del Semi
nario, hablando del senrido cristiano de la la
bor sanitaria.

El señor Ceciliano dió las g-racias a las auto
ridades por su asistencia y pidiendo una oración
por los compañeros' fallecidos, cerró el acto.

El día 8, a las diez y media de la mañana,
tuvo lugar una solemne misa cantada en la ig-le
sia parroquial de Santa Cruz, con asistencia de
autoridades civiles, militares y religiosas, los
Consejos Nacional, de Previsión y Provincial en
pleno. así 'como g-ran número de compañeros y
familiares; durante el santo sacrificio, el reve
rendo padre. don Florencio López Olivares, con
siliario de la Asociación Católica de Madrid.
hizo el paneg-írico del Santo.

Al terminar la santa misa, la concurrencia se
trasladó al domicilio social elel Coleg-io para pre
senciar la bendición de la ima,zen elel Santo
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Patrono, adquirida por este Coleg-io, trasladán
dose seguidamente en autocares dispuestos para
ello al Hospital-Asilo de San Rafael para entre
g-ar obsequios a los niños en él acog-idos, acto
que llevaron a cabo disting-uidas señoras y be
llas señoritas, esposas v compañeras de los cole
g-iados. El Tesorero del Consejo Nacional, se-

cial de Médicos de Madrid; doctor Jiménez Gui
nea, decano de la Beneficencia Municipal; seño
rita María García Martín, Presidenta del Co
leg-io Nacional de Matronas; señor Córdoba,
Presidente del Consejo Nacional de Practican
tes: señor Ceciliano, Presidente del Coleg-io Pro
vincial de Practicantes de Madrid.

¡jl !lutO. Sr. Director General de Sanidad, Dr. Palanca, dirigiéndose a la concurrencia
en la cena del, hermandad.

ñor Crespo Seisdedos, entreg-ó en nombre del
mismo y en presencia del Presidente, señor Cór
doba, un donativo en metálico para dicha ins
titución que reg-enta la Orden relig-iosa de San
Juan de Dios.

Por la noche, en el Hotel Plaza, y con inusita
do esplendor, tuvo lug-ar una cena de g-ala s~g-ui

da de animadísimo baile hasta altas horas de la
madrug-ada. Presidiendola como invitados de ho
nor don José Alberto Palanca, Director Gene
ral de Sanidad: doctor Navarro Verg-ara. 1ns
J)ector Provincial del S. O. E.: doctor Oñorbe,
de la Jefatura Provincial del S. O. E.; doctor
:Martín Calderín, Presidente del Colegio Provin-

A los postres estas personalidades citadas hi
cieron brevemente uso de la palabra para adhe
rirse al acto y dedicar palabras elog-iosas a la
labor sanitaria del Practicante, siendo las del
doctor Palanca de excelentes augurios para la
clase auxiliar. Todos los oradores fueron muy
aplaudidos.

Entre la selecta concurrencia, que llenaba los
salones del Hotel Plaza, el cronista pudo anotar
los nombres del doctor Rascon; doctor Gómez
Lucas, cronista del diario "Pueblo"; señorita Sa
maniego, Secretaria del Consej o Nacional de
Matronas, la Que, por cierto, nos deleitó con su
maravillosa voz al ejecutar una melodiosa can-
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ción; el doctor Rivera, doctor Blanco, miembros
del Consejo Nacional de Previsión y Provincial
en pleno, veteranos y bisoños compañeros, así
como ilustres doctores y >personalidades cuyo
nombre sentimos no recordar; todo ello adorna
do con la nota femenina, que en su belleza ilu
minaba el cuadro.

Fiesta inolvidable la de este año de 19S6.

Con e x t r a ordinaria
brillantez se han celebra
do en esta ciudad los ac
tos de la fiesta de San
Juan de Dios organiza
dos por el Coleg-io. En
trega de premios del cer
tamen científico-profe

sional convocado anter:ormente", misa en honor
del Santo y comida de hermandad ha sido el re
sumen de dichos actos.

El día 7 de marzo por la noche, en el salón
del Colegio, tuvo lugar la entreg-a de premios
del certamen, presidida por el ilustrísimo señor
.Tefe Provincial de Sanidad, señor Presidente
del Colegio Oficial de Médicos, señor Inspector
Jefe del Seguro de Enfermedad, superior de la
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, señor
Presidente de la Sección de Practicantes de este
Colegio y Junta Directiva del mismo. A este cer
tamen han concurrido numerosísimos trabajos,
todos de valor científico y literario digno de
los mejores elogios. El Turado calificador, cons
tituído por el señor Jefe Provincial de Sanidad
y las presidencias de los Colegios de Médicos y
Practicantes, juzgaron los trabajos presentados
y ad judicaron los siguientes premios:

Primer (Jremio.- Jefe Provincial de Sanidad,
dotado con 1.000 pesetas, adjudicado al trabajo
"A! mayor ambiente rural, mayor preparación
profesional", presentado por doña Ana María
Muñoz Lópcz, Practicante titular de Estepona.

Sequndo (Jremio.-Ilustre Colegio Oficial de
Médicos, dotado con 7So pesetas. para el trabajo
titulado "Adaptación", de don Pedro de Castro
Ibáñez.

Tercer premio.-Coleg-io de Auxiliares Sani
tarios (Sección Practicantes), dotado con 500
pesetas, al trabajo "Amor profesional", presen
tado por don Arturo Astillero García, Practi
<;.ante titular de Vélez Málaga.

Cuarto premio.-Laboratorios Nicolich, dota
do con 500 pesetas, al trabajo presentado por
don Diego Campoy Sedeño, titulado "Papel del
Practicante en las consultas oftalmológJcas y sus
intervenciones en casos de urgencia".

Otro cu,arto premio.-Ceregumil, dotado con
soo pesetas, al trabajo presentado por don
L. Manuel Calero González, titul¡¡.do "Terapéu
tica por los ultrasonidos".

Una mención especial han merecido' los si
guientes trabajos: "El Practicante, colaborador
v auxiliar del Médico", de don José María Mar
tín ~rroyo; "Cooperación sanitaria", l:Ie don
José Máquez Cruces; "Investigación sobre las
relaciones Médico-Practicante", de don Julio
Yagües García; "Decálogo del Practicante", de
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don Javier Felez Martínez-Barranco; "Ambien
te rural", de don Juan Melgar Timénez; "Con
vergente", de don Manuel Vega del Castillo; "El
Practicante ante sí, ante el ]\1édico y ante el en
fermo", de don Manuelllfarín Guerrero; "Deon
tología profesional o deberes y derechos", de do
ña Ana María Muñoz López; "La moral como
base indispensable de nuestra profesión", de don
Luis Utrera Figueroa; "Hilhlo para todos", de
don Manuel Broncano Sánchez; "Negro y blan
co", de don Rafael Montes López: "Deontología
o moral profesional", de don Juan Alcántara
Martín; "El Practicante en el medio rural", de
don ] uan Azorín González-Moro; "Característi
CilS del Practicante rural". de don Francisco
J. Rodríguez Rodríguez: "El Pasep cotidiilno",
de don Francisco 1I1ateo Santaella, v "Mens sana
in corpore sano", de don Antonio García Ramí
rezo Todas estas colaboraciones han sido muy
estimadas por el Jurado, destacándolas entre to
das las presentadas, y ponen de manifiesto una
alta preparación de los compañeros autores qne
han sabido orientar de la mejor forma la expo-
sición de los temas que han tratado. "

Los trabajos premiados fueron leídos por sus
autores, recibiendo de todos los concurrentes nu
tridos aplausos. El acto, que había comenzado
con unas palabras del señor Siles Cabrera, Pre
sidente del Colegio de Practicantes, dedicadas a
expresar el agradecimiento de los Practicantes
de Málaga a las autoridades sanitarias y a los
lahoratorios que prestaron su concurso a esta
actividad, terminó con una charla del ilustrísimo
señor Jefe Provincial de Sanidad, en la que.
tras hacer algunos comentarios sobre el certa
men profesional y felicitar a los que en él inter
vinieron, esbozó la figura de San Juan de Dios,
dedicando fervorosas palabras a su obra, que
fructificó en toda la región andaluza y hoy cuen
ta con numerosos continuadores y fundaciones
hospitalarias que la perpetúan. Por último, exhor
tó a los Practicantes a seguir su ejemplo. re~i

hiendo al final de su brillante intervención cá
lidos aplausos.

El día 8 se ofició una misa "rezada en la pa
rroquia de los Santos Mártires y a las dos de
la tarde en un restaurante se celebró un almuer
zo al que asistieron las autoridades y numero
sísimos compañeros. A los postres hicieron uso
de la palahra el señor Siles Cabrera para de
dicar el acto y expresar su satisfacción por el
sentido de unidad y confraternidad que el mis
mo representaba; el señor Sastre del Blanco
Delegado Provincial de Sindicatos, que dedicó
encendidos elogios a la humanitaria misión del
Practicante: el señor García Rosso, ex Presi
dente del Colegio, quien comentó de muy ati
nada forma las palabras del señor Sastre, y por
último, el señor Fernández Horques, Jefe Pro
vincial de Sanidad, para manifestar su satisfac
cióh por la marca ascendente de la clase sani
taria auxiliar, congratulándose de que en actos
como éstos se hiciera patente el grado de per
feccionamiento y la inquietud por conseguirlo.

Como remate de estos actos conmemorativos,
el domingo 11 de marzo un numeroso grupo de
Practicantes asistió a los que, 'con motivo de la
festividad de San Juan de Dios, celebró la Co
munidad de Hermanos Hospitalarios del Sanato
rio Psiquiátrico de San José, quienes correspon
dieron amablemente a la invitación del Coleg-io,



Los Practicantes aSistieron a la función religio
sa que se celebró en la capilla del sanatorio,
siendo obsemüados después por el padre Supe
rior, Fray Tasé Oriel y los Hermanos de la co
mnnidad.
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MELILLA
Se celebró la festivi

.:iad de San Juan de Dios,
excelso Patrono de los
Practicantes en Medici
na y Cirug-ía. Con dicho
m o t i v o la Sección de
Practicantes del Co~egio

Provincial de Auxiliares
Sanitarios de n u e s tra
ciudad organizó una fun

c;ún religIOsa en honor del Santo, que tuvo lu
goal' a las once horas en la ig-lesia arciprestal del
Sag-radp Corazón de Jesús.

El altar, p:-esidido por la imagen de San Juan
rle Dios se hallaba exornado artísticamente con
profusiÓn de luces y flores combinadas. con de
licado O"usto y en el resto del templo figuraban.
alfomb;as y paños, asimismo instalados con mu-
cho g-usto artístico. . ..

PrE\,S:cIió el acto, que resulto soleml1lslmo, el
comand~¡lte jefe de día, don Eduardo Pr~ndes

Macaya en representación de sus excelenCIas el
comand~nte general señor Alvarez Serrano y el
gener<rl Gobernador Militar, señor Junquera de
la Piñera. Otros lug-ares preferentes fueron ocu
pados por el ilustrísimo ~eñor subdelega~o de
Hacienda señor López Lmares: Secretario de
la Delega~ión de Trabajo, Sr. Rodríguez Martín,
en representación del Ilmo. Sr. Delegado de. Tr~
bajo, Sr. Fernández Vá.zqu~z; Il!ll.o. Sr. Ylcan.o
arcipreste, señor Se~oYla; ~ustnslm? senor DI
rector de Sanidad CIVil, senor Barnentos; Pre
sidente del Colegio Oficial de Médicos, señor
García Sánchez; Inspector Médico del Seguro
de Enfermedad señor Trápaga; Delegado del
Instituto Social' de la Marina, señor López Mi
ñano: Presidenta de la Sección. de Enferme.ras
del Colegio Pr<?vincial d~ Auxiliares Sal1l~~nos,
señor De AraúJo, V Presldent~ de l~ SecclOn. 4e
Practicantes del mismo ColegIO, sen~r PatnclO
Herrera asistiendo todos los Practicantes en
Medicin; y Cirug-ía. ~on ejercicio .en nuestra
ciudad así como familiares de los mismos y fie
les en'g-eneral, hallándose el templo ocupado to
ta·lmen te.

Oficiaron· en la ceremonia: de preste, el reve
rendo padre clan Tasé Taberner, y de diácono y
subdiácono. respectivamente, los reverendos pa
dres don Rafael Sánchez Flores y don Pedro
Gutiérrez, y durante la m~s':TI~ actuó mag~str~l
mente el coro del templo; dlngldo por la senonta
Enri Mena. . ..

Por la noche los Practicantes con eJercIcIo en
esta plaza se reunieron en un céntrico restaf;l~

rante en comida c1e hermanda4, que transcur!:1O
en medio de un gratísimo ambiente de compane
rismo. Al final de la misma el Pr~sidente .c1e.la
Sección de Practicantes del Cole¡;1O P:oymclal
de Auxiliares Sanitarios, clan Tose PatnclO He
rrera pronunció unas palabras expresando en
elocu~rites términos la satisfacción que los Prac
ticantes sentían en este día en Que celebraban la
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festividad de su excelso Patrono, San Juan de
Dios.

En los días 6, 7 y 8, a las siete y media de la
tarde, y con motivo de la festividad de nuestro
Santo Patrono San Juan de Dios, se celebró en
la ig-lesia arciprestal del Sagrado Corazón un
solemne triduo en su honor, asistiendo' a este
acto relig-ioso numerosos Practicantes y fieles
devotos del Santo, así como la Junta Directiva
de la Asociación. .

La imagen, que ha sido adquirida por la Aso
ciación Católica de Auxiliares Sanitarios, y que
se venera en la mencionada ig-lesia, donde tiene
su sede la Asociación, se hallaba artísticamente
exornada con profusión de luces y flores.

r MURCIA

Como en añ9s anterio
res, esta S e c ció n de
Practicantes conmemoró
el día de nuestro. Santó
Patrono San Juan de
Dios con una solemne
función religiosa en la
¡g-lesia parroquial de San

Bartolomé, de esta capital, misa que fué afie
da por el señor cura párroco de la misma, d
Jesús García García, asistido por el coadju
señor Pallarés Morales, como diácono, y
don Antonio Bernal como subdiácono. El alta
presidido por la imag-en de San Juan de Dios,
encontraba bellamente adornado 'e ilunünado.

En representación del señor Obispo, asistí
el canónig-o don José Moreno Fernández, y d
rante la ceremonia actuó un nutrido grupo d
voces masculinas y orquesta.

Ocupó la Presidencia don Juan López Acos
Presidente de la Sección de Practicantes, aro
pañado por el señor Secretario don Alvaro Bied.
ma Hernández, y las sig-uientes autoridades ci
viles y sanitarias; capitán don Alonso Mancada
en representación del Gobernador Militar, gen
ral Asensio Poncéliz; el teniente de alcalde
ñor Luna, en representación del Ayuntamiell
teniente coronel Ros, en representación. del e
rconel de la Fábrica de Pólvoras; don Die
.-\guilar Amat, en rep¡-esentación de la Diputa

. ción Provincial, y don Jesús Qttesada, por el
Coleg-io Oficial de Médicos.

Después de celebrada la misa: todos los asis.
tentes a la misma, compuesto por un 11l1trido
g-rupo de coleg-iados, marcharon a los salones de
nuestro Coleg-io, donde se les obsequió con un
vi·no eSDañ0L

Alttoridades 'V miembros de la Junta Directiva e;t la presidencia del vino de honor
ofrecido después de la solemne misa éelebrada en la parroquia de San Bartolomé.

ECONOMIA LA CASA DEL MEDICO. S. A. SURTIDO

INSTRUMENTAL QUIRURGICO. MOBILIARIO CLINICO. AGUJAS PARA INYECCIO
NES. JERINGAS. VENTOSAS, ETC.

