
AÑO I LÉRIDA : ENERO 1933 NUM.1

~------------------------------

El Auxiliar Médico Leridano
~ REVISTA MENSUAL ....~,
o R o A N o o F I e I A L DEL e o L E o I o QE P R A e TIC A N TES
- DIRECCION y ADMINI5TRACION: CALLE BLONDEL F-2.o'-

=-----------------------------------_....:

SUMARIO

Personal de esta Revista. - Sección de propaganda.- Junta Directiva del Colegio.-Saluta
ción, La Redacción.-AI que leyere, La Dirección.-Lista oficial del Colegio de Practi
cantes en el año 1933.-Federación Nacional de Colegios Oficiales de Practicantes. El
Comité Ejecutivo.-Servicio~sanitarios, - Colegio Oficial de Practicantes de Lérida: Rela
ción de Ingresos y Gastos durante el 4.° trimestre 1932.-Jurado Mixto de Mutualidades y
Empresas de Asistencia Pública de Cataluña.-Notas de Secretaría. - Sección de noticias.



A'ÑO' LERIDA : ENERO 1933 NUM.1

El Auxiliar Médico Leridano
-~- REVISTA MENSUAL~
OROANO OFICIAL DEL COLEGIO DE PRACTICANTES
- DIRECCION y ADMINI5TRACION: CALLE BLONDEL, P - 2."-

Esta P.evista se reparte gratis a todos los Colegios profesionales. - No se devuelven 108 originales.
ni se entabla correspondencia acerca de ellos. - De los artículos firmados responden sus autores.

PERSONAL DE ESTA REVISTA

Director

Don Pablo Sierra Vargas.

A.dministrador

Don Antonio Vílalta Solé.

Cuerpo de Redacción

La Junta Directiva del Colegio.

SECCION D E PROPAGANDA

Don Alejandro Cruz Torres.
Don Pío Manuel Randua.
Don Otoniel Antón Ares de Parga.

JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO

Don Antonio Florensa Mesalles
Don José Brieva Clavel .
Don Pablo Sierra Vargas. ,.
Don Antonio Vílalta Solé
Don Pío Manuel Randua .
Don Aur*lio Galvez Albericio
Doña Dolores Vjlamajó .

Presidente.
Vice,Presidente
Secretario .
Tesorero
Contador,
Vocal 1. 0

Vocal 2. 0

Lérida.
Almacellas.
Lérida.
Lérida.
Lérida.
Lérida.
Albesa.



2

SALUT-t4 CION

El Au:dliar Médico Leridano

1-

1:
11

1:

Al salir a la luz pública EL AUXILIAR MÉDICO LERIDANO, sean nuestras
primeras líneas de cordial salutación para todas las autoridades sani
tarias de España, Federación. de Colegios de Practicantes, y Colegios
Provinciales. '

Un saludo efusivo también, para todas las revistas profesionales
I similares, que, con tesón digno de tan buena causa, procuran so'stener

relaciones de comunicación con todos los profesionales federados y
colegiados, al mismo tiempo que, para ilustrarles sobre los problemas
candetLte,s de la clase, para reivindicar las mejoras morales y mate
riales que ésta necesita.

Al nacer esta Revista, plácenos hacer constar, que no seremos
nunca nota discordante de esta social harmonía sanitaria, antes por el
contrario, contribuiremos en la medida de nuestras fuerzas, para que
ella aumente y se sostenga. Abrimos las puertas de esta Revista a
cuantos profesionales colegiados y federados quieran colaborar en
ella, con la única restricción, de que no consentiremos polémicas, dis
cusiones baladís que sólo sirven para agriar las cuestiones, llegando
a ofensas personales y colectivas, críticas, etc., que por tener el carác
ter de personalismos extremados, no contribuyen a la edificación y
hermoseamiento del edificio sanitario social,. sino a su demolición y
destrucción, Los rebeldes, los insumísos, los que todo lo encuentran
mal, sin que sepan ellos hacerlo mejor, tendrán siempre cerradas las
puertas de esta Revista, para todo lo que sea colaborar en ella. Que
dan excuidas de ella, las rebeldias, aunque sean veladas, contra las
autoridades sanitarias y colegiales, las discusiones violentas, bien sean
sobre puntos doctrin.ales, sobre determinadas actuaciones profesiona
les, o sobre medidas y procedimien.tos a seguir en la marcha general
de la clase. Respeto mutuo en todo, y para todos, es lo que exigiremos
a nuestros calaboradores.

Un ruego, por último, a los Practicantes que integran el Colegio
Oficial de la Provincia de Lérida. Trabajad todos, y cada uno~ en la
medida de vuestras posibilidades, por fomentar y divulgar esta Re
vista, que si siempre se ha considerado de imprescindible necesidad
para vosotr.os, en los momentos en que alborea una nueva vida sani
taria en Cataluña, mucho ha de contribuir a la consecución de las
mejoras que hace tiempo anhelais, y que pueden ser tantas, que lle
guen a ser la superación de vuestros deseos.

LA REDACCION.
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Al que leyere
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En la Junta general ordinaria, celebra'

da en el mes de Agosto del año 1930, se

tomó, por unanimidad, el acuerdo de

editar una revista' profesional, que a la

vez que fuera el órgano oficial del Cole

gio, tuviera la finalidad de ilustrar a los

compañeros de los pueblos, sobre todQ,

no sólo sobre la marcha ascendente de la

clase por el camíno de las reivindicacio~

nes morales, materiales y culturales, si

que también sobre los sacrificios, luchas

enconadas, y batallas decisivas que a ve~

ces es necesario entablar para ver de

dar solución al sinnúmero de problemas

que·a diario se plantean a la clase.
Mucho hemos meditado, desde ent0n,

ces. sobre la forma y medios con que po'

rlrá contar el Colegio, para dar cumpli'

miento a este acuerdo, sin que nuestros

deseos hayan corrido parejas con nues

tras posibilidades. Y no han sido los

sacrificios y desvelos, que ello impon

dría a algunos compañeros, 10 que más

retrasó nuestros propósitos, que, dis

puestos están a sacrificarse una y mil

veces en aras del bienestar de todos los

colegiados, sino el cúmulo de dificulta
des de orden material principalmente,

que asomaban en el horizonte de la vida

~ocial del Colegio.
Por una parte, recibíamos a diario

quejas continuadas, de compañeros de

los pueblos lrtás distantes sobre todo,

pidiendo in'sistentemente la creación de

.'

la Revista profesional del Colegio. Nos

hacíamos eco de este clamor justíslllt).
pues, por hallarse aislados entre monta

ñas abr.uptas, con sus nieyes eternas, del

resto de los mortales. (pues sabido es
que la provincia de Lérida es de las más

extensas y montañosas de España), esta

ban por completo al margen de la vida

sanitaria española. Ello era causa de que

otros, se mostrasen reacios y displicen
tes en acatar los acuerdos sociales y pa,

gar las cuotas colegiales, ya que única~

mente conocían al Colegio por su lado

más odioso, la tributación. Como no

pagaba~, tampoco asistían a las Juntas

generales, único modo de conocer de la
actuación del Col~gio, creyendo, sin du,

da, que después de una ligera exposición

de la marcha anual del Colegio, vendría

el Tesorero a «atracarles» el holsillo.

Esta apatía y poco interés de muchos

compañeros por conocer los asuntos so'
ciales del Colegio, obraban sobre la Jun

ta Directiva a manera de una ducha fría,

apagando s~s entusiasmos, y producién'
doles un decaimiento de ánimo, que les

impedía hacer labor práctica. Las ener~

gías que hubieran tenidQ su mejor des,

arrollo, laborando por el bienestar mo~

ral y material de la clase, tenía que em

plea.rlas en un pugilato continuado con

muchos compañeros, para obtener los

medios económicos indispensables para

el sostenimiento del Culegio. ¿Podiamos-



hablar de Revistas en circunstancias ta~

les? Más que una insensatez, parecía una

aberración.
y sin embargo han pesado más en el

I '