CALLE DE ATOCHA, 113 :-: Teléfono 27-13-51
(Frente a la puerta principal de la Facultad de Medicina)
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No queremos pase por alto u olvido el ag-ra
decimiento que debemos a la Directiva del Co
legio zamorano y Practicantes en g-eneral, por
su cariñoso recibimiento, como asimismo la de
ferencia por su parte al acompañarnos al ban
quete de hermandad PIofesional celebrado ~n
Zamora; pues con todo lo expuesto se unen mas
los lazos de solidaridad y unión que -deben exis
tir en todas las profesiones.

El día 8, festividad de San Juan de Dios. a
las once de la mañana, se celebró una misa en
la. iglesia parroquial de San Juan de Saha~n,

a la que asistieron la..s autoridades sanitarias de
la provincia, cursillistas y un grupo de Practi
cantes y Matronas, las cuales se unieron a nos
otros fraternalmente, realzando con su presen
cia los actos celebrados. El panegírico de nues
tro Santo Patrono estuvo a cargo del reverendo
padre don Antonio Sánchez Serrano, el cual,
después de esbozar la vida del Santo con al
gunos hechos de importancia, que todos-dijo-
hemos de imitar, -versó su cristiana y elocuente
plática sobre la caridad que en todo momento
hemos de tener con nuestros semejantes; dijo
también que el sacerdote, Médico y Practicante
llevan sus ocupaciones paralelas, puesto que se
dan infinidad de casos en que los tres se en
cuentran a la cabecera del enfermo; el primero,
para darle la g-racia santificante (salud del al
ma), y los segundos la salud del cuerpo, y ter
minó diciendo que había que demostrar la cari
dad con agrado, siendo cariñosos con los que
se encuentran en el lecho del dolor, rasgo que
nos será recompensado con creces por el Padre
Eterno..

Acabados los actos religiosos, autoridades sa
nitarias, cursillistas y demás compañeros se di
rigieron al salón de actos de la Jefatura Pro
vincial de Sanidad para efectuar la clausura del
II Cursillo de Perfeccionamiento Sanitario, ocu
pando la presidencia el reverendo padre don An
tonio Sánchez Serrano, el ilustrísimo señor Tefe
Provincial de Sanidad, doctor don Julio Pérez
Alvarez: Presidente del Colegio Oficial de Mé
dicos, doctor don Antonio García Bernalt, del
Colegio Oficial de Auxiliares Sanitarios (Sec
ción Practicantes), don Miguel F. López Escu
dero, Secretario don Francisco Ruano López;
Tesorero, don Domingo Pérez Martín, y el pri
mero y -segundo vocal don Eelipe Báez Martín y
don Angel Montero Mateas, de la Sección Ma
tronas, y por ausencia de la Presidenta señorita
María del Rosario Rodríguez Encinas, presidió
la Secretaria, señorita Graci de Cabo, y por la
Sección de Enfermeras, la Presiden!a señorita
Mary Rodríguez de la Torre. Primeramente hi
zo uso de la palabra el señor Escudero, lamen
tándose de que no hubieran asistido mayor nú
mero de Practicantes, pero que esperaba que el
año venidero sería más nutrida la asistencia. ya
que todo irá en honor de nuestro Santo Patrono
v en beneficio de \os Auxiliares Sanitarios.
- Acto seguido tomó la palabra el doctor Pérez
Alvarez, alentando a todos los cursillistas y de
más "asistentes allí congregados, que con una vi
da de caridad como había indicado el reverendo
padre Sánchez Serrano llegaríamos a la meta
deseada, con dignidad profesional y tranquilidad
de conciencia, quedando con estas palabras clau
surado' el II Cursillo referido anteriormente.

A las dos y media de la tarde, invitados, Prac
tjcante..~ v Matronas ;oe reunieron en un céntri::o

SALAMANCA

PALMA DI MALLOIU

Como prolongación al
año que terminó, esta
nueva Junta de Gobier
no ha querido que el ho
menaj e a nuestro Santo
Patrono fuera menor que
entonces y, por ello, or
ganizó el JI CursiUo de

Perfeccionamiento Sanitario, que no es caso de
enumerar, ya que es de todos nosotros conocido;
baste decir que desde su apertura, el día 1.0 de
marzo pasado, hasta el de su clausura el 8 del
mismo mes, resulto ameno e interesante, pues
las conferencias pronunciadas por los eminen
tes doctores de esta capital, don Julio Pérez Al
varez. don Tasé Fermín Prieto Aguirre, don
Guillermo Martín Marín, don Ramón Ledesma
Domínguez, don h:luilino Santos Lozano y don
Angel García Hernández, resultaron en extre
mo provechosas, ya que supieron plasmar en
cada uno de los diferentes temas casos prát.:ticos
de interés para el Auxiliar Sanitario, haciéndo
le con ellos más competente como colaborador
inmediato del Médico.

El día 4 de marzo un grupo de Practicantes
y Matronas, en franca hermandad y camarade
ría, se trasladaron a la vecina ciudad de Zamo
ra con el fin de visitar la residencia del Seguro
Obligatorio de Enfermedad y la Universidad La
boral; magníficas instalaciones, orgullo de za
moranos y españoles en general, donde fueron
atendidos solícitamente por sus directores, a los
cuales desde estas humildes líneas enviamos
nuestra sincera gratitud.

Como en años anterio
res, se celebró en esta
capital la festividad de
nuestro S a n t o Patrón
San Juan de Dios; die
ron comienzo los actos
con una solemne misa en
la iglesia de los Padres

Mercedarios, la que aparecía brillantemente ilu
minada, asistiendo a la misma ¡el doctor don Car
los de la Calleja en repre'sentación del excelen
tísimo señor Gobernador civil de la provincia y
del ilustrísimo señor Inspector Provincial de Sa
nidad. Su ilustrísima el señor Obispo delegó la
suya en el reverendísimo señor Vicario general
de esta diócesis; asistieron, asimismo, represen
taciones de los tres Ejércitos, la Junta de Go
bierno de este Consejo Provincial, numerosos
compañeros y familiares de los mismos.

Por la noche, en el Club Náutico, se celebró
una cena de compañerismo, la que estuvo bas
tante concurrida, reinando entre los comensales
el espíritu de optimismo propio de estos actos.
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ne con la repn~sentación de bis púmeras, autorj~

dades civiles y militil:-l:'s. superior v hermanos
de la clínica infantil de San fuan de Dios, re~

presentaciones de Colegios y Corporaciones. En
salzó las g-lorias del patriarca el ilustrísimo se
ñor don Hilaría ilfariño, canónig-o de la santa
iglesia catedral ele la Laguna, quien exp.u;;o en
su acertadísima disertación past' r;;1 la impor
tancia de las funciones del Practi.cante, cuvo va
lor humano es de gran trascendencia para el en
fermo que, física G espiritualmente, necesite que
le cure, aconseje, consuele, ilumine y aliente. a
él )' a sus familiares.

J1erminado este acto tl1\'0 lu!'"' r <'1 almuerzo en
el Círculo de Amistad Dcce de Enero, al que
acudieron gran número ele nuestros cole:ziados,
figurando en esta intimidad como invitados de
honor el Alcalde del excelentí sima 1 ntntamien·
to, doctor don Gumersindo Robayn. c;,.tlván: Pre
sidente del Colegio de 1\1édicos, doctor don He
riberto ..1\ rroyo; Presidente del Colegio de Far
milcia, don Luis \Vildpret: Tefe de los Seguros
Obligatorios de Enfermedad. eloctor don Victo
riano D1rias Mont.('·sinoo.: Director del Hospital
Civil. doctor don Franci,co Tru ¡íllo Ca tro: re
verendo Padre Superior de la cfínica infantil ele
San Juan de Dios, Fray Agustín Monsolen.

. Antes de iniciarse la ccmiela, todos en pie,
escucharon 1<'1 s sentidas v emocionadas palabras
que nuestro Presidente señor Cor~ea Santos pro
nunció en recuerdo del fallecido cloqor don To
más 2erolo Fuente.s, haciendo resaltar el sensible
vacío que su ausencia imprimía al acto, ya qu~

faltaba entre nosotros aquel caballero y entra
ñable amigo de todos los Practicantes y a su vez
el Presidente honorario de nuestro Colegio, pi
(liendo a todos que en este recuerdo lo hiciesen

S·'CRUZ DE TEWERlfE

restaurante en comida d.e confraternidad. rei
nando en la miSma uria alegría sana y moral.
A los postres volvieron nuevamente a hacer uso
de la palabra; el señor Escudero presentó al
sacerdote indicado, el cual exhortó nuevamente
a todos para que ejercieran la profesión dig-na
mente, como buenos cristianos, imitando a San
Juan de Dios, para con ello tener la seg-uridad
plena de haber cumplido fielmente la consigna
de amor a los enfermos y desvalidos como her
manos nuestros.

y finalmente hemos de consignar de manera
especial para estímulo de todos los Auxiliares
Sanitarios salmantinos que se ha iniciado una
suscripción para adquirir una imagen de nuestro
Patrono, la cual se debe a la idea de nuestro co
leg-iado don Francisco Cebrián Alcázar, quien ha
dona.do 'íOO pesetas destinadas a tal fin.

Hemos vuelto a re
memorar la festividad de
nuestro Santo Patrón con
la celebración en este

l't.'----;;i;''-----1t día de una iunción relI
giosa, que a las diez de
la mañana tuvo lugar en
la parroquia matriz de

Nuestra Señora de la Concepción, de esta capi
tal, cuyo entusiasmo y esplendor ha superado al
de años anteriores, patentizándolo el gran núme-

ro de colegiados que asistieron a la misa solem-

J

As;stentes lZ la comida en una de las terra:::as del Círculo de Amistad XII de Enero.
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con un ente l!t(!"siLolTcio <tomo tri~uto a su
memoria.. ,

Di"curri6 d acto dentro de la más cordial ca
maradería, con pleno ambien,c <1..: bienestar, sa
tisfacción. y ale~ría. En los postres, y como~ de
rig-or e inveterarla cú~tlllllhre d' lo, discursos,
fué nu\Óslro Presidente d pr,lIlero "n dirigir la
palabra, que ei1 forma sellcllb y concreta expuso
una vez más lo útil y trascendente de estas re,·
uniones, aun lue ~ólo sea I1l1a yez al aiio..~gra
deció a todos la a istencia, interpretando qlle es
ta asiduidad es el prcducto de sus recomenda
ciom:s y ruegos c111ran:e los cinco años de su
presld ncia \' como resulta,lo del esi \.lelza rea
lizado en e ta larg-¡j iaiJ"l" conS¡de"dllllase orgu
lloso y premiado en este día, y ensalzó a sus
compañeros de )unta, en especial a la Secreta·
ria sei).orita Victoria Canillas :\lanruü¡a, al Te
sorero don Isidro Díaz González y al Delegado
de la Pn:visión don Ces~ll'eo Gal'cía Martín por
su condu ta en el desempeño clf' .;us ca,rgos, que
tan brillantemente vienen realizando, y finalmen
te exhortó a todos p¡;ra q'le e~te espíritu de her
mandad fuese un peldaño más que contribuya a
alcan,zar la cima de sus aspiraciones para ver
convert;da a toda esta asociac;ón en el mejor y
más perfecto Cuerpo de Auxiliares Sanitarios.

5ANTAND~R

Con inusitada entu
¡asma se celebró la fes

Lvidad de San ruan de
Dios ~n este año 19SÓ,
. Por la mañana. a las

rr¡ce, asistió la Tunta de
Gobierno a los actos,
que tuvieron lug-ar en el

sanatorio infantil d~ Santa Clotilde. A las do::e
y meclia se dijo una misa rez,.da en la igle ia ele
la Compañía con la imagen de San Juan de
D' os v a continuación un v:no español en un
elegante v cén~r'co bar. 21 (]ue concurrieron más
de cchenta Practic;ntcs 1 u\'ü más tarde lug-ar
Ulla comida de herman<hd en el Hotel Bahía,
donde se reunieron cincu~nt.( compañeros, con
la asistencia de los rcpresentantes de la excelen
tísirpa Diputación v 'Ayuntamiento,' Pres:dentes
de los Coleg-ibsde l\!éd1éús'Y .l\!]"arr-omrS':'" tneludi-

momento de los actos celebrados en el sanatorio infantil de Santa Clotilde,
j'egentlldu por los Hermanos de l¡,¡, COI1l!tIIidad de San Juan de Dios.
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Comida de fraternidad en el hotel Bahía, de Santander.

bIes deberes se lo impiden al Jefe de Sanidad y
excelentísimo señor Gobernador Civil, en atento
saluda excusa su asistencia, por tener que estar
en Madrid en esa fecha. A los postres el Presi
dente señor Balbás pronunció un discurso, en ('1
cual, con precisa elocuencia, hizo un paneg-írico
del Santo, g-losando su vida V trabajos en pro de
los enfermos humildes: a continuación fija el
concepto "Practicante", basándose en la defini
ción que de él da el Diccionario de Ciencias

Médicas, como "Ayudante de Médico", que
estimación a la clase, elevando al Pracücante
rango y categ-oría que su título le confiere.

Le contesta el señor Presidente del Colel6
de Médicos con encomiásticas frases y les re.:
mienda a todos s:g"..ln las directrices de su ilus
tre Presidente como medio más fácil de lleg-ar
la meta deseada.

Una g-ran fiesta, mucha asistencia y del a¡¡ra
do de todos.

U,. momento dél discurso pronunciado por el Presidente, Sr. Balbás, en el hotel Bahía.
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·MSEG0VIA

Como ya es t(adicio
nal, los Practicantes de
Se~ovia V su provincia
celebraron el pasado día
8 la festividad de su
Santo Patrono San Juan
de Dios.

A las once de la ma
ñana, en la. i~lesia de San Tuan de Dios, la cual
se hallaba bellamente adornada e iluminada. se
celebró una misa solemne oficiada por el mnv

mo celebrante, fué hecho el paneKÍrico del Santo.
exponiendo con sencillas y sentidas palabras las
diversas etapas de la vida de nuestro Patrono.

Presidieron, junto con nuestros Presidentes.
un representante del excelentísimo y reverendí
simo señor Obispo de la diócesis, Secretario ~e
neral del Gobierno Civil en representación del
excelentísimo señor Gobernador Civil: ilustrísi-.
mo señor Jefe Provincial de Sanidad: represen
tante del ilustrísimo señor coronel de la Guar
dia Civil y señor Inspector Médico jefe de los
Servicios Sanitarios del Se~uro de Enfermedad
y otras personalidades.

A contmuación y en el salón de actos de la
Dolic1ínica Dieciocho de Julio se celebró una
Junta g-eneral extraordinaria, a la Que asistieron
la casi totalidad de los cole~iados. Este acto tuvo

Grupo de asistentes al acto ,·eligioso. ;

. I

ilustre señor don Lucas García Borre~uero, ca
nóni~o de la santa i~lesia catedral; durante la
cual el coro de las' reverendas madres de San
Juan de Dios interpretó diversos y esco~idos
motetes reli~iosos. Se~uidamente, y por el mis-

una mayor si~nificación Que los de índole análo
g-a celebrados en otras ocasiones, y digo esto
porque en él se despedía de todos como Presi
dente el compañero Que lo vino desempeñando
hasta ahora, don Isidro Gil González, y nos sa-
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Autoridades y compaiíeros.

,[,98

PYlÚenli¿ción en la Asamblea del nlie1l0 Presidente.

ludaba Quien desde ahora en adelante lo desem
peñará, compañero dún Nazario Escalera Cor
tijo.

Comenzó el acto dando lectura por el señor
Secretario de este Coieg-io del acta de la sesIOn'
anterior, y a continuación de la memoria de to-

'.'