ánimo de la Junta Directiva las quejas
de los primeros, que todas las dificuIta~

des juntas.
Cuando alborea una nueva vida sani~

taria catalana, con la aprobación por el
Gobierno Español del Estatuto Catalán,

cuando en nuestra querida Región, han
de promulgarse muy pronto, nuevas le~

yes sanitarias, que transformarán radi

calmente, no sólo la beneficencia, po~

niéndola a la altura que está la de las

naciones más civilizadas, sino la situa~
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ción material de todos sus titulares sani~

tarios, no hemos podido sustraernos a

la conveniencia, mejor dicho, a la nece~

sidad de darlas a conocer, con la pronti~

tud debida, a todos los compañeros, que

puedan fundar en ello sus nuevos· méto

dos de vida, para que cristalicen en rea~

Iidades sus más caras y fundadas espe

ranzas.
Hemos creado la Revista profesional

del Colegio. De todos los compañeros

espera esta Dirección, contribuyan con

toda clase de sacrificios a que, allanando

dificultades, su vida sea larga y próspera.

LA DIRECCIÓN.

Lista Oficial del Colegio de

Practicantes en el año 19,33

u

Jaime ManueL Randuá, Lérida.

Francisco Solanes Clua, Artesa de Segre.

Donmingo Navinés Ristal, Seo de Urgel.

Jaime Francí Fontanet, Torres de Segre.

Modesto Rafoles Claramunt, Almenar.

Agustín Iter Lladós, Pobla de Segur.

Francisco FilelIa. MolIerusa.

Agustín' Farré Mancho, Castelló de Far~

faña,

Dolores Florens'a, MolIerusa.

Eugenio Puig Cases, Torrefarrera.

Juan Parrot Sa,ncho, Alcarráz.

José Buira Alós, Tremp.

Victor Bosch Besó, Juneda.

.Samuel Estrada Solsona, Vilanova de

Alpicat.

Emilio Castelar Boix, CapdeIla.

Manuel Joaniquet, Selles (Tremp).

Victoria Soler Espatchs, Lérida.

Pablo Sierra Vargas, Lé.rida.

Antonio Florensa MesalIes, Lérida.

Teresa Sancho Dolcet, Alcarráz.

,
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Dolores Vilamajó, Albesa.

Isidro Vilamajó, Albesa.

José Dominguez Campos, Lérida.

José Dominguez Morón, Lérida.

Domingo Tartaj Martín, Lérida.

Antonio Vilalta Solé, Lérida.

José Iglesias Gornez, Lérida.

Francisco Arbonés Mascarilla, Lérida.

Luis Roig Nofré, Salardú.

Victoria Manonelles Pascual, Lérida.

Mercedes Busquets Saperas, Lérida.

Pio Manuel Randuá, Lérida.

Alejandro Cruz Torres, Lérida.

Trinidad Torrebadella, Lérida.

José Brieba Clavell, Almacellas.

Juan J. Martinez ReciO, Bosost.

Mercedes Ignés Ginestá, Balaguer.

Maria Manasanch Bonet, Alpi.

Antopio J. Santaliestra Tremp

José Doya Solsona, Eroles.

Basilisa Esteve Iborra, Corbins.

Francisco Ruiz Navarro, Tunel de Viella.

José Ribes Cacho, Torres de Segre.

Aurelio Galvez Albericio, Lérida.

Joaquin Cubeles Escoda, Alguaire.

Manuel Rull Fernandez, Tuxent.

Otoniel Antón Ares de Parga, Lérida.

Lérida. 1 Enero de 1933. -El Secreta

rio, Pablo Sierra Vargas.

5

Praniicanies que residiendo en la Pro

vincia de Lérida no ejercen la pro

fesión, ni pueden ejercerla sin ser

colegiados.

Magín Aiguade Roig. Anglesola. Baja

por falta de pago.

Salvador Estada, Alfarrás. Por ser octo

genario.

Manuel Dolsa, Seo de Urge!. Por negar

se a la colegiación.

Jaime Campañá Civíatchs, Lérida. Por

ser octogenario.

Sebastián Arbones Marcarilla, Lérida.

Por renuncia de la profesión.

Felipe Bosch Batlle, Lérida. Bata por fal

ta de pago.

Enrique Vilá Claramunt, Lérida. Por re

nuncia de la profesión.

Fausto Bañeres. Alguaire. Por imposibi

lidad física.

Lérida, 1 Enero de 1933. - El Secreta

rio, Pablo Sierra.