/'

das las actividades del Cü!c¡:(o durante el pa;
do año y de un estado <t.e cuentas del mismo.,

Después el Presidente saliente se levantó par
dirig-irse a los asistentes, "no para desptdirm
-dijo-, 'sino solamente deciros adiós desue el
carg-o Que durante cinco años he venido desem



peñan~o, quedando sIempre a vuestra entera clls
P.OSIClon desde. el campo particular". Hace la
preSentación del Presidente entré'.ntc diciendo
que es hombre conocedor de la profesión y de los
Coleg-ias, puesto que en algunos ocupó cargos
en su' Junta de Gobierno, y termina pidiendo
que le prestemos siempre nuestra ayuda, lo mis~

mo que hicimos con él, por lo que da las g-ra
cias, para que así pueda llevar mejor la carga
que supone la Presidencia de un Colegio. Fué
larg-amente ovacionado. '

Nosotros, desde estas líneas, le expresamos
sencillamente nuestro más profundo ag-radeci
miento por estos años que nos ha g-uiado, rin
diéndole nuestro más cálido homenaj e, y por
todo lo que ha hecho por nosotros y en bien de
la profesión sólo acertamos a deCirle escueta
mente: "¡ Gracias!"

Habla a continuación el señor Escalera, quien
saluda a todos los Practicantes seg-ovianos desde
su nuevo puesto y promete desde él entregarse
por entero al servicio de la profesión y de los
coleglado~ que representa, con arreg-lo a los dic
támenes de una conducta recta y equitativa. Ter
mina entreg-ando al señor Gil, en nombre del Co
legio y de todos los coleg-iados un presente que
le ofrecen todos sus compañeros en recuerdo a
su gestión. Le entrega el presente y se escucha
una gran ovación.

Seguidamente se concedió la palabra a los
compañeros que quisieran hacer algún rueg-o o
pregunta y se manejan temas meramente profe
sionale durante largo espacio, al final del cual
se da por terminado el acto.

Presidió el Presidente de Honor, don Manuel
Esteban Alvaro, con toda la Junta de Gobiernp
de 11 Sección de Practicantes.

A las dos y media de la tarde y en un céntri-

ca ¡'estau~ante 'se" c'eieb~ó 'una' '~o~ida :de h~r~
mandad, a la' .que asistieron un gran' número de
compañeros, . transcurrtenao COI) un espíritu de
camaradería y g-ran ahíinación, no faltando, co
mo es natural, la n6ta de humor en el momento
oportuno:' 'j Ah! Ya se me olvidaba. Tampoco fal
tó el bello sexo, que lio quiso ser menos y tuvo
una destacada' representación. 'A los pdstres el
Presidente de Horior brindó por el bien y pros"
peridad de la ciase, siendo acompañado por to
dos los concurrentes 'puestos en pie, quienes con
sus encendidos aplausos expresaron una ,vez:más
su homenaje a tan ejemplar Practiéante, honra
de la profesión. '

Se terminó tarde; como cada cual tenía que
irse a su lugar, aún muy lueg-o escuchamos' el
adiós precipitado de algún rezagado con un
"¡ Hasta el año q,¡e viene, si Dios... 1" No escu
chamos más.

SEVILLA

El Coleg-io de Sevilla
ha celebrado este año
-:on excepcional brillan
tez los actos encamina
dos a' honrar a San Juan
de Dios en su día del
santoral. Una Comisión
dirig-ida competentemen

te por el colegiado don José Muñoz Benítez or
ganizó las fiestas patronales y la actividad y celo
desplegados por la misma se vieron coronadas

ConCU)Tentes a la solemne flltlción rel'igiasa en la iglesia de San Juan de Dios.
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por el mayor éxito, <lando como resultado unos
días de intensa unión y compañerismo, de sana
y regoocijada aleg'ría, de caridad y amor al pró
.i imo, al enfermo, al anciano, al desamparado y
un clarín de aviso de Que los Practicantes aún
formamos un Cuerpo vivo y palpitante.

Desde el día 1.0 de marzo por las dos princi
pales emisoras locales Radio Sevilla y Radio Na
cional de España se difundieron diariamente
charlas dedicadas a la preparación de la festi
vidad, culminando con el "Preg-ón de San Juan
de Dios", pronunciado ante los micrófonos de
Radio Nacional de España por el Presidente del
Colegio Provincial, señor Aparcero León, Quien
hizo la historia del patronazg-o, g-losó en elo
cuentes palabras la vida del Santo, y después de

en el benéfico Centro, amenizada por una r
dalla de instrumentos de cuerda.

A la caída de la tarde, en el Sanatorio
Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, para m.
ños lisiados, reKido por Hermanos Hospitalariot;
se ofreció a los pequeños hospitalizados un pro"
g-rama folklórico por infantiles "cantaores" '1
"bailaores", que fué retransmitido por g-entile
za de Radio Nacional de España, obsequiándose
a enfermitos y artistas con globos y golosinas.

Cerraron los actos del día una velada cinema.
tográfica con varios documentales cedidos ama
blemente por la Casa Americana; se hizo UD
paréntesis para sortear entre los compañeros
asistentes diversos y valiosos objetos que habían
sido reg-alados para este fin por casas comer-

Un rincón de la comida de hermandad.

exponer la situación de la clase y de sus prin
cipales problemas, aconsejó al público oyente la
conducta a seg-uir para con los intrusos.

El día 8 se celebró en la ig-lesia de San Juan
de Dios, del Hospital de Nuestra Señora de la
Paz, solemne función relig-iosa, con sentido pa
neg-írico prOlmnciado por el reverendo padre
Estanislao Guareño, de la comunidad de los Re
dentoristas, y al final <;le la misa, por. especial
concesión de Su Santidad, fué impartida la ben
dición papal. Asistieron numerosos compañeros
que" abarrotaban el templo, el Consejo Provincial
en pleno y varias autoridades sanitarias presidi
das por el g-eneral jefe de la reg-ión, excelentí
simo señor don Rafael Fiol Paredes. Finalizada
la misa se sirvió en el claustro bajo del Hospi
tal a autoridades y compañeros un refrig-erio en
el cual reinó la más cordial ale~ría y compafíe
rismo; a continuación fué serVida por señoras
y señoritas Practicantes 13. tradicional comida
que el Coleg-io ofrece a los ancianos acog-idos
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ciales productoras de servicios sanitarios. Fina
lizó esta velada con la fjroyección de la pelícu
en color "Doña Francisquita", trasunto de la
famosa zarzuela del maestro Vives, que la Co
misión org-anizadora había conseg-uido como ob
sequio de la Obra Sindical Educación y Des
canso.

Contribuyó a eng-rosar la concurrencia el que
había sido declal'Íldo, a petición del Coleg-io, tIía
inhá9il a efectos de ambulatorio por las Inspec
ciones del Seg-uro Civil y Militar. También los
señores decanos de las Beneficencias Provin
cial y Municipal redujeron los servicios de Prac
ticantes al mínimo indispensable; a todos que
remos hacer público testimonio de nuestro alrra
decimiento.

Como broche de oro se cerraron los actos pa
tronales del presente año el doming-o día JI con
una comida de hermandad en el Casino Militar,
que vió abarrotados sus salones de compañeros
en un verdadero ágape fraternal con autorida·
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llyestro aKradecimiento, y buen número de Prac
ticantes y Matronas y representación de las En
fer~eras. Durante la misa actuó la Capilla Car
mehtana y ensalzó las glorias del Sarito un re
v~rendo pad~e de la Orden, ocupando la saKrada
catedra, haCiendo un magnífico panegírico del
~lorioso Santo de la I~lesia nuestro Patrono San
] uan de Dios. '

A la salida, y despedidas ya las autoridades
se diri~ieron los colegiados al salón de actos d~
la C. r-r.. S,! galante.me!1te cedido por el Del~
do Pro.v~n~~al de Sindicatos, en. cuyo magnífico
local dlnglO la palabra a los aSistentes el Presi
dente del C?l.~gio, señor Castellote, y el Del~a
do de PrevlslOn, señor Benlloch hizo unas con
sideraciones sobre la misma y s~bre la Mutuali
dad Laboral del S~uro Obligatorio de Enfer
medad, de la Que es vocal representante de las
clases sanitarias.

Seguidamente se proyectaron dos películas re
creativo-culturales, cedidas por la Casa Ameri
cana, que fueron muy del agrado de los reunidos.
y a continuación, a las trece horas, el doctor
don Anselmo Allué de Homa, Médico Puericul
tor del Estado en esta ciudad, dirigió la palabra
a los asistentes, pronunciando una interesante
conferencia relativa a la labor y necesidad de
los Practicantes en nuestra Patria, manifestando
Que se honraba con el título de Practicante de
Honor que le fué concedido por el Colegio de
Zamora en fecha para él inolvidable. Con su
neto dominio de~ idioma y la amenidad de su
charla, tuvo prendida la atención de los oyentes,
mientras duró la misma, de la Que no damos de
talles por la escasez del espacio. Una vez ter
minada la conferencia, el mismo doctor AHilé,
en representación del Jefe Provincial de Sani
dad, cerró el acto, pronunciando también unas
palabras el Presidente del Cole~io, señor Cas
tellote.

y finalmente, después de la proyección de
otro film, se diri~ieron los reunidos a los salo
nes del Club Náutico, en donde se celebró una
comida de hermandad, presidida por el Tefe Pro
vincial de Sanidad y el conferenciante doctor
Allué, con representación de las Matronas y En
fermeras.

El á~ape, espléndidamente servido, y al que
asistieron buen número de Practicantes de la
provincia y al~unas Matronas, transcurrió en unTARRAbÜNA'i I
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des sanitarias y profesionales de otras ramas
afines.

Al aperitivo diri~ió unas palabras a los re
unidos el Presidente del Col~io de Médicos y
preeminente académico don Francisco Blázquez
Bores ~losando la hermandad que debe reinar
entre las clases sanitarias, siendo muy aplaudi
do. Cuando lle~ó el eufórico momento del café y
los licores se levantó el Presidente del Consejo
Provincial, den Antonio Aparcero León, quien
agradeció la asistencia de las autoridades V las
colaboraciones que había recibido de éstas y de
los compañeros, y con emocionadas palabras
propuso que el día de San Juan de Dios fllera
dedicado anualmente en homenaj e al Practican
te jubilado: su~irió la idea de que la Escuela
de Ayundantes Técnicos Sanitarios Que se está
organizando en Sevilla se denomine M!ariano
García Rabadán, en recuerdo del inolvidable
Presidente Que de manera tan inteli"gente y ac
tiva había colaborado en la creación de la nue
va carrera, poniendo tal celo y entusiasmo en la
tarea a despecho de su quebrantada salud, Que
puede decirse Que esta labor le costara lª vida;
prometió que el Colegio crearía la beca Antonio
Matamoros para remediar en parte el olvido en
Que se tenía a Quien fué padre y pa~iarca de los
Practicantes sevillanos; tuvo urt recuerdo para
los Practicantes rurales, verdaderos beneméritos
del sacrificio en aras de la asistencia a los en
fermos, dedicándoles su mejor homenaje de sim
patía y admiración.

El compañero Calvo Pedrero deleitó a la con
currencia con su verbo flúido, su cita culta y la
magia de su palabra elocuente y justa.

Cerró el acto el exceléntísimo señor don Ra
fael Fiol, ~eneral jefe de Sanidad Militar. que
se adhirió a los actos celebrados v exhortó a los
Practicantes a seguir el camiho Que les trazara
el Santo.

También en distintas poblaciones de la pro
vincia se celebró el día de San Juan de Dios con
diversos actos: en Morón de la Frontera los
compañeros de ·la localidad celebraron función
religiosa, hicieron reparto de comidas a los po
bres en el comedor de las Hermanitas de la Cruz
y finalmente se reunieron en una cena íntima, a
la Que invitaron a las autoridades locales.

Al igual que en años
a n t eriores, conmemoró
este Coleg-io en su Sec
ción de Practicantes la
fiesta de su Santo Pa
trono San Juan de Dios
el día 8 del actual mes
de marzo.

Dieron comienzo los actos, a las once horas de
la mañana de dicho día con una misa solemne
en la i~lesia de los reverendos padres Carmeli
tas Descalzos de la capital, celebrada en el Ca
merín de la Virgen por deferencia especial a
nuestra clase de los amables padres de la Or
den. Asistieron al divino oficio representaciones
de nuestras prImeras autoridades, a las Que des
de estas pá~inas nos complacemos en manifestar
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que err él se íguata en cier~o m.o,do al .viejo pro~,
fe.sional y al iñco¡npetente reClen saltdo de las
aulas 1 . . .

Po~, 'últilno/el "llústrí$imo señór Tefe "Provin
mal de Sanidad~' habló para, exhortar a todos,
I'r~cticantes y Matronas, a convivir' y laborar
en armonía. . ,

Todos fueroh muy aplaudidos. .' ..
Lueg-o se' celebró una animada fiesta famlltar

que se -prolongó hasta primeras horas d~ la
noche..

Siguienelo la costum
bre de años anteriores,
y como ya es tradicional,
p'ste a'1i.o los Practican
tes ele Valencia han ce
lebrado los actos y fes
tejos con motivo ele la
ft>stiv:rlad de n u e s t ro

Santo Patrono San lui'n de Dios con mayor es
plendor, si cabe, que en los años pasados.

Se iniciaron estos actos el día 4 de marzo con
Hna misa renda a :ntenc:ón de los compañeros
falleridns en la cap;lIa de la l\faredeueta, N ues
tra Señora ele los Desamparados, en el Hospi
tal Provincial. En la misma mañana tuvo lugar
en el salón de actos de las C. N. S. una sesión
cinematográfica en honor de todas las clases sa
nitarias valencianas. provectándose la película
"La CTran tentación" V documentales de índole
técni;orecreativa cedidos gentil v desinteresada
mente por la C~sa IAmericana 'de esta capital.
El acto estuvo concurridísimo por sanitarios de
las diversas ramas v sus familiares.

El lunes día ; se inició la apertura del ciclo
de conferencias con unas elocuentes palabras de
nue,tro Pre~úlente señor S~ les. Hizo la presen
tación del oradrr, dector don Carlos Caballé de
Lancrv el director de B. A. :-1. v de la "Revis
ta del 'Practicante" y Presidente honorario de
nuesl ro Colegio dector Gómez Lucas. Versó la
disectación sobr~ el tema "Fisioterapia ele la pa
rálisis infantil", que fué e~,puesta de manera
admirable.

El martes elía 6 ocuw la tribuna nuestro <;0111
pañero don Claurl io Almagro l\Iartínez, que des
arrolló el tema "Ciencia de la nutrición. Bos
quejo histórico. Generalidades. CODperación del
Auxiliar Sanitario". Estando muy documentado
y logrando mantener interesada lit. atención del
auditorio a lo hrgo de su peroraclOn.

.El miércoles' 7 lo ',izo el insigne Médico y re
Ilori';bracl~ escritor doctor don Enrique Nacher
lIernánclez, con el tema "Por qué hav -:\fédicos
qüe escriben V :\l~dicos. flue no. escriben",. ~on
un<t fina ironía v graceja, que hiZO las dellclas
de la concurrencia.

El jueves rlía 8 asistió una represent~ción del
t:olcO"io a los actos celebrados con motivo de la
f~sti~idad de nuestro Santo Patrono, por lit re
ver~nda comunidad ,de los Hermanos Hospltala~

rios en el Asilo-HoS1)itaj d~ la Malvarrosa. Por
la'tarde. y por' indi~posíción elel doctor don Tosé
Luis Costa Cenzano. que iba a desarrollar el

te1l1a,"'La 'penici[¡nter'jpl~ CGI1 las' sale'; de acc;:iÓll
prÓ'long-ada", lo vino a hac.er 'el, fa'r~a.céi.ltico don
Pío llañes, eh dOCumentada expOSlClOn.. , ' '
: El viernes el/a 9, y tras' la, presentación por el
compañero señor' J\1on'ter'o del conferencia;nré,
db¿tor don Tasé Ma'e'stre Heriero, desar,rolló és
te magis,tralmente y d,e manera insuper"able ,y me
diante documentadas proveCClOnes, el tema Con
ceptos, diag-nósticos y terapéuticas de las fractu-
ras y lux~ciones". ...

El 's.ábaclo día ro, bajo la preSidencia del ¡Jus
trísimo :séñor .Inspector "PróvinCia'1 de Sanidad.
c?n qsist~.ne¡:i!!: d~ va~ios, prQ~e~o~cs Médicos: tu
vieron' 1\1l;ar lo~ a'ctos siguientes: 'homenaje a
los compañeros jubilados de A. P. D. durante
el a-ñO', Que le han ido C1Il llúmero .de doce. pro
nunciando unas elocuentes y sentidas palabras
el compañero señor Ciscar, siendo entreg-adoF
por el señor Inspector a continu~ci~..n los ~ítl~los
de coleg-iados de honor a los campaneros jubl~a

dos presentes; .seguidamente, entre~a de premlOS
a los compañeros que los han obtel1ldo en el <?on
curso de Ideas profesionales, v que han sido:
don E. Arroyas ::\1altínez. don Miguel Benito
Seguí y don Leandro Sanz y Sanz.

y después de la presenfación por el compañe
ro señor Sancnís del conferenciante, ilustrísimo
señor Tefe Provincial de Sanidad de F. F.. T. Y
de las T. O. N. S., doctor don Enrique Errando
Vilar elesarrolló el tema "Pasado, presente y fu
turo de los Practicantes y Medicina social", que,
como todas sus intervenciones, fueron de gran
enseñanza para la clase. Seguidamente, el ilus
trísimo señor Inspector Provincial de Sanidad
declaró clausurado el ciclo de conferencias.

El r1omingo II tuvo lug-;¡r la solemne misa en
la linda capilla del Asilo-Hospital de la l\Ialv~
rrosa la convivencia C0n los peaueños enfermi
tos a~ilados en el mismo con reparto de juguetes
y golosinas entre ellos v el servicio de u~~ su
culenta comida por las compañeras y famlllares
femeninos. Finalmente, en un céntric? resta~
rante de la capital, se celebró la comida tradi
cional de hermandad. (]ue pnr el morco adecuado,
por la presidencia selecta de la misma, pues con
nuestro Presidente don Ramón Sales ocupó la
presidencia, el señor Presidente del Colegio Mé
rlica doctor Martí Matéu, acompañándole el Se
cret~rio del mismo, doctor Ferrer Bernial, Pre
sidente honorario de nuestro Colegio, doctor elon'
l~afael Campos.: Diputaqo ProYincial, señor Mi~
quel. señores doctores conferenciantes, represe?
tación de las Secciones de Matronas y Enfer
meras y otras relevantes personalidade". Da90 el
núm'ero elevado de comensales, unos :)00, a,1 C?
mo ,lo abund:lI1te del bello s~x~, reinó .un :g-ran
espíritu ele cordialiclad v entUSIasmo, fll1ahzan~
do con unas sentidas palabras de nuestro Pre
sidente, que dió a todos las grac,ias por ~u pre
sencia en nuestros actos y festejo os, y aSI com?
a la Casa Americana y lahoratonos que nos han
disting-uido con sus atenciones. I

* .* *
Ayer finalizaron los aetas orga~i~ados, és~e

como tQdos los años, por 10$ Aux¡hares 5a111
taricis, Sección Practicantes, en 'honor a sú Pa
trón San Juan pe Dios. .. :

A las díez de la m~ñap.a, eh la lf.?;1esla del .¡\.Sl
lo'-Hospital de la' M.alv~rrós.il, tuvo .Jugar lln~
misa. oficiadas por D. Vicente Tamant.

203



A la salida del templo fué disparada una es
truendosa "mascleta", e inmediatamente se pro
cedió a un reparto de jug-uetes entre los niños
hospitalizados. Los Practicantes en Medicina y
Cirugía, representados por su Presidente, don
Ramón Sales, hicieron un g-eneroso donativo a la
institución.

Por último, las Practicantes, Enfermeras, Ma
tronas y sus familiares sirvieron una comida
extraordinaria a los asilados.

Todos estos actos transcurrieron en un am
biente de g-ran ternura v elevado potencial afec
tivo.

A las dos de la tarde, en el restaurante de

sesJOn de clausura Que revistió caracteres de
verdadera brillantez y en la Que se exaltaron los
valores materiales y morales que atesora esta
clase profesional auxiliar de la Medicina.

En primer término, el tesorero del Colegio y
deleg-ado de Asitencia Pública Domiciliaria, don
Tosé María Ciscar, pronunció unas elocuentes
palabras en homenaje a los Practicantes de di
cho Cuerpo que han alcanzado la jubilación y
Que goozan de los beneficios sociales estatuídos.
El Jefe Provincial de Sanidad hizo entreg-a a
cada uno de los Practicantes jubilados del títu
lo de coleg-iados de honor, en medio de um in
tensa emoción.

,\

Un gr¡¡PO de asistentes a la pisita efectuada al asi/o·hosPital de la Mal1larrosa.

los Viveros Municipales se celebró una comida
de hermandad, Que presidieron, con don Ramón
Sales Tena, el residente del ilustre Coleg-io Ofi
cial de Médicos de la provincia. doc.!9r Martí
Matéu: diputado provincial, señor Miquel: co
ronel Calleja, de la Cruz Roja; Presidenta de la
Sección de Matronas, doña Julia Soler; de la
Sección de Enfermeras. doña Dolores Navarro;
profesor Campos Fillol, y otras ilustres perso
nalidades.

A los' postres se pronunciaron elocuentes dis
cursos acerca de temas relacionados con el per
feccionamiento y prog-reso de la clase profe
sional.

* * *
Como culminación al ciclo de conferencias

que han venido desarrollándose a lo larg-o de
toda la pasada semana con motivo de los actos
en honor del Patrono de la clase San Juan de
Dios, en la tarde de ayer tuvo lug-ar la solemne

Seg-uidamente se procedió a la entreg-a de
premios del concurso Ideas Profesionales, del
Que resultaron premiados, por el ámbito ! ural,
el Practicante de Meliana, don Enrique Arroyas
Martínez, y por la capital, en accésits, los seño
res .don Leandro Sanz Sanz y don ~ig-uel Beni
to Seg-uí.

A continuación, el delegado de F. E. T. y de
las]. O. N. S. en la Tunta de Gobierno del Co
leg-io, don Vicente Sanchís García, procedió a
la presentación del jefe de los Servicios Pro
\'inciales de Sanidad de Falang-e, doctor don
Enrique Errando Vilar.

Acto segouido, el docfbr Errando dió una lec
ción de orden deontológ-ico, extendiéndose en
consideraciones sobre el estado actual de la Me
dicina, señalando los defectos, planteando pro
blemas y enfocando sus posibles soluciones.

Finalmente, el Jefe de Sanidad de la provin
cia, doctor don Tuan Durich, clausuró el ciclo
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ál! IéGnferencias con unas sentidas palabras en
las, ~tie exhortó a todos los Practicantes a se
~ir por el camino de la superación emprendido.

PONTEVffJRA
V l' G O

Con m á s asistencia
que nin,gún otro año se
celebró la festividad de
San Juan de Dios en
Pontevedra el día I.J de
los corrientes.

Los actos se desarro
llaron con arre,glo al

programa confeccionado: A las once y media,
una misa en la i,glesia de la Peregrina, cantán
dose al final de la misa un solemne responso
por todos los compañeros fallecidos.

A continuación, la Junta Directiva efectuó una
visita al ilustre doctor don Enrique Marescot
Ig-lesias, colegiado de honor de este Colegio pro
vincial, quien por razones de salud no puede
abandonar su domicilio para asistir, como en
años anteriores, a' todos los actos, como era su
deseo y el nuestro.

Durante la charla que con este ilustre ciruja
no sostuvimos fué recordándonos los tiempos en
que él fué Practicante y las técnicas que se se
guían a principios de siglo en nuestro campo
profesional.

Deseándole un rápido. restablecimiento de su
dolencia nos despedimos de don Enrique, quien
nos fué abrazando uno por uno C<;llIlO si fuésemos
hijos.

A las catolIce horas se celebró la comida de
confraternización.

Asistió a los actos como invitado el ilustrísi
mo señor Jefe Provincial de Sanidad, don Julio
Casal Castro.

Al finalizar la comida hicieron uso de la pa
iabra el Presidente del Colegio Oficial de Auxi
liares Sanitarios (Sección Practicantes), don
Manuel García López, agradeciendo la asisten
cia a los actos a todos los presentes y en espe
cial al ilustrísimo señor Jefe Provincial de Sa
nidad, Quien nos honraba con su presencia. Con
testó el ilustrísimo señor Jefe Provincial de Sa
nidad haciendo elogió de la labor realizada por
los Colegios de Practicantes y animándonos a
continuar en esta labor con perseverancia.

Los dos oradores fueron largamente aplau
didos.

A las diecisiete horas se organizó una excur
sión al Grave y La Taja, donde pasamos alegre
mente el resto del día.

Re,gresamos a Pontevedra a última hora de
la tarde, después de haber pasado una jornada
al lado de compañeros que sus habituales Que
haceres n0 les permiten visitarnos y cambiar
impresiones con ellos con más frecuencia.

~-~"V IZCAY Á

El día 8 de marzo el
Colegio Oficial de Prac
ticantes de Vizcaya cele
bró diversos actos en
honor de su Patrono San
Tuan de Dios, asistiendo
los integrantes de aquél
a una misa, que se cele

bró a las doce y media en la iglesia parroquial
de San Antonio Abad.

Autoridades militares y civiles, a la salida del acto religioso.
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El templo .estl;lvo espl~ng,~QalJl~nte ihlUlinado.
y en el presbiterIO ocuparqp..",s,""us, r'éc1maJor'io\, ~l
Gobernador militar, general l\1artín ll¡lbatúa'
con las representaciones de t,odas 'lás aúto¡'ida~
des, así como el jefe Provinc~al 'de Sanidad; don
Ang-el Uruñuela, los rep¡;esentantes de 'los Colé::'
g-ios ~édico, Odontológico y FarpJ.acél\fíco y la
Directiva en pleno del de Practicantes con su

. Presidente, don José Ang-el de Lasa h~lIándose
también presenle una cumplida representación
de las enfermeras de Sanidad Militar.

Durante la misa, que fué -oficiada por don
Domingo Campos, el párroco de San AntÓn don
Claudia Gallásteg-ui, pronunció una sentida' plá
tica, en la que hizo de forma maestra el pane
g-íricc de San Juan de Días, insig-ne símbolo de
la caridad, y que fué un auténtico loco, un loco
cuerdo, por su amor a Dios y al prój imo, exhor
tando a los Practicantes a imÜarle en su vida
actual para hacer méritos para' ganar la eterna.

También el or.g-a!1ista de la parroquia, don
Antolllo Inchaustl, mterpretó diversas composi
ciones, acompañando, además, en otras, a un so
lista del coro parroquial, que cantó con gran afi
nación unos motetes.

Al terminar el santo sacrificio se cantó un
responso en sufrag-io de las almas de los Practi
cantes fallecidos.

A primera hora de la tarde se celebró en el
~r~zona un almuerzo de hermandad, que, pre
Sidido por las representaciones de nuestras pri
meras autoridades v las sanitarias, encabezadas
por el jefe Provincial, señor Uruñuela, COn el
Jefe del Coleg-io de Practicantes, don José An
gel Lasa, tuvo una numerosísima concurrencia.

A los postres del ágape, espléndidamente ser
vido, el señor Lasa agradeció la asistencia' a los
actos de autoridades y representaciones, para ha
blar después de motivos profesionales y de las
aspiraciones que los Practicantes tienen como
dase sanitaria, para terminar dedicando unas
galantes frases a las señoras y señoritas pre
sentes en el acto y que tan importante interven
ción tienen en la Sanidad. Fué muy apl.iludido.

A continuación el Jefe Provincial de Sanidarl,
don Ang-el Uruñuela. pronunció unas palabras
de elogio para los Practicantes y. en especial
para su Presidente, señor Lasa, que tanto ha la·
borado por la clase.

y finalmente, el doctor García Hormaeche.
que representaba al Di rector del Santo .Hospi
tal Civil, hizo un tan largo como e~udito dis
curso sobre el rlesarrollo de la Sanidad desde
la época del paraíso a nuestros días, siendo muy
celebradas, como es natural. las diferentes citas
que el orador hizo en su amena peroración.

Resultó, en suma, un acto simpatiquísimo, con
el que el Colegio Oficial de Practicantes de Viz-

r-aya qaqa, fi!1,a los org_anizados en hon.o~
~.anto P,atror¡o•. San .JU4n de Dios.

1"''') ¡ .. _-

La Sección de Practi·
c~ntes del Colegio Ofi
cial de Auxiliares Sani
tilrios conmemoró bri
llantemente la festividad
de. su excelso Patrono
S;;n TU?u de Dios el 8
de marzo.

A las diez y media rle la mañana tl1VO lugar
l1na mIsa solemne en la i¡rle~ia parrcqui:!.J de
San Torcuato, a la que asistieren. con los miem
bros directivos del Colegio Provincial. la tota
lidad de los Pr<lcticantes de la capital y muchos
que se trasladaren desde diversos pueb-los de
la provincia.

Ofició el párroco don Primiti\'() J3elycr, ;:sis
tido cle di.ácono y subdiácono.

Ocuparon la presidencia el Gobernador civil
y jefe provincial del Movimiento, clan Juan M1I
rillo de Valdivia.: el Gobernador militar, don En
rique Pérez Galleg-o: el Presidfn~c de la Dipu
tac;.ón, clan I¡;nacio Almazán; el primer teniente
de a!calcle, don Arcadio Rodrí¡;ue;: Cepeda; el
Jefe Provincial de Sanidad, don 11edarclo Rive
ra; el arcedi;¡no cle la santa iglesia catedral, don
Nicolás González; el coronel jefe clel VII Ter
cio de la Guardia Civil, dQn' Luis Peralta: el
Dele¡;ado de Bacienda, don Tuan Manuel Prie
to; el Vicepresidente de la Diputación, don :\Ii
;guel Hernández;' el J.efe Provintial de Admi
nistración Lool. don TLIsto Roclríguez; el De
leRado de Sinrlicét·:¡s. don Benito Vázquez Fei·
joo. v otras autoridades, personalidades y repre
sentaciones. .

E~TREG.·\· DE UN .-\!LRUM AL GOBERNA
DOR CIVIL

A las once y media, en los salones del Café
Lisboa, tUYO IURar la solemne entrega de un
álbum al señor Gobernador civil y jefe provin
cial del :\lo\'imiento con las fi rmas cle todos los
colegiados de la provincia en prueba de recono
c;miento y gratitud a las muchas atenciopes y
celo demostrarlo a la clase de Practicantes.

El Presidente, clan Francisco Díez c1~ Castro,
pronunció unas palabras, en las que, después de
agradecer a las autoridades y a sus compaíieros
la asistencia a los actos conmemorativos cle la

111[1010 ro. No irrita d mAncha la piel

(C. S. 11.99'))

Juan de Juanes, 8 M Á D R I D
t

Contra las VERRUGAS
NITROINA

EN FARMACIAS

Laboratorios P Á RI S I S S. Á.
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Entre,qa del álbum al Excmo. Sr. Gobernador Civil de Zamom.

..
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¡¡JERlriGI\S NO'EVAS 6RI\TIS!! ~~p~~~~~
Por coda SEIS JERING~S que rem¡ra~ como encargo,. para REPARARLAS. JERINGA-S

enviaremos REGALADA, UNA JERINGA NUEVA ~

la cual incluiremos luego en el paquete, ~ TODAS LAS
de sus reporacione; encargadas. DEJAMOS NUEVAS
". PALMA, 40Móndelas por correo como.«muestras Sin. valor~,

y por.el mlsmo procedimiento los envloremos Tel. 219053
arregladas como nuovas. MA ORI

ZARAGOZA

Con g-ran solemnidad
se celebra ron los actos
con los Que la Sección
de Practicantes de este
Colegio honró a su Ex
celso Patrono San Juan
de Dios, a los que asis
tieron gran número de

la capital como de los pue-compañeros, tanto de
bIas de la provincia.