,
/
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Federación N ~cional de Colegios

Oficiáles de Practicantes
Como fruto de las gestiones efectua

das por el Comité dé esta -Federación,

referentes al problema de Psiquiatria,

nos es muy grato transcribir copia' de la

disposición publicada en la Gaceta del

10 del actual.

<dlmo. Sr.: Vista la instancia elevada

a este Departamento por el PresidelLÚ~ y

el Secretario de la Federación Nacional

de Colegios Oficiales de Practicantes en

solicitud de que se dicte una disposición

aclaratoria a la Orden de fecha 20 de

mayo último, por virtud de la cual fué

creado el diploma de «Enfermero psi~

quiátrico», en el sentido de que <!icho

diploma, en lugar de acreditarles como

dichos Enfermews psiquiátricos, 10 haga

en concepto de «Practicantes especiali

zados en Psiquiatria» e interesando a la

vez de un modo claro y expreso que la

aprobación de las materias precisas para

obtener el de Enfermero de aquella espe~

dalidad, no autorice a sus poseedores

para la ejecución de intervenciones mé~

dico-quirúrgicas:

Resultando que el verdadero espíritu

de la disposición antes citada, atiende

principalmente a la necesidad de procu~

rar las mayores garantías científicas po

sibles en el tratamiento intramanicomial

de los enfermos mentales, sin que en nin~

gún momento deba atribuirsele propósi,

to de rebajar la función encomendada a

cada uno de los' diferentes profesionales

que intervienen en la asistencia de aque~

llos;
Considerando que la concesión del

diploma de Enfermero psiquiátrico, si

'bien acredita a quienes lo obliguen como

poseedores de los conocimientos preci~

so's para dedicarse al cuidado peculiar

de enfermos de la mencionada especiali

dad, en modo alguno puede estimarse

como de capacitación para el ejercicio de

funciones médico~quirurgicas,que están

reservadas a los facultativos, bien por si

o por delegación e,n ~uxíliares de proba

da suficiencia, en este caso los Practi~. ,

cantes de Medicina y Cirugia, sin que

tampoco basten a este respecto los cono

cimientos generales exigidos para la con~

secución del correspondiente diploma.

Este Ministerio ha tenido por conve

niente disponer que la Orden de fecha 20

de Mayo' último se entienda aclarada en

el sentido de que los Practicantes que

cuenten con mas de un año de estancia

en cualquier establecimiento psiquiátrico

acreditada con cer.tificado expedido por

él Director del mismo, y resulten apro

bados en los exámenes que se celebren

para la obtención del diploma a que hace
I
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referencia el párrafo 2.° del apartado 9.°

de la expresada Orden, sean reconocidos

como «Practicantes psiquiátricos» ha

ciéndose constar así en el referido diplo

ma, sin que la posesión del de Enfermero

de:la misma indole autorice para la ejecu

ción de intervenciones de técnica médico

quirurgica.

Lo que como resolución de la instan

cia de que se hace merito participo a V.
S. para su conocimiento y demás fines.

Madrid 31 de diciembre de 1932. -P. D.

M. Pascua. -Señor Director General de

Sanidad.

La claridad de su contenido hace que

huelge todo comentario.

Es muy grande nuestra satisfacción

por el triunfo conseguido que no hemos

de tener ya en cuenta los momentos de

depresión moral y fisica en que en algu

nas ocasiones nos sumian las pesimistas

impresiones que rec;ojíamos sin que en

verdad sea, no nos hacían desmayar pero

si duplicaba nuestro o trabajó al carecer

con ellas del estímulo necesario.

De una parte contrastábamos la con

fianza de todos los Coleéios puesta en

nosotros y nuestra impotencia ante los

numerosos obtáculos encontrados. rero

hoy celebramos este triunfo que no es

solo de este Comité sino de todos los

Colegios de Practicantes de España, que

con su ejemplar solidaridad han sabido

marttener tenso el espiritu de sus repre

sentantes, el C.omite Ejecutivo.

Nuestra labor continuará, solo pedi-

'1

mos el apoyo moral de todos nuestros

compañeros para llegar al triunfo pleno V

completo de nuestros problemas de Clase.

Madrid 11 de enero de 1933. -El Se-

o cretario General, Pío Gutíerrez Bello.
El Presidente, Antonio S. Garcla del
Real.