Comenzaron ésto.> con una solemne misa de
comunión,' que tuvo lugar a las nueve de la ma·
ñana en la ig-lesia del Hospital Provincial Nues
tra Señora de Gracia.

Ofició la misa el vicario de la Beneficencia
Provincial, don José Herrero, y pronunció elo
cuente sermón don Antonio Loren, Quien ensalzó
las glorias del Santo Patrono, pidiendo su in
tercesión para los Practicantes, que acudieron
en gran número a la función religiosa, presirti
dos por don .Tuan Antonio Cong-et, acompañado
por toda la Tunta Directiva.

A las dos de la tarde en un céntrico hotel ele
la capital se celebró la acostumbrada comida de
hermandad, que presidió don Juan Antonio, Con
g-et, sentando a su lado a don Angel Santacruz,
Presidente honorario; a don Manuel Allende, en
representación de los Practicantes militares; a
don Manuel Hueso, decano de los Practicantes
del Hospital Provincial; a don Hilario Ráfales.
por los Practicantes rurales, y a los directivos

OTROS ACTOS

A la una de la tarde fué entregada en el Asi.
lo de Ancianos una limosna consistente en el
importe del pan del día. A las dos, todos loa
Practicantes se reunieron en una comida íntima,
que transcurrió dentro de un ambiente de gran
cordialidad. Y por la tarde hubo sesi'ón de cine
en el Valderrey.

de España para prestar el mejor servicio a la
Patria y a la comunidad nacional.

Una gran ovación subrayó las últimas pata.
bras del señor Murillo de Valdivia.

PALABRAS DEL SENOR MURILLO

DE VALDIVIA

.\. continuación el señor Murillo de Valdivia
contestó al Presidente del Coleg-io agradecien
do de todo corazón la distinción que se le hacía.

Señaló el señor Gobernador civil que los
Practicantes zamoranos se habían hecho acreedo
res a la cordial acog-ida que siempre les dispensó
y a la defensa que hizo de sus intereses porque
en cuantos problemas le presentaron había ad
vertido rectitud de juicio, elevación de miras y
ponderación de criterio, todo ello compatible con
la firmeza en el planteamiento. Si el problema
era concerniente a la clase, resaltaba la unidad;
si de cuestiones econólüicas se trataba, siempre
se movieron en tono equitativo, y en el terreno
profesional, dentro de un gran prestigio y dig-ni
dad.

Les exhortó seg-úidamente a mantener la mis
ma línea de conducta, dentro de la lealtad a los
principios del Movimiento v a la inspiración del
Caudillo, abriendo el corazón a la verdad eterna

fiesta patronal, ofreció al señor Murillo de Val
divia el álbum de firmas, "presente--dijo--que
si no rico por su valor económico, sí lo es por
el sig-nificado moral que encierra, porque en él
van representados, con cada uno de los rasgos
de las firmas de los compañeros, la lealtad, la
sobriedad y la rectitud, tanto moral como pro
fesional, Que nos caracteriza".

Señaló a continuación las innumerables aten
ciones recibidas del señor Gobernador civil en
la solución de los problemas concernientes a
la clase de Practicantes, como asimismo el alien
to Que siempre ha infundido al Consejo Provin
cial en la lucha por la defensa de sus intereses
profesionales.

"Hacemos votos al Altísimo, por mediación
de nuestro Santo Patron<:r-terminó diciendO--,
para Que conceda a vuestra excelencia iarg-a vi
da y de esta manera poder seguir alentalido a
este Consejo para cumplir con todo acierto nues
tros cometidos y poder llevar a los Practicantes
a la cumbre profesional, 'por la que tanto lu
chamos."

Acto seg-uido, y entre nutridos aplausos, el se
ñor Díez de Castro hizo entreg-a al Gobernador
civil del álbum, artísticamente encuadernado.
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señores Gutiérrez, Secretario del Colegio; Milán,
Segarra, Ladaga y Gil.

Transcurrió la comida en un ambiente de la
más grata armonía y confraternidad.

A los postres intervino, en primer lugar, el
Presidente señor Conget, quien se congratuló de
la brillantez de los actos celebrados, así como de
la nutrida concurrencia a los mismos, pasando
a tratar de los problemas actuales de la profe
sión y de las justas aspiraciones de la clase. En
su discurso hizo alusión a unas opiniones que se
emitieron en un periódico local por el doctor
Galán Bergua, y que se referían a los Practican
tes, a cuyas manifestaciones había contestado
muy adecuadamente el compañero Santacruz en
carta abierta que publicó el mismo diario local.
Se extendió en consideraciones acerca de la po
sición del Colegio en este enojoso asunto. Sin
embargo-añadió-hemos de reconocer en la ac
titud del doctor Galán el valor con que en defen
sa de los legítimos intereses de la clase médica;
abordó el terrible problema del intrusismo, y en
este terreno ya estamos de acuerdo, puesto que
nadie hay más interesados que los Practicantes
en que cada profesión se reduzca a sus propios
límites, ya que una clase como la nuestra, inva
dida siempre por todos lados, es la que obten
dría mayor provecho de una efectiva represión
del intrusismo. Pero esto-prosigue-no se lo
grará sin resolver la cuestión internamente, 'a
base de un respeto mutuo, ni se alcanzarán efec
tos prácticos, mientras no se establezca un or
den, al que rigurosamente se sujet.en las relacio
nes entre los distintos sanitarios. Efectivamen
te-dice-que el Practicante invada el terreno
del Médico ~,erá una injusticia, pero el que el
Médico absorba funciones Que corresponden al
Practicante, es una indignidad.

Las manifestaciories del señor, Conget fueron
premiadas con estusiastas aplausos.

Hizo uso de la palabra a continuación el se
ñor Santacruz, Quien manifestó que a pesar de

hallarse hace bastantes años alejado del ejercicio
de la profesión, siente sus inquietudes y proble
mas con la misma intensidad que en sus años
jóvenes, cuanoo ostentaba la presidencia de esta
clase, a la que se honra en pertenecer. Por eso
-dijo-cuando leyó en un perió,dico local las
manifestaciones' que hizo el doctor Galán Bergua
a un redactor de dicho diario, no pudo menos
que salir al paso de ellas para dejar en el lugar
que' corresponde el buen nombre de la cla-se de
Practicantes. A esta carta abierta a la que ha
hecho referencia el señor Presidente se obtuvo
contestación del doctor Galán por medio de la
publicación de un segundo artículo en el mismo
diario, que deja en buen lugar a los Practican
tes como tal clase, que era lo que se pretendía,
considerando el señor Santacruz que con ello
queda zanjado el incidente y reavivados a la
vez los comunes deseos de reprimir el intrusismo.

Prolongados aplausos acogieron también las
palabras de don Angel Santacruz, a quien su
cedió don Manuel Hueso, quien con la brillantez
que caracteriza su oratofia, se extendió en con
sideraciones sobre los motivos que la clase tenía
para mostrarse optimista, citando a continuación
los valores que ha tenido y sigue. teniendo para
conducirla por los derroteros que por su historia
y su papel en el campo de la Sanidad merece.
Fué igualmente muy aplaudido.

También hizo uso de la palabra el joven com
pañero don Marcos Agón, quien en tonos vehe
mentes, no exentos de elocuencia, aludió también
a las declaraciones del doctor Galán, abogando
porque se adoptasen las medidas necesarias para
Que la dignidad de la clase quedase a salvo, sien
do premiada su intervención con muchos apl.ausos.

Finalmente intervino de nuevo el señor Presi
dente para comentar ponderadamente los juicios
expuestos y reiterar la recomendación de mante
nerse unidos, siendo recogidas sus últimas pala.
bras con clamorosas muestras de entusiasmo.
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La '.nlgua como I •paraslto oe los pies
Por J. R. ALAMILLA

Este trabaio ha sido escrito en "L'.~
elusiva" para la Revista MEDICINA Y
CIRUGIA AUXILIAR. La reproduc
ción del texto 'V qra.b[~os, ya sea total
o parcial, queda /Jrohib';da s';1/ la auto
rización expresa del Director de esta
R{"lJista 'V del autor.

1. INTRODUCCION

L OS procesos patológicos producidos por
la nígua cuando habita como parásito en

el cuerpo humano, son apenas conocidos en
casos prácticos en España, y las referencias
sobre este tipo de enfermedad parasitaria nos
llegan en su mayor parte a través de las citas
de la literatura científica y, salvo contadas
excepciones, por el relato de aquellos pacien
tes que se han visto atacados por este pará
sito en alguna ocasión.

Los casos que han sido registrados son po
cos por tratarse de una enfermedad típica
y genuina de los países tropicales, y de darse
en España serÍ::m casos aislados y esporádi
cos, posiblemente por contaminación con in
dividuos procedentes de fuera de nuestro te
rritorio y atacados ya por el mal.

En una reciente publicación nuestra (1) no
hemos ¡ncluído este conjunto de notas sobre
la enfermedad parasitaria que nos ocupa,
porque hemos preferido publicarla, ofrecién
dole las primicias a nuestra Revista, como
una contribución en el orden de publicacio
nes que vienen apareciendo en ella.

(1) Males de los {lies. Mallual práctico dl'l
Callista, por J. R. Alamilla. Segunda edición.
Editorial Paraninfo. Madrid, 19.s.~.
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2. CARACTERES MCRFOLOGICOS y
ECOLOGICOS DEL PARASITO

L:.l nigua, productor de los estados parasi
tarios conocidos genéricamente como el mal
de fa níglla, es un insecto originario de las
Antillas y de la zona tropical del continente
americano. Es de tamaño pequeño (un milí
metro), menor aún que la pulga común, y se
clasifica, junto con ésta. en las escalas zooló
gicas dentro de la clase de -insectos, orden de
los díptl'ros, suborden de los afanípteros. Sin
embargo, en Medicina. desde el punto de
vista dermatológico, se incluye la nigua den
tro del grupo de los parásitos dermatnzoarios
-por su tendencia a atravesar las capas epi- .
dérmicas y dérmicas de la piel-, mientras
que la pulga común se clasifica entre los pa
rásitos epízoarios, habitantes de los tegumen
tos humanos en su superficie.

Técnicamente se designa la nigua como
SarcopsyUa penetrans (Linneo. 1785) o Der
matophilus penetrans, y se estudia particu
larmente dentro de la familia Sarcopsyl'dac.
Recibe también los nombres vulgares de pi
que achique.

Desde las regiones centrales de América
fué importado este insecto al continente afri·
cané) r;or un navío de nacionalidad portugue
~:l rn 1872, prorar;ándose can rapidez por



casi todo el continente. Se supone que la ni
gua fué introducidn en Madagascar por las
tropas senegalesas en los tiempos de la ocu
pación francesa.

La nigua tiene el tórax corto y el abdomen
muy dilatable en las hembras. Los palpos
labiales son fuertes y no articulados, las
mandíbulas, muy fuertes, también, y con los
dientes en sus bordes, formando un pico pun
zante, rígido, con tres lancetas que emplea
para raspar la piel.

Su cuerpo es aplanado, de color pardo y
con una mancha blanca en la parte dorsal
(fig. 1). Da saltos como la pulpa común, pero
de menor altura, ~rced al par de patas pos
teriores que están adapt:1dasespecialmente
para ebrar como patas saltadoras, .de mayor
longitud que las restantes y más' potentes.

Suelc habitar ent,'e las hierbas secas y los
terrenos arenosos parcos e;1 humedad. en los
terrenos cercanos a las viv:endas y está dota
da de un acervado instinto de conservación

Fre.. I.a-Nig1~a adulta (mu)' aumentada).

que le impele a ocultarse entre la hojarasca
cnando se siente perseguida.

Cuando se encuentra hambrienta pica al
hombre y a diversos ~1l1imales. Al atacar al
hombre. sin distinción de raza, edad o sexo,
se al!menta de la sangre, parasitando cual
quier parte de la pieL aunque preponderan
tementc los pies, pero en particular y con
manifiesta predilección en la epidermis que
rodea las uñas de los pies, debajo de las uñas,
en los espacios interdigitales, y a veces tam
bién. pero con menos frecuencia, en la parte
porterior de los talones.

La hembra tiene más robusto el aparato.
bucal que el macho. y cuando se sitúa ;;obre
h piel penetra progresivamente y se hunde
en la epidermis, dejando al exterior única
mente los últimos anillos de su abdomen, y
suele abandonar la víctima al cabo de unos
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cuantos días de parasitarIa. En cambio. du
rante la gestación y especialmente en la esta
ción seca, elige la epidermis de las uñas de
los pies, practica en ella una cisura y pene
tra hasta el dermis, en donde se instala du
rante el tiempo que dura la gestación.

FIG. 2.8.-Nigua hembra durante el período
de ovulación (mtty aumentada).

CW~lP..le C'ste rerioLlo sual::c1Qmen comien
za a dibt:nsC' p:llIbt;namente hinchado por
los huevo", ~dquiere un t~m"íío voluminoso
c:ue, a n.'ces, a!c::'.nZ:1 h~sta el tamaño de un
guis~mte (fig. 2) Y Hcga a distender los teji
~os y pmduC' <..J~ c::cs una g::~n infkmación.

'3. EFECTOS PRODUCIDOS POR EL PA
r.ASITISMO DE LA NIGVA

Los efcctps producidos por la nigua hem
bra sobre el enfermo se in:cbn con fenóme
nos de picazón o constante cCIr.c?:én, origina
dos por los ataques constantes del aparato bu
cal del insecto y los movimientos del mismo
en el canalículo, experimentando el paciente
sensación o efecto de cuerpo extraño, dolor
e inflamación. .

Si la nigna ha penetrado para efechmr la
ovulación, a medida que sn vientre va au
mentando de volumen, se distienden los te
jidos, el picor y el dolor aumentan, se inflama
el dedo y muy especialmente en la zona
afectada. Puede oCllTrir que al distenderse los
tejidos. éstos se rompan y entonces los hue
vos depositados por la hembra son lanzados
al exterior y la nigua continúa viviendo en la
misma llaga originada en este proceso evolu
tivo que ha provocado, pudiendo presentarse
ulceraciones o abscesos y erisipela.
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vaya a esperar allí el momento de la o
ción y se limita sólo a perforar canales de
jo de las uñas. A través de éstas pueden .
tinguirse los canales y unos puntos oscur
casi Degros, correspondientes cada uno
ellos a UD parásito (fig. 3). La piel próxima
la uña se encuentra un poco inflamada y des
de este momento se lnicia el prurito, así como
un ligero dolor a la palpación o roce.

b) Se consideran incluídos en este apar
tado aquellos casos en que la nigua hembl'a'
penetra debajo de las uñas o en zonas muy
próximas a ellas para efectuar la ovulación

.en primera fase. Se aprecian los mismos fe
nómenos respecto a puntos negros y canales,
pero la inflamación es mayor, el prurito es
más intenso y el dolor más acentuado.

4. TRATAMIENTO

Adquiere mayor gravedad el ataque de la
nigua si la inflamación, lejos de localizarse en
la piel, se hace penetrante. Entonces pueden
originarse flemones difusos, fenómenos arti
.culares inflamatorios, gangrena en los liga
mentos musculares y tendones y hasta ne-
crosis en los huesos próximos. '

Es muy frecuente la coincidencia de casos
de tetania en los individuos atacados por la
nigua, habiéndose sospechado que el insecto
desempeñe también el papel de transmisor
del bacilo.

El paciente atacado por la nigua tan sólo
muestra dos o tres parásitos, a veces uno
solo, pero se han llegado a encontrar casos
extremos en los que se han logrado localizar
más de doscientos parásitos en un mismo in
dividuo.

Los efectos causados p<;>r el macho de la
nigua son más benignos, pues a veces se li
mita a posarse sobre la piel, chupando la
sangre, pero sin producir grandes incisiones
y sin penetrar a través de los tegumentos.
'Cuando se ha nutrido abandona el huésped
y se aleja, a igual que la pulga común.

.. Teniendo en cuenta lo que se dice en pá
rrafos anteriores, respecto a los efectos pro
ducidos por el parasitismo de la nigua, se
debe entender que el tratamiento ha de ser
quirúrgico y considerar dividido este padeci
mieDto en tres grupos fundamentales:

FIG. ?t.a-Fenómenos locales producidos por
el parasitismo de la niqua.. Obsérvense los
canales de penetración bajo la w'ia del /'1'i
mer dedo del pie, con ligera inflamación

de la zona circundante.

GHUPO PRIMERo.-Casos leves.
a) Aquellos en que la nigua hembra pe

netra debajo de las uñas de los pies, sin que

FIG. 4.a-Fenómenos sépticos producidos
en el primer dedo del pie durante la gesta
ción de una nigua hembra, p'resentG1ldo
.qran inflamaáón, hundimiento aparente de

la uña y rotura de los tejidos blandos.

GRUPO SEGUNDO.-Casos graves.

En los casos que pueden considerarse co
mo graves, la mecánica de penetración del
insecto para efectuar la ovulación es la mis
ma que se describe anteriormente. A la ob
servación, la uña presenta las mismas carac
terísticas, pero la piel que la rodea está fuer
temente inflamado. El dolor y el picor son
muy intensos. La temperatura local está au
mentada exacerbándose el dolor en los mo
vimientos, roces leves o presiones.

Al ser invadidos los tejidos más profundos
se presentan a veces fuertes ulcer~ciones (fi
gura 4), acompañadas de aumento de la tem-

o peratura general. En otras circunstancias se
aprecia un absceso en el dedo y todo ello
acompañado de dolores a todo lo largo del
miembro inferior y con localización especial
en la región inguinal.
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GRUPO TERCERo.-Casos muy graves.
Están comprendidos en este grupo aque

llos casos en que la invasión parasitaria ha
sido muy numerosa. Cuando el número de
parásitos es grande y están en proceso de
ovulación, se radican unos superficialmente
y otros hacia zonas más profundas. Estas cir
cunstancias dificultan e impiden a veces po
der localizar los puntos de entrada. Todo ello
origina mayor inflamación en el dedo o de
dos invadidos, con aparente hundimiento de
las uñas y fiebre alta. Coincidiendo con la
rotura de tejidos, pueden presentarse flemo
nes difusos y placas de erisipela con acom
pañamiento de infartos ganglionares. Las in
flamaciones articulares son frecuentes y, co
mo ya hemos señalado con anterioridad. se
han dado casos de gangrena en los ligamen-
tos musculares y tendones, necrosis de los
huesos próximos al mal e incluso el tétanos.

Los casos l(mes, comprendidos en el grupo
primero pueden considerarse incluídos den
tro de la cirugía menor, y la intervención, a
nuestro juicio, puede ser practicada por el

\ cirujano-callista o por el Practicante.
La extracción del parásito se denomina ni

guaje, y es una operación sencilla y no cruen
ta, pero requiere gran habilidad para prac
ticarla.

El instrumental necesario consiste en una
aguja muy fina de plata, y mejor aún. varias
de ellas de distintos gruesos y longitudes.

o deben ser huecas ni tener la punta cor
tante ni hiriente, pero sí un poco aplanada.
Como elemento auxiliar es conveniente dis
poner de una lupa de gran aumento para ob·
servar los insectos extraídos.

Tras la desinfección rigurosa de la aguja
se introduce ésta muy lentamente por el ca
nal producido por el insecto hasta llegar a la
bolsa, no se debe empujar de frente, sino
procurar hacerlo por su parte lateral. Enton
ces, con sumo cuidado e iJnprimiéndo~e al
instrumento movimientos extractivos muy len
tos, se va rodeando el contorno de la bolsa,
se enuclea y desprende la nigua hasta conse
guir su extracción.

De la habilidad, del tacto y de la lentitud
con que se practique la operación depende
el que no se rompa el abdomen de la nigna,
pues de hacerlo, si el insecto ha comenzado
Sil proceso de ovulación, se diseminan los
huevos por los tegumentos; la hembra muere
y ello da lugar a que un caso leve en princi
pio se transforme en un otro grave, y ya, por

tanto, se sale de los límites que comprende
la cirugía menor.

Extraída la Digua y utilizando una jeringui
lla de las dest~nadas a inyecciones, se le adap
ta una aguja muy fina a la que se corta o
desgasta la punta para que ni pinche ni hiera,
y tras de la desinfección correspondiente por
ebullición, se llena la jerinquilla de solución
de cloramina e introduciendo una pequeña
porción de la aguja por el canal que produjo
la nigua, se inyecta la solución muy despa
cio, para que de esta forma penetre la solu
ción antiséptica hacia la parte profunda, pero
sin distender la cavidad ni tejidos adyacentes.

Terminado el lavado del trayecto, se hace
un vaciamiento perfecto mediante unas lige
ras presiones a lo largo del canal o canales
intervenidos y desinfectados. Se limpian y se
can las partes externas de las lesiones con
gasa estéril o algodón y se espolvorean con
sulfamidas en polvo. Tras de un ligero ven
daje se da por terminada la intervención.

Si el niguaje se ha hecho perfectamente y
se han cumplido todos los requisitos de asep
sia y desinfección, puede asegurarse que a
las cuarenta y ocho horas han desaparecido
todos los fenómenos.

En los casos leves que hemos enunciado,
cuando ¡:;or falta de elementos o por cual·
quier otra circunstancia no puede llevarse a
efecto el niguaje, puede intentarse la cura
ción practicando lavados repetidos con agua
timolada o aplicando polvos de airol o sul
famidas.

También las pincelacic:c~s con tintura de
yodo suelen dar resultado, así .como la solu
ción de nitrato de plata. Este último produc
to da un aspecto desagradable a los dedos
afectos.

La cauterización con el termo o galvano
cauterio ha sido aplicada en algunos casos.
No es aconsejable el procedimiento, como
tampoco la aplicación de antibióticos por vía'
parentérica, si no es bajo la dirección capa
citada del Médico.

En aquellos casos que puedan ser dudosos
y sobre todo en los graves y en los muy gra
ves, es indiscutible que el Médico es el único
capacitado para intervenir. El cirujano-callis
ta o el Practicante deben concretarse a acon
sejar al paciente que acuda con rapidez a un
facultativo para someterse a la intervención
local que proceda y al tratamiento general
adecuado.

Como dato curioso, hemos de consignar
que los naturales de la India, los de la isla
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,(le Madagascar y en especial los campesinos
,cubanos que habitan en lugares alejados de
los núcleos de población importantes, suelen
practicarse el niguaje por sí mismos o utili
zando los servicios de un convecino habili
doso. Pa;a ello emplean una aguja de plata
o, en su defecto, una espina de pescado. pero
con más frecuencia una espina. de una planta
clasificada en botánica como una variedad
de la planta llamada mimosa.

Otros indígenas emplean ungüentos con
fecCÍ<'mados por ellus TIl.i~IIlO~ y hasta cenizas
de tabaco. pero estos procedimientos tan pri
mitivos degeneran en la mayoría de los ca
sos en procesos sépticos tales como retención
de pus, secreción, formación de flemones. et
cétera.

5. CUIDADOS PREVENTIVOS

Hasta este momento se han indicado algu
nas manifestaciones sobre los procesos mecá
nicos y sépticos producidos por el parásito.
así como algunas notas sobre su morfología
y ecología, pero no estará de más el incluir
algunos conocimientos sobre los medios pre
ventivos para evitar la invasión

Para no verse atacado por la nigua en los
parajes que se sospeche su existencia, ya sea
por las condiciones climáticas o por la exis
tencia (le casos previos, es condición preci
sa usar calcetín y bota al caminar por los te
rrenos .en que pueden pulular los insectos, y
aun durante el sueño no debe dejarse el pie
desnudo.

Se deben cubrir los pies en todo momento
con calcetines de malla tupida y muy resis
tente y se deben bañar los pies a diario con
agua a la que se adiciene alguna sustancia
antiséptica. Además de los efectos antisépti
cos e insecticidas de las adiciones contenidas
en el baño preventivo, el agua de por sí re
sulta uno de los mejores preventivos del ata
que de la nigua, que detesta la permanencia
en parajes húmedos y ab:llldona rápida~ente

la superficie de la piel al practicar el ~J.ílo

No lo hace así si ha llegado ya a introc111cirse
en la epidermis y dermis, en donde resiste
la acción externa.

En los primeros momentos, cuando la ni
gua se halla aún sobre la piel intentando
abrirse camino para penetrar debajo de la
epidermis o de las uñas, se aplican unas pin
celaciones de colodión salicílico en los puntos
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donde inician sus ataques los parásitos y
ren rápidamente ante la presencia de
medicamento.

Si a pesar ele estas precauciones la ni
ha logrado su penetración intradérmica,
que recurrir inmediatamente al niguaje,
vivo o muerto el parásito, sin olvidar que
abandono, en un caso de parasitismo de
gua, puede adquirir gravedad que exija i
cluso la amputación de los dedos del pie.

6.° CASOS OBSERVADOS

. Personalmente hemos observado linos
sos que se detallan a continuación:

En los primeros tiempos ce nuestro ejer
cicio profesional llegó a nosotros un jove
presentando un abultamiento voluminoso y
doloroso a nivel del canal ungueal del primer
dedo del pie izquierdo. En principio creÍmo
que se trataba de um onixis lateral. pero in
decisos y no partidarios de la ablación (le la
uña, comenzamos por desinfectar el deca en·
fermo por medio del agua timolada y después
espoIvareamos con airol. protegiendo el dedo
con un vendaje. Al día siguiente la inflama·
ción y el dolor habían disminuído y achaca·
mas la mejoría no sólo al tratamiento. sino
que, por el extremo más elevado de la infla.
mación del dedo, se le había abierto un pe
quefío orificio. Intentamos por medio de como
presión hacer desaguar aquello que creímos
se trataría de un pequeiío absceso, pero el
dolor se acentuó y sin que por el orificio se
gregara ninguna cantidad de pus. Volvimos a
repetir la cura del día anterior y al cabo ele
varias horas se presenló nuevamente a nos
otros el pacienle alegando que el dolor ha
bía aumentado. Descubrimos el dedo y nos
lo encontramos mucho más inflamado que la
vez anterior. Entonces, tras de insistir repe
tidas veces, logramos convencer al paciente
para que fuese oído el parecer de un Médico.
Le acompañamos personalmente a la presen·
cia del doctor don José Ruiz Gómez (1). Tras
el correspondiente interrogatorio, -el joven
confirmó que además del dolor y la inflama
ción padecía unos picores incesantes .e inso
portables. Hacía poco más de quince días
que había regresado de Cuba. Estos datos y

(1) El Dr. D. José Ruiz. G.ómez había inter
venido en algunos casos slml1ares durante su
permanencia en Cuba como Médico militar del
ejército de operaciones.



la observación minuciosa del caso por dicho
doctor, llevaron a diagnosticar tal padeci
mienlo como una invasión de la nigua. Este
parasitismo había sido adquirido allá, antes
de su embarque para la Península.

Fuimos entonces informados sobre los por
menóres de este parasitismo y pudimos apren
der práctiCamente cómo cuando la nigua
hembra se aloja en la piel y no en la uña se
advierte una especie de saco de naturaleza
conjuntiva rodeado por una zona inflamada
que aparece al exterior como un tumor re
dondeado, limitado por la epidermis y, en la
mayoría de las veces, Cal) un diminuto orifi
cio en la parte externa (fig, 5).

Abierto el absceso con sumo cuidado se
logró expulsar el parásito al exterior y con el
auxilio de una lupa binocular se pudo ob
servar que estaba en pleno período de ovula
ción., Terminó aquella lección práctica, que
no hemos podido olvidar, con la observación
de que si se hubiese roto el abdomen de la
nigua y se llegan a esparcir los huevos en el
interior del absceso, se habría producido al
g{m fenómeno grave. El enfermo, en el trans
eurso de pocos días y con unas simples curas
antisépticas, terminó de curar su infección.

Otro caso de parasitismo lo pudimos obser
var bastante más tarde en un marinero de
nacionalidad griega, procedente de Madagas
car, que se nos presentó adoleciendo de pi
cazón persistente y dolor en el primer dedo
del pie derecho. Pudimos apreciar con clari
dad y no muy profundamente dos puntos os
curos, así como los canales correspondientes
a otros tantos parásitos localizados debajo de
las uñas.

Como se trataba de un caso leve que no
presentaba síntomas alarmantes, nos decidi
mos a intervenir.
Vali~ndonos de una aguja muy fina de las

destinadas a inyecciones, la obturamos cuida
dosamente con parafina a todo lo largo de su
luz y tras de limar cuidadosamente la punta
para no herir ni pinchar y previa desinfec
ción, fuimos introduciéndola lenta y sucesi
vamente por cada uno de los canales, fonien
do en juego un gran derroche de paciencia,
logramos enllclear y extraer, uno tras otro. los
dos insectos, pudiendo corpprobar mediante'
una lupa cuenta-hilos que el abdomen de las
dos nignas no había sido roto.

Pincelamos el dedo con tintura de yodo y
lo protegimos con un vendaje. Como el pa
ciente tenía que embarcar aquel mismo día,
le aconsejamos que al llegar al puerto más
próximo, se hiciera ver el dedo por un facul
tativo para la renovación de la cura y evitar
así ulteriores complicaciones.

En otra ocasión, y ésta ya muy reciente,
hemos visto en una paciente femenina de na
cionalidad inglesa, que llegó a nosotros para
ser tratada de unos callos vulgares, que los
dedos primero y segundo del pie derecho le

FIG, s.a.-Efectos producidos. por el para
sitismo de la ni,qua en el primer dedo del
pie, por penetración de tm insecto bajo la
uña y por formación de un quiste parasi-

tario en la zona lateral del dedo.

habían sido amputados', Una hija de esta pa
ciente también tenía el primer dedo del pie
izquierdo amputado. Inquirimos la causa y
nos afirmó que durante su estancia en la In
dia habían sufrido ambas una invasión de la
nigua, y tras un proceso grave fué preciso
efectuar las amputaciones antes referidas.

7. EXTERMINACION

Los medios de extermina'ción de estos pa
rásitos en los lugares que habitan son los co
munes para esta clase de insectos, pero dado
que en las regiones que abundan, la aplica
ción de estos medios sería antieconómico, se
ha reducido la campaña antiparasitaria a la
práctica preventiva personal y al niguaje y
tratamiento curativo inmediato ante los pri
meros síntomas de ataque por parte del pa
rásito.
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Conferencia organizada por el Colegío Ofi
cial de Practicantes de Vizcaya

Conferencia pronunciada a las clases sanitarias el día II de fe.
brero de 19S6, en el salón de actos de la Academia de Ciencias Mé
dicas de Vizcaya, por el Dr. D. Carlos de Otad!IY y Larrea, Cirujano
del Santo Hospital Civil, de la Fundación Vizcaya Pro Cardíacos
y del S. O. E.

CIRUGIA DEL CORAZON
COLABORACION SANITARIA

RECUERDO histórico.-Es de una época
muy reciente el prodigioso desarrollo de

la cirugía cardíaca y el de sus eficaces reali-

mano puede ser puesto al desnudo, manipu
lado y suhuado sin daño.

Sigue después un largo período de intentos
aislados, generalmente con malos resultados.
Hace quince años, aproximadamente, que co
mienzan a darse a conocer los primeros TP.-

El Dr. D. Carlos de Otaduy áesarroUando Sil conferencia ante lú.\ AlI%lliares S,I/llta
rios de Vizcaya.

zaciones. Sin embargo, los últimos años del
siglo XIX y el principio del siglo XX habían
sido marcados bajo el impulso de un cirujano
alemán, Rehn, que en 1897 curaba el primer
caso de herida del corazón. Diez años más
tarde más de cien casos de heridas del córa
zón, tratadas con sutura, eran conocidas en
el mundo. Esta época marca el fin de una
era .de supersticiones y de falsas creencias.
Rehn aporta la prueba de que el corazón hu-

sultados brillantes en la cirugía de las en
fermedades congénitas de' los grandes vasos
que salen del corazón, siendo Gross el prime
ro que comunica la ligadura del canal arte·
rial seguida de depuración; Crafford realiza
en Suecia las primeras operaciones sobre la
estrechez de la aorta, y Blalock publica sus
primeros resultados con éxito en los enfermos
azules. Con prodigiosa rapidez estos precur
sores forman escuela, y en América, Suecia

21.2.6 ~ ~_.....~_



e Inglaterra, se constituyen centros especiali
zados en esta cirugía.