Servicios Sanitarios
C.opiamos de «Nuevo Boletín Médico»:

«Por considerarlo de gran interés para

todos los practicantes que prestan servi

cios en hospitales, fábricas. manicomios

y talleres, publicamos el Decreto que es

tablece dicha Jornada. La disposición

copiada literalmente dice así: Servicios
Sanitarios. Artículo 90, (Gaceta del 2 de

Julio del año 1931).

La jornada media ()rdinaria de los

practicantes del servicio sanitario, será

de 8 horas. respetando sin embargo.

cualquier .otro régimen de jornada infe

rior que se haya establecido.

Art. 107. - Los organismos paritarios

!,>odrán acordar la ampliación de la jor

nada legal de los Practicantes, enferme

ros y sirvientes de hospitales. clínicas y

manic()mios públicos sin que los hom

bres puedan rebasar salvo urgente nece

sidad el máximo de 72 a la semana, ni

las mujeres el de 70.

El pago de las horas de exceso sobre

las 48 horas semanales, se efectuará a

prorrata del jornal ordinario o con el re

cargo que determinen aquellos organis

mos».
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Oficial de F
. :

Relación de los Ingresos y Gastos bab

INGRESOS

Existencia en caja en 1,° de Octubre de 1932

Cuota trimestral de 39 colegiados, a 6 pesetas cada una

Por 29 recibos trimestrales atrasados

Por 29 carnets de colegiados, a 5 pesetas cada uno,

TOTAL.

RESUMEN

Ptas.

45'30

234'

174'50

145'-

598'80

I

[

Total de Ingresos .

Total de Gastos.

Quedan en Caja .

El Contador,

PIO MANUEL RANDUA.

598'80 pesetas

52~'90 »

14'90 pesetas

El Tesorero,

ANTONIO VILALTA.
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[practicantes de Lérida

9

labidos durante el 4.0 trimestre de 1932

GASTOS
\

Factura núm, 1 Por un archivador

» » 2 Por reintegro libro de actas

» » 3 y 4 Por Tetegramas a Madrid,

» » 5 Por 15 sellos de correo de 0'30 ptas,

» » 6 Por 16 sellos de 0'30 y 10 de 0'02 ptas,

» » 7 Por trimestre del Conserje.

» » 8 Por trimestre del Portero

» » 9 Por trimestre del Botones .

» » 10 Por una máquina coser papel.

» »11 Por 5 pólizas de l' 50 pesetas cada una,

» »12 Por alquiler local tercer trimestre.

» »13 Por objetos de escritorio.

» »14 Por 24 sellos correo de O' 30 pesetas

» » 15 Por alquiler local cuarto trimestre

» »16 Por gratificación al Cartero

» »17 Por muebles Casa Sentís.

» »18 Por confección de 60 carnets a 2'25 cada uno.

» » 19 Por remitir 18 carnets certificados

» !:" '» 20 Por gastos menores

TOTAL.

','

Ptas.

2'-

12'50

3'95

4'50

5'-

45'00

15'-

3'-

16'50

7'50

52'50

140'85

6'

52'50

0'50

8'

135'

10'80

2'80

523'90
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,1 Jur~do Mixto de Mutualidades
. y Empresas d~ Asistencia Pública de Cataluña

1:
!l

11
1/

:
l'

¡ L

Don Enrique ,Piñol Sánchez, Secretario

de la Agrupación Administrativa de
. . .

Jurados mixtos de Serv~cios de Higie'

ne y otras industrias y profesiones.

Certifico:. Que en la sesión celebrada,

el día 22 de Julio de 1932, por el Pleno

del Jurado mixto de Mutualidades Y. Eni,
presas de Asistencia pública de Catalu'

ña, fueron aprobadas las siguienÚs ba'
ses de trabajo correspondientes a la Sec,

ción de Practicantes:

BAS~S DE TRBA.JO

De la Sección de Practica~tes

Artículo J. o Los cargos técnicos au'

xíl~ares a que se refiere esta Sección debe'
rán~ser desempeñados por praCtica,ntes,

con exclusión de cualquier otro profesio'
nal o estudiante de cualquier carrera sa

nitaria, de acuerdo con la le~islación. .,
sanitaria vigente. La enfermera titulada

oficialmente podrá ser empleada para la

as~stencia de los enfermos y para aque'

Uos menesteres no técnicos de la Medici'
na y Cirugía.

Art. 2. o Nítigún' practicante podrá

con.tratar sus servicios sin figurar insc~i'

to .en el censo profesional de esta' Sección.

Art. 3. 0 Al contratar sus servicios el

practicante deberá firmar un contrato, el

cual le facilitará esta Sección. y que no

será válido sin el visado de la misma.
Art. 4. 0 En este contrato constarán

las condiciones generales. de contrata

ción, o sea de duración, horario, sueldo,

. etc., los qne no podrán S'er en condicio'

'nes inferiores a las de estas bases, ha'
cíendo constar, además, aquellas condi,

ciones especiales que estimen p~rtinentes

las partes contratantes, las cuales no po'

drán estar en oposición con estas bases

ni acuerdos tomados por este .Jurado

mixto.

Art. 5. 0 La forma de prestación del

servicio será de incumbencia de la Direc,

ción facultativa en donde se preste, no

pudiendo obligar al practicante a prestar

~tros servicios que los profesionales y

los trabajos derivados de aquellos ser'

vicios.
Art. 6. 0 La jornada máxima del prac,

ticante será la legal de ocho horas. salvo

cásos especiales y de urgencia. En las

guardias de noche, siempre que puedan

alternar con descanso, podrá ser de diez

horas.

Art. 7. 0 El practicante no podrá ha'

cer dejación de sus deberes en otras per,

sonas que no sean tales practicantes co,

. legiados y esto previa conformidad de la

Dirección Médica.
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Los practicantes que cuenten más de

un año de antigüedad en el empleo dis~

frutarán de un mínimo de q~ince días de
vacaciones al año.

Art. 8.° Los practicantes disfruta·

rán de una fiesta semanal, que ~elebrarán

los domingos. Cuando para cubrir guar~
\

dias u otros servicios de urgencia tengan

que prestarlos en domingo, el patrono,

de acuerdo con el practicante, le conce'

derá la compensadón del tiempo emplea'

do, ya concediéndosele otro día de 'la,

semana, ya remunerándole en metálico.

como horas extraordinarias. Las horas

de días festivos serán compensadas en

las de semana inglesa.
Art. 9,° Será incumbencia del patro'

no cubrir temporalmente la v:acante p~o'

ducida por el practicante que disfrute de

vacaciones.
Art. 10. Siempre que el practicante,

con anuencia del patrono, tenga que

ausentarse más días de los convenidos

como vacaciones, el sueldo del suplente

será a cargo del contratado.

Art.11. En caso de enfermedad, el

practicante percibirá el sueldo durante

dos meses; si la enfermedad se prolonga~

re se le ~atisfará medio sueldo durante

un mes más. Esta concesión sólo regirá·

para el que lleve más'de treinta días de

servicio en la casa.
Si la enfermedad fuese adquirida por

contagio o por accidente de trabajo en el

ejercicio profesional en el desempeño del

cargo, las obligaciones del patrono serán

las que preceptúa el vigente Código de

Trabajo, concediéndose el pago del jor·

,

.

nal íntegro durante el tiempo' de la inca"

pacidad temporal.
si la enfermedad le impidiera ei ttil~

bajo será incumbencia del patrono subs,

tituirle por otro practicante, el cual cesa·
rá al incorporarse aquél al servicio.

Art. 12. Será causa de' rescisión del
contrato de trabajo por despido, cual,

quiera de las en.umeradas en el artículo

89 de la ley de Contratos del Trabajo de

. 21 de Noviembre de 1931 Se exceptúa la

última ~causa ~el apartadq·6.0, que di~

ce: «el hacer alguna negociación de co·
mercio o de industria por cuenta propia

sin conocimiento expreso y licencia del

patrono».

Caso de reclamación por discrepancia

entre el practicante y el patrono sobre

las causas ~el despido. referidas, si el
Colegio de Practicantes incoase expe~

diente y éste lo remitiera en tiempo hábil

figurará como eleme~~o de juicio en la

presente Sección del Jurado mixto.