Hace ocho años, independientemente, Bai
ley y Harken, en Norteamérica, y Sellors y
Brock, en Inglaterra, comienzan la verdade
ra cirugía intracardíaca con la cirugía de la
válvula mitral y el ataque al origen de la
arteria pulmonar.

Estos momentos los vivimos en Lanares,
recordamos que existíamos a la primera ope
ración de estrechez del nacimiento de la ar
teria pulmonar; la realizaba Brock, era la
cuarta o quinta que hacía; la curiosidad y
emoción por nuestra parte eran indescripti
bles, y llegaron al máximo cuando el corazón
del niño al que operaban, dejó de latir ante
la vista de los espectadores que estábamos
en el quirófano. El flemático y magnífico ci
rujano inglés, sin inmutarse, continuó su in
tervención, y cuando la terminó, desgracia
damente sin éxito, se volvió para explicarnos
que este proceder era la única solución que
hubiera servido para recuperar aquel corazón
parado, permitiendo, una vez corregido el
obstáculo, el paso imprescindible de la sangre.

Desde entonces, todos los años acudíamos a
estos Centros de enseñanza y eran maravillo
sos los progresos que se notaban en las di
ferentes etapas, las cifras de mortalidad dis
minuían a números increíblemente bajos, y el
número de enfermos a ser operados aumenta
ba en proporciones increíblemente altas. en
consonancia con las crecientes garantías que
daba esta cirugía.

Conseguimos, siguiendo este camino, apro
ximadari1ente hace dos años, encontrar en
nuC'stra provincia, con grfln fortuna; una mag
nífica colaboración sanitaria que nos ha per
mitido realizar, con satisfactorios resultados,
wás de cien intervenciones sobre diversas
afecciones cardíacas.

Motivos del crecimiento de esta cirugía.
Los progresos de esta cimgía han sido debi
ros a los avances actuales de la anestesia. re
sucitación, antibióticos y medios diagnósticos,
como son los sondajes de las cavidades del
corazón y de todo el aparato circulatorio en
general y la angio-cardiografía, por no citar
más que los importantes.

La anestesia nos uermite entrar en el tórax
sin los peligros ant;s tan temibles como neu
motórax y desviaciones de mediastino, traba
jar con ~l pulmón colapsado, oxigenar al en
fermo durante la operación, etc., etc. La resu
citación, fundamentalmente por medio de las
transfusiones con grandes cantidades de san-

gre, si ello fuera necesario, los masajes direc
tos sobre el corazón, descargas eléctricas y un
sin fin de modernos medicamentos nos sitúan
en l'1-s mejores condiciones para obtener los
mejores resultados. Los antibióticos nos pro
tegen y garantizan contra las infecciones
bronco-pulmonares, pleurales y de la herida
operatoria. .

El sondaje de las cavidades del corazón fa
cilita el conocimiento más exacto de las en
fermedades, estudiando las diferentes presio
nes de las mismas y el grado de oxígeno de
la sangre que en ella se aloja en el momento
de determinar dicho factor. Por medio de la
angio-cardiografía, podemos poner en eviden
cia la configuración de las más diversas ano-.
malías, pues ella nos permite el hacer estu
dios radiográficos, después de la inyección
en el aparato circulatorio de medios de con
traste para los Rayos X, que aclaran hasta
límites insospechados la configuración de esta
víscera y de los grandes vasos.

Recuerdo anatomo-fisiológico (fig. l).-En
último extremo, dehemos considerar que la
fisiología circulatoria está n.eterminada por el

FIGURA 1.

perfecto paso de la sangre a través de las
cavidades cardíacas y conductos arteriales y
venosos.

En general, todo lo que impida el paso de
la sangre, estrecheces en los conductos o e,n
orificios valvulares o permita que se desVIe
el torrente circulatorio en diferente sentido
al que tiene que llevar para una vida normal,
así como lo que impida directa o indirecta
mente el trabajo de bomba aspirante e impe
lente del corazón acarreara estados de enfer
medad incompatibles con la vida normal del
individuo, siendo unos de origen congénito y
otros adquiridos durante el transcurso de la
vida. Es natural que estos impedimentos. es
tos obstáculos creen un trabajo de sobrecar-
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FIGURA J.

FIGURA 4.

.enfennitos que observamos encogldos sob
sí mismos, entristecidos por su impotcnc'
en los que el menor esfuerzo o la más le
enfermedad, el calor o el frío, representa u
agravación de sus síntomas.

Consiste esta enfelmedad (fig. 4) el1 u
combinación de alteraciones en la confo
ción del corazón y de los grandes vasos, q
hacen que la sangre se mezcle en el inlcri
de las cavidades del mismo e impide quc 1:
gue en cantidad suficiente a los pulmon
evitando el que la misma se oxigene, salicnd
de esta forma a la circulación geneal.

ga de la función cardíaca, la cual, aparte de
repercutir en el mismo músculo del corazón,
afectará a la función de otros órganos. pulmo
nes, riñones, hígado, etc., lo que en plazo más
o menos largo y siempre con una tara vital,
acarrea un acortamiento de la vida.

l.as enfermedades.-EI origen de estas mo
dificaciones del sistema circulatorio pueden
ser, como ya hemos dicho, de nacimiento o
adquirido por enfermedades contraídas en el
transcurso de la vida. Son muchos los distin
tos defectos que se han encontrado en el
aparato cardio-vascular, pero fundamental
mente por su importancia y frecuencia sola
mente nos referiremos a tres: la persistencia
del conducto arterioso, la estrechez ístmic:l
de la aorta y la denomi~ada enfermedad azul.

Persistencia del conducto arterioso (fig 2).
Consiste en que este conducto, que va de la
a. pulmonar a la a. aorta, que es necesario
para la circulación del feto en el claustro ma
terno (se ocluye espontáneamente en los ni
ños normales), representa, cuando persiste
permeable, una alteración en la circulación
del niño, especialmente por la perturbación
en la oxigenación de los tejidos a que da lu-

FIGURA 2.

gar la mezcla ele la sangre venosa que de la
a. pulmonar pasa a la a. aorta. Pocos enfer
mos negan a la edad adulta en ¡::;erl'ectas con
diciones.

La cirugía de esta enfern1edad es sencilla
y eficaz, limitándose a interrumpir esta com'u
nicación por medio ele ligaduras o suturas.

Estrechez ístímica de la aorta.-Consiste
en limitados estrechamientos de ese gran con
ducto arterial situados a mayor o menor dis
tancia de su origen en el corazón. Caracteri
zándose por diferencias extremas de la pre
sión sanguínea entre la mitad superior e in
ferior del corazón (fig. 3).

La cirugía actúa de forma curatÍ\'a supri
miendo estas estrecheces y uniendo a conti
nuación los extremos seccionados de la arte
ria e incluso colocando injertos de arterias
conservadas.

[,os niños azules.-Son estos impresionantes

La cirugía modifica este estado al crear
desviaciones de la sangre arterial a la venosa,
uniendo unos vasos con otros, incluso direc
tamente la arteria aorta con la arteria pul.
monar.

Las (mfermedades adquiridas.-En el transo
curso de la vida dejando a un lado las heri.
das y traumatismos, principalmente el relllna
tismo y la tuberculosis pueden dar lugar a
modificaciones que impiden o dificultan la
buena función del corazón. El reumatismo
afectando a las válvulas, las modifica, produ
ciendo alteraciones en las mismas que son de
finitivas y general progresivas. Se originan
cicatrices que las estrechan en grado tan con
siderable en algunos casos que la limitación
de la capacidad vital llega a ser en estos en
fermos tan considerable que los convierte en
verdaderos inválidos, viviendo otros en pero
manente y angustiosa sihIación por su fati
ga, encontrándose otro grupo en el que la
producción de embolias es una constante ya
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veces lolal amenaza, siendo en los menos una
tolerable enfermedad.

La cirugía, preci~amente en la más fre
cuente de estas estrecheces producidas por el
reumatismo. en la estrechez de la válvula
mitral, es donele ha obtenido y sigue obte
niendo los más brillantes resultados.

La operación es relativamente sencilla en
cuanto a su técnica, y de sorprendente efica
cia en la mayoría de los casos.

Por último, citaremos otra enfermedad de
extraordinaria gravedad. nos referimos a la
llamada corazón acorazado o pericarditis
constrictiva. en la que el corazón se encuen
tra firmemente aprisionado por el pericardio
enfermo, engrosado en centímetros a veces y
endurecido con rígida consistencia, haciendo
imposible el eficaz trabajo del músculo car
díaco.

La cirugía pcnnite liberarlo, extirpando
es:! masa callosa que encajona e invalida a la
función cardíaca.

J/iesgos de esta cirugía.-Estos se encuen
tran en relación con la gravedad de las en
fermedades que tratan en menores proporcio
nes que los de las otras ramas quirúrgicas.
Ahora bien, es más dramática esta cirugía,
sus riesgos son más inminentemente mortales,
su práctica exige estar dispuestos a resolver
los sin ni¡¡gún titubeo.

Hemos vivido momentos de intensa tensión,
el más mínimo decaimiento nos hubiera aca
rreado un fatal resultado. Durante una ope
ración de estenosis mitral, precisamente la
número 95 de nuestra serie, al comenzar las
maniobras intracardíacas, en pocos segundos
se paró el corazón del enfermo, y durante
más de diez minutos tuvimos que mantener
su papel ele bomba por medio elel masaje,
q¡¡e a su vez permitió pudieran actuar los di
fr'Tcntcs medicamcnlos que sucesivamente
íbamos administrando en el ventrículo iz
quierdo. cuando empezamQs a notar alguna
contracción aislada transmitida a nuestra ma
no, respirábamos, nuevamente se irregulari
zaba en su ritmo para "que después de inusi
tados y perseverantes esfuerzos conseguimos
hacer que éste recuperara su ritmo y el en
fermo su vida.

También en una operación de corazón aco
razado, una herida imprevista de la pared del
ventrículo hizo temer nn dramático final pe
ro también en esta ocasión una actitud serena
pudo resolver tan apurada situación. saturan
do la herida de la pared del ventrículo.

Resultados. - En general, son magníficos,

tanto por lo que se consigue en cuanto a me
joría de la enfermedad como a que la morta
lidad de estas operaciones es muy inferior a
lo que en un principio se puede sospechar.

Impresiona ver seres, generalmente jóve
nes, que vivían una vida de angustia perma
nente, que constantemente se veían impedi
dos para cualquier esfuerzo, que se conside
raban condenados a morir en fecha próxima,
cómo cambian su psicología, cómo les vuelve
a sonreír la vida, cómo al despertar se inicia
en ellos uná esperanza de felicidad.

CüLABüRACIüN SANITARIA

Si en alguna rama de la cirugía tiene im
portancia la colaboración sanitaria, en ésta
llega a adquirir su grado máximo. Los cui
dados preoperatorios del enfermo, acrosoles,
gimnasia respiratoria, etc., etc. El delicado
papel del instnunentista, que se adelanta a
la p,etición del cirujano para impedir una
pérdida inútil de tiempo, la precisión en el
servicio de los medios de sutura. La vigilan
cia y cuidados postoperatorios: control del
pulso, tensiones, respira'ción, tubos de drena
je, el cuidado de 11fS posturas en la cama, la
valoración del dolor, en fin, ese observar per
manente de las menores alteraciones del en
fermo, bien para actuar directamente si uno
está capacitado o para avisar a tiempo en ese
tiempo justo, para que se pueda resolver cual
quier accidente, eleva al que realiza todas
esas funciones al mismo nivel que el de cual
quier miembro del equipo.

Todos contribuímos a salvar al enfermo; to
dos somos partícipes del éxito o del fracaso;
todos tenemos que sentir la responsabilidad
moral del papel que aceptamos desempeñar,
no dudando de que ésta es una, igual para
todos, la mayor para cada UI}O, la más grata
sensación cuando al vivirla vemos lo que nos
une y nos fortalece para continuar en nues
tro cometido coinún.

El mós perfecto de
los conocidos hasta
ohoro en los merco:
dos europeos

NECESITAMOS AGENTES
competentes en TODA ESPAÑA

Admitimos pedidos especiales en

FOR-EVER, S. L.
" ANTONIO ACUÑA, 5 - MADRID
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La hialuronidasa y sus grandes posibilidades
Por JOSE MARIA MONTES CARABALLO
(Practicante y Vocal del Colegio Oficial de Au

xiliares Sanitarios, Sección Practicantes,
de Badajoz)

CUANDO en los años 1928-29 Durán-Rey
nals descubría que los extractos acuosos

de ciertos órganos de secreción interna y
particularmente el de los testículos, aumen
taba la difusión de los virus al vacunar a los
conejos, quizás no pasase por su mente el
gran alcance que su descubrimiento iba a su
poner para el bien de la terapéutica. A este
descubrimiento Durán-Reynals le llamó «fac
tor infiltrativo» o «factor de difusión». Sobre
este factor, Meyer y Palmer comienzan unos
interesantes estudios bioquímicos que dan co
mo resultado identificar el factor de Durán
como la enzima l}ialuronidasa.

Es, por tanto, la hialuronidasa un fermen
to o enzima que se obtiene del testículo y
que actúa específicamente sobre el ácido hia
lurónico; sabemos es éste un mucopolisocári
do constituyente del cemento intercelular y
del mesénquima que opone una gran resis
tencia a la difusión de cualquier flúido; por
tanto, la hialuronidasa actúa sobre ácido hia
lurónico destruyéndolo y permitiendo enton
ces la difusión con gran facilidad. Es en esta
acción específica donde se hasa el empleo de
esta enzima como un gran coadyuvante tera
péutico. Ella nos permitirá resolver satisfac
toriamente infinidad de problemas en la Me
dicina que antes exigían una perfecta espe
cialización técnica para resolverlos, y ade
más ha venido a favorecer por igual al técni
co como al enfermo, uno y otro obtienen gran
provecho de ella y el segundo, a través del

primero, se beneficia en infinidad de casos;
tal como haciéndola indolora una hipoder
moclisis que, como bien sabemos, tantas mo
lestias causa al enfermo, y más aún a los
niños.

La cirugía saca gran partido, y muchos en
fermos se evitan anestesias generales (con to
dos sus riesgos) desde que la hialuronidasa
sabemos rompe la barrera de ácido hialuróni
ca y difunde rápida y profundamente el anes
tésico hasta donde antes pOI sí solo no po
día llegar.

En tocología, la hialuronidasa ha venido a
resolver un difícil problema, tal y como era
el bloqueo del nervio pudendo: A este res
pecto, el gran tocólogo Heins, nos dice: «Es
impresionante ver· el nuevQ servicio prestado
a la obstetricia por la hialuronidasa en el éxi·
to seguro de la anestesia en el bloqueo del
pudendo, ya que con la adición de esta enzi
ma a la novocaína no es necesario llegar al
mismo nervio, sino que por difusión, ésta lle
ga a él, hasta hacer una analgesia completa
de esta región en un momento tan interesante
como es el del alumbramiento.

El tocólogo puede aprovecharse del «fer
mento difusor» en la protección del perine
durante el parto, ya que al actuar la hialuro·
nidasa sobre el tejido conectivo; le transmite
a éste sus efectos ablandantes que facilitan
de una manera manifiesta el paso de la cabe·
za del feto y con ella un parto feliz.