No podrá ser despedido ningún prac~

ticante por represalias por su gestión

societaria o por resistencia del patrono a

cumplir los acuerdos de este Jurado mix
to; en el caso de despido por alguno de

estos dos motivos, el practicante deberá

percibir seis mensualidades, que se ele

varán hasta doce si ·tuviese cargo en el

Jurado mixto.

Si la convivencia entre el contrataIite

y el contratado se hiciese incompatible,

sin que mediase falta de las detalladas

en el artículo 89 de la ley de Contratos

de Trabajo citado al principio, la indem

nización a percibir por el despedido será

.

,
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A) Practicantes en Clínica, Dispensa

rios 1} Botiquines de urgencia

rrafo del artículo 11 ni a indemnización

alguna por despido.
Árt. 15. Los sueldos mínimos de los

practicantes que presten sus servicios

por cOI?trato de horas de servicio, serán
satisfechos con arreglo a la siguiente

tarifa:

600
532'50
465
397'50
330
270
210
150

390
345
300
255
210
172/50
135

97'50

Honorarios máxi
mos, aplicado un

aumento bienal de 10
por 100 sobre los
sueldos iniciales

260
230
200
170
140
115

90
65

400
355
310/90
265
220
180
140
100

Sueldos mínimos

Días alternos

8
7
6
5
4
3
2
1

8
7
6
5
4
3
2
1

Horas diarias

B) Ayudantes en Clínica dental, con

exclusión de trabajos de taller

Horas
dle.rlas Pesetas Días alternos Pesetas

8 500 8 horas 325
7 450 7 horas 290
6 400 6 horas 260
5 350 5 horas 225
4 300 4 horas 190

,3 250 3 horas 160
2 200 2 horas 125
1 150 1 hora 90

de una ,mensualidad hasta seis, -Y ha~ta

doce si el practicante tuviese cargo en el

Jurado mixto, siempre, que esta Sección

no estime aceptables los motivos del
despido.

La rescisión voluntaria por parte del

patrono al finalizar cada período dará al

practicante ilerecho a una indemnización

de una mensualidad si llevase más de

tres meses y menos de un año de servi'

cio: de dos mensualidades si llevase más

de un año', pero no llegas~ a dos, y tres

mensualidades si llevase más de dos
.' I .

años dé .ser·vicio..

Para los despidos por falta o disminu'

ción de trabajo se tendrá en cuenta la
antigüedad, excepto casos excepcionales,

que apreciará esta Sección, y precederá
un mes de aviso;

Asimismo regirá este preaviso en los

.casos de despido por cesación en el ne
gocio.

Art. 13. Los contratos de trabajo se

entenderán fijados 'y prorrogados por

meses, salvo estipulación concreta de un
plazo superior.

Art. 14. El contr~to por un solo pe'
ríodo inferior a un mes será renumerado

en proporción a la escala del artículo 15;

no dará derecho a las compensaciones

del párrafo 1. o del artículo 11 ni a indem'
nización alguna por despido.

Análogamente, las suplencias por ac,

cidente, enfermedad o vacaciones serán

ren\lmeradas con arreglo yen proporción
a la escala del artículo 15 y no dará dere

cho a las compensaciones del primer pá,
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C) Asistencia exclusiva a partidos de

deportes lJ demás espectáculos

Por sesión en la localidad de residen~

cia 25 pesetas.
Saliendo fuera de la localidad de re~

sidencia gastos pagados 35 pesetas.
Art. 16. La permanencia en el ser~

vicio después del tiempo fijado en el con~

trato 'lue no sea por casos especiales o

de urgencia, será considerado como caso

de horas extraordinarias y serán satisfe

chas por el patrono con un aumento, so~

bre las ordinarias, de un SO por 100.

Art. 17. Lo que no está previsto e,n

estas bases se regirá por los preceptos de

la ley de Contratos de -Trabajo y la de

Jurados mixtos.
Art .. 18. Las condiciones estableci~

das en estas bases no modificarán las

13

qu"e los practicantes disfrutasen y fuesen

superiores y más beneficiosas, siguiendo

aquéllas e toda su integridad, a tenor del

articulo 64 de la ley de Jurados mixtos.