Ya nos es fácil comprender cómo la adi·

" ~...I...ryuN ~ e-.... ....- ......(!J-- ......, .......- ~_ ""-' ... ~~ ,,-,.PwlolIN yuguloP el - a-
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ción de maluronidasa a ciertos medicamentos
transmite a éstos una rapidez de absorción
que en infinidad de casos son necesarios, e
incluso pueden resolvemos la «papeleta» de
que por vía muscular la absorción sea equi
valente a si se hubiese dado por vía venosa,
con la consiguiente ventaja de su facilidad
de administración.

y es aquÍ, queridos compañeros, donde ba
so yo mi idea que desde hace ya algunos
años viene elaborando en mi cerebro la su
gerencia de que con la gran ayuda de la ma
luronidasa podemos hacer mucho menos do
lorosa la aplicación de sueros a nuestros en
fermos. Bien sabemos cómo los pacientes te
men grandemente la inyección de sueros y
más aún si ésta eS de gran voluml'ln: SOO c. C.,

500 c. c. ó 1.000 c. c. ¿y por qué la temen?
En primer lugar, porque, en verdad, es do-

lorosa, pues la distensión de los tejidos para
dar cabida a este volumen de líquido llega
incluso a producir desprendimientos o desga
rros en ellos que a toda fuerza han de pro-
ducir dolor. .

Y, en segundo lugar, por la sugestión que
en ellos produce al verse inflamar su tejido
subcutáneo del abdomen o región externa del
muslo debajo de la cual se está depositando
el suero para después poco a poco irse ab
sorbiendo.

Pues aquí está basada mi sugerencia, y que
desde las columnas de nuestra Revista lanzo
a la luz pública con la sola intención de pro
curar aliviar las hasta ahora tan dolorosas
hipodermoclisis, sobre todo de los niños, y
que, por desgracia, son los que más las pade
cen; primero, porque son a los que más se
les aplican; segundo, porque su tejido celu-

far subcutáneo es menos distensible que en
el adulto. Así que se me ha· ocurrido intro
ducir una modalidad en los sueros autoinyec
tables que todos conocemos, y que de una
manera clara se puede ver en la figura ~d.

junta.

Como veis, consiste en intercalar en el tu
bo de goma una ampolla de cristal que con
~iene hialuronidasa; por lo demás, todo es
Igual. ·Pero tan profunda es la diferencia, que
a estos sueros con la enzima difusora les es
pera un porvenir maravilloso, pues lo hace
indoloroso y casi imperceptible el abula
miento de la región donde Se aplican.

Su funcionamiento sería el siguiente: una
v~z cerrada la pinza compresora, se rompe el
vastago número 2 y entonces pasa el suero
hasta la estrangulación, llenando por comple
to-como es lógico-la ampolla que contie
ne el «factor dHusOD>, rápidamente, y ayuda
do, por la bolita agitadora, se disuelve la hia
luronidasa. Es entonces el momento de abrir
lentamente la pinza, y en cuanto salgan unas
gotas por la aguja se vuelve a cerrar-ya está
purgada de aire-; se inyecta y se abre la lla
ve de paso y entonces podemos estar seguros
que estamos dando una inyección de suero
indolorosa, sin producir la gran distensión de
tejidos que antes se precisaba y que su velo
cidad de absorción se puede equiparar a si
se diese por vía venosa.

Ahí queda estampada la idea, yen verdad
vería lleno de satisfacción que algún labora
torio español de los muchos que fabrican sue
ros glucosados, fisiológicos o de Hayen, se
interesasen por introducir esta modalidad en
sus autoinyectables, convencidos de que con
tribuirían de una manera segura a dulcificar
la hasta ahora tan temida «inyección de
suero».

Guiado de este amor al enfermo, espero al
gún día ver generalizado este método, que
hoy por hoyes todavía una ilusión mía-si
bien en honor de la verdad-, aunque con
otra variante, son varios los doctores que pres
criben la adición de maluronidasa al suero
para aprovechar las ventajas señaladas.

Por satisfecho me daría si esta pobre idea
mía cristalizase y' fuese fallada con el espal
darazo de la docta clase médica, que es la
que, en verdad, tiene jurisprudencia en este
asunto que hoy expongo.

--=-
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Madrid
NECROLOGICA

El día S del pasado mes de marzo falleció en
Madrid don Antonio Tortajada, padre de nues
tro compañero don Cristóbal Tortajada, al que
desde estas columnas le hacemos patente nuestro
más sentido pésame por tan irreparable pérdida.~
elevando una oración por el eterno descanso de
su alma.

Albacete
NECROLOGICA

Ha fallecido en La Roda el día O de los co
rrientes, a los ochenta y dos años de edad. con
¡;ran resi.g·nación cristiana, la virtuosa señora
doña Crescencia Aranda López, madre de nues
tro buen amig-o y compañero el Practicante de
¡¡.quella Beneficencia iVlunicipal, don Viriato
Charco Aranda, enviándole po'r medio de estas
líneas nuestra sentida condolencia, como a su
distinguida familia.

Alicante
NATALICIO

Asistida por el eminente tocólogo doctor don
Cristóbal Pardo Edo, ha dado a luz con toda
felicidad una niña la esposa de nuestro Querido
amigo y compañero don Vicente Blasco Alcaraz.
A la recién nacida le será impuesto el nombre
de María Tulia.

Reciban los venturosos padres nuestra más
cordial enhorabuena.

Barcelona
OPE~DA

En días pasados, la niña Gloria Pérez, hija
de nl.lestro compañero dQn Antonio Pérez Rodrí
¡;uez, sufrió un aparatoso accidente a resulta del
cual se produjo una fractura supracondílea en
el brazo izquierdo, lesión que fué reducida con
la maestría que en él es peculiar por el afamado
doctor don Tomás Mut, osteólogo g'andiense.
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neg-ándose, en uno de sus numerosos actos que
le honran, a percibir honorario alguno, tanto en
lo que se refiere a la intervención a que tuvo
que ser sometida h niña como a [;¡s radiog-rafías
y estancia de ocho dí::. en el s<lna:orio del doc
tor M ut.

En nombre del señor Pérez, en particular, y
de la ciase en g-eneral, hacemos ostensible al
doctor Mut nuestro agradecimiento. extendien
do éste al doctor Gorrita, que ¡¡ctuó ele aneste
sista desinteresadamente, y personal subal~erno,

cuyas atenciones se hicieron en todo momer.to
patentes.

Almería.

DJLACE HOYOS-LOPEZ

~':l día la del pasado mes de febrero y en la
i¡;lesia parroquial del pueblo de Ohanes de esta
pro\'incia han contraído los sagrado~ lazos del
matrimonio la di'stinguida señorita .Adela López
Moreno con nuestro buen amigo y compañero
don Sebastián Havos Corchón. brigada Practi
cante ele Sanidad MiEtar y Vocal del Colegio
Provincial de Almería.

La novia hizo su entrada en el templo del
brazo de su hermano y padrino. el Médico titu
lar don José López Moreno, y el novio en el
de su hermana, la distinguida señora doña Ma
ría Hoyos de Reche, que actuó de madrina.

A la terminación de la ceremonia los asisten
tes fueron espléndidamente obsequiados.

Felicitamos efusiva v cordialmente al nuevo
matrimonio, al que deseamos una eterna luna
de miel.



NECROLOGICA

El pasado día r8 de febrero ha fallecido en
ta capital nuestro llorado compañero don Do··
ing'o Gimeno :\quela (q. e. p. d.), quien venía

esempeñando el carg-o de Tesorero de este
onsejo Provincial.
Eficaz colaborador y dispuesto siempre a fa

orecer al compañero, su pérdida ha sido muy
ntida. Elevando nue tras oraciones al Altísimo

liara la g-Ioria de su alma nos hacemos eco del
esar de sus deudos.

Sevilla
NATALICIO

Nuestros compañeros don Juan A. Fernández
Manrique y doña María Jesús il\guilar Aguilar
han visto bendecido su hog-ar con el primer fru
to de su matrimonio. Una precio.;;¡ niña, a quien
han puesto bajo la advocación de ),lIaría Santí
sima del Rocío.

Son dignos de alao;¡r el desvelo y desinterés
con que la doctora doña 'Andrea Carmona y la
Practicante doña Clara f:lime Melero han aten
elido a la parturienta.

Damos la bienveni4a a María del Rocío y ex
lHeS¿.mos a nuestros compañeros nuestra más
sincera enhorabuena.

NECROLOGICA

El día 2C) de febrero pasado y después de una
lann v penosa enfermed<tel, ha fallecido en Gra
nada la virtuosa señora doña María López Ji
méncz, madre de nuestro estirr:ado compañero
don fosé Calel"O López, Presidente de este Co
le~io Provincial de Practicantes, al que desde
estas líneas expresamos nuestro más sentido pé
same, al propio tiempo que hacemos votos por
el eterno descanso del alma de la finada.

.KECROLOGICA

En la "iHa de Gerena, donde pasaba una tem
porada, ha fallecido la virtuosa señora doñ~ J0
sefa González Cortés, madre de nuestra dlstm
O'uida compañera doña :María Mercedes Berro
González.

Elevemos una oraClOn al cielo por el eterne
descanso ele su alma.

Valencia
NATALICIO

NECROLOGICA

En la Puerta del Seg-ura (T aén) falleció el día
de febrero nuestro querido compañero don

DomieianCl Moreno Miravete, Practicante jubi
lado con residencia en dicha localidad.

A 5llS hijos y familiares les enviamos nuestro
ás sent:do pésame por pérdida tan irrep:lrable.

En el hog-ar del querido <lmig-o y compañero
Francisco Montero Moreno, teniente Practican
te de la Guardia Civil, se abrió a la vida con
tocla felicidad una niña, el delicado capullo de
su seg-undo retoño.

A la niña, qu~ fué bautizada en la ig-Iesia pa
rroquial ele Santa María de Jesús, se le puso el
nombre de María de los Ang-eles.

Unidos por el afecto a tan buenos amig-os y
!'ov venturosos padres, compartimos su santa y
dulce emoción.

223

ANUNcms POR PALABRAS

GESTOFAR (Oficina Sanitaria y Oficial de
PropIedad Industrial). Avenida de José An
tonIo, 49, M:adrid. Teléfono 314023. Obten
ción de certificados, documentos, etc. Pa-
tentes y marcas. ,

APRESURESE a .conseguir un ejEmplar de la
séptima edición MEDOTO EDEM. Aprendi
zaje esuecialidad CIRUJANO CALLISTA, con
570 figuras. Quedan pocos ejemplares. Pre
cio. 365 pesetas. incluido: Dlp~oma interna
cional. Certificado de estudios, carnet y
examen. La octava edición, ya en imprenta,
traducida al inglés, alemán y portugués,
valdrá mayor precio. Pedidos: EDEM. Apar
tado 4.038. Madrid.

CLASES prácticas de Masaje deportivo, tera- .
péutico o de belleza. Dr. Ruiz Galán. Hernán
Cortés, 18. Madrid.

CLASES prácticas Callista. Dr. Ruiz Galán.
Hernán Cortés, 18. Madrid.

COMERCIALSECCION

* * *

NECROLOGICAS

De,pués de treinta y cinco años de servicio
minterrumpido en la vecina villa de Fueng;ro
a (Alálag-a), falleció el 9 de febrero pasado. nu~~
ro querido amig-o y compañero don Antolllo \ 1

llasana ele la Cruz, titular de la plaza de Asis
neia Pública Domiciliaria de dicho Ayunta
iento, víctima de una rápida enfermedad.
r.msmitimos a su viuda e hijos nuestra condo-
-ncia por su pérdida, particularmente a su hijo
on Antonio Villasana GÓmez. estimado compa
ero nuestro, quien será el continuador de la
néfica labor profesional de ql padre.

Ha fallecido en esta ciud:ld el pasado día 9 de
febreru el conccido industrial don Antonio Parra
Díaz, padre ele nuestro queridos compañeros
don Antonio y don Francisco Parra Ranchal, a
quienes enviamos nuestro más sentido pésame.

Málaga



TOTAL PAGADO HASTA FIN DE MARZO DE 1956
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señor Alcalde y señor teniente de la Guardia
vil, señores Médicos de la ciudad, señores Vete
narios, casi la totalidad de los Practicantes,
tronas y Enfermeras y numerosas amistades
la familia del finado.

Tras breves palabras del señor Presidente
Colegio para testimoniar el pésame a la afli .
familia del finado en nombre de los Practica
albacetenses, el señor Delegado Provincial
Previsión y Socorros Mutuos de Auxiliares
nitarios, señor Martínez Timénez, ofreció al il
trísimo señor Tefe Provincial de Sanidad 11.9
pesetas suplicándole tuviese la bondad de hae
él directamente la entrega del socorro a la aft
,gida viuda de nuestro compañero fallecido
i'íor Espinar, en nombre del Consejo Nacional
Previsión y en el suyo propio, por lo cual ca
tara con la ,gratitud del mencionado Consejo N
cional, con la de todos los Practicantes afeet
a la organización y la suya.

Unas palabras de salutación y agradecimien
del ilustrísimo señor Tefe Provincial al señ
Dele,gado de Previsión y a la di,gnísima con
rrencia antes reseñada, unas palabras de e1o~i

y exaltación a la actual Junta de Gobierno d
Colegio de Practicantes, presidida por el señ
Romero, Soria, y unas palabras con magnífi
oratoria a la familia del finado, especialment
a su viuda, haciendo constar su condolencia.
magníficas virtudes del Que fué subordinado
fiel Practicante, terminando el acto rezando
oración por el eterno descanso de su alma
ilustrísimo señor !Alcalde, a Quien siguieron t
los los asistentes.

Seguidamente, y cuando sólo Quedaron Mé •
cos y Practicantes, todos recorrieron las disti
las dependencias del amplio y maravilloso e
tro sanitario, del Que el ilustrísimo señor J
Provincial explicó detenidamente su funcio
miento.

SOCORROS DE DEFUNCION PAGADOS HASTA FIN DE FEBRERO DE 1956
PAGADOS:
BenefIciarios de D. Demetrio San Segundo Gutiérrez. de Avila ... Oo.

» de D. Baldomero Malpica Cruz, de Badnjoz Oo .....

» de D. Carlos Garcia Ricote, de Barcelona Oo. 'Oo Oo, Oo' Oo,

» de D. Dionisio Mancio Morcillo, de Cádiz Oo, Oo, Oo. Oo, 'Oo

» de D. Antonio Borr,ego García d,z Cádiz Oo. .... ... 'Oo ...

» de D. Recaredo Centelles Rovira, de Castellón Oo, Oo, Oo, ....

» de D. Domingo Ripoll Ferraró, de Gerona ... Oo, Oo' ... 'Oo

» de D. Francisco Pando Fernández, de León ...
» de D. Benj amín Andrés Hernández. de Madrid
» de D.a Celia Pérez Martín, de Sevilla 'Oo Oo.

» de D. Jerónimo Minguez Garcia, de Vizcaya
» de D. Casimiro Alonso Martínez, de Vizcaya
» de D. José Muñoz Basa, de Zaragoza Oo.

ACTO DE SOCORRO POR DEFUNCION
EN VILLARROBLEDO

El día 26 del póxirrio pasado mes de febrero
se trasladó a Villarrobledo. el ilustrísimo señor
Jefe Provincial de Sanidad, a Quien acompaña·
ban el señor Presidente del Colegio de Practi-

Acto de entrega por el ilustrísimo señor
Jefe Provincial de Sanidad de Albacete a
la beneficiaria de previsión, viuda del com
pañero don Valentín Espinar, en presencia
del señor Alcalde de la ciudad 'V señores
Presidente y Secretario del Colegio Pro-

vincial.

cantes y el señor Delegado Provincial de Pre
visión con el objeto de realizar la entrega del
socorro Que como heneficiaria correspondía a la
señora viuda del fallecido Practicante de esta 10
ealidad, don Valentín Espinar Parra (q. e. p. d.).

El sentimental y emocionante acto tuvo lugar
en el Centro de Higiene, donde aguardaban la
lleg-ada de los señores visitantes el ilustrísimo

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