Art. 19. Estas bases tendrán una vi
gencia de dos años, a partir de su entra

da en vigor, que será el primero del mes

siguiente al de su pu~licación en el «Bo~

letín Oficial»·. .

y para que conste y surta los efectos

legales oportunos, para ser publicadas

en el «Boletín Oficial» de la provinci~,

con arreglo a lo dispuesto en el artícÚ"lo

29 de la ley de Jurados· mixtos. de.:27· de

Noviembre de 1931, libio' el. presente

certificado, que vista el señor Presidente,

en Barcelona a 23 de Julio de 1932. - El
Secretario, Enrique Piñol.-V.o B.o-El

Presidente Manuel Escorsa.

[ ~~~.*~!!lm!1lf~
..

N otas de Secretaría
Carnet

La presidencia del Colegio suplica a

todos los compañeros que no se hallen

en posesión del carnet sanitario de iden~...
tidad profesional, remitan a la Secretaría
del Colegio Blondel F, 2.", dos fotogra~

fías, tamaño carnet, con la cantidad de

cinco pesetas, para que les sea extendido

con la prontitud posible.
Según los estatutos de colegiació ,es

obligatoria la exhibición del carn~t en

todos los actos profesionales en que se

les requiera por Médicos y Autoridades.
De lo contrario pudieran ser considera~

dos como intrusos y persegúidos como

tales.

Expedidos por el Gobierno Civil há~

llanse en esta Secretaría a disposició~

de los interesados los que a continua~

ción se diseñan.

D. Francisco Solanes CIua, Artesa de

Segre.
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D. a Basilisa Esteve Iborra, Corbins.

D. José Doya 501sona, Eroles.

D. Domingo Navinés Rístol, Seo

Urgel.

D. Emilio Castelar BODe Capdella.

D. Francisco Ruiz. Navarro, Viella

(Tune]).
D. Jose Brieva Clavell, Almácellas.

D. Manuel RullFernández, Tuxent.
D. Otoniel Anton Ares de Parga, Lé~

rida. '

Colegiación.

Según el art. 1.,°. 'de los Esta tútos, la

colegiación es 9bligatoria para todos los

Practicantes en ejercicio, y como se. tie~

'nen indicios en este Colegio; de que exis'

ten compañeros que actúan en la Provi~~

cía, sin estár colegiados, se suplica a

todos los sócios, que denuncien a esta
Secretaría a cuantos· te:::lgan co'nocimien~, .
to de que se encuentran en estas condi,

ciones anormales. Para facilitarles la 1a~

bor, publicamos en otro lugar de esta

revista la lista de los Practicantes que' s'e

hallan inscritos oficialmente en este Co~

1egio.

Hoja de inscripción

Dentro de la revista acompañamos a

. todos los colegiados una hoja de ínscrip'

ción al Colegio, que después de comp1e'

tarIa en todos sus detalles, deben devol~

ver a esta Secretaría, para constancia 'en

, el e,xpediente personal de cada uno. Sin

.este requisito, el expediente aparecerá in

cOlllP1eto, siendo de caenta del socio la
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resp.onsabilidad, si por cua,lquier circuns~

tancia imprevista, hubiese que .exhibirlo

ante las autoridades.

Revista

, Mientras no cambien las circunstan~

cias en que se desenvuelve la revista" el

precio 'de cada número, será de una pe~

seta, que se cargará trimestralmente a

cada colegiado, en el recibo de la cuota
'colegial esperando de todos los compa~

ñeros la máxima pnntualidad en el pago,

a fin de evitar dificultades y molestias al

Colegio.

Jurado Mixto

Acabamos de publicar en el primer

númer.o de esta revista, las bases de Tra

bajo para Practicantes, aprobadas por el

Jurado Mixto.
Como el radio de acción del Comité

P9-ritario, con résidencia en Barcelona,

se extiende a las cuatro provincias, alcan~

zando hasta el último lugarejo que tenga

asiento en tierras catalanas, holgado se

rá decir, que todos los compañeros de~

ben tomar buena nota de las Compañías

Mineras, de explotación, fábricas y talle'

res importantes, que se desenvuelvan en

su terreno comarcal, así como el número
de obreros que trabajan en las mismas,

amén del servicio sanitario con que cuen

tan para garantir la vida de sus emplea

.dos.

Con estos datos a la vista, el Colegio

formará un censo, lo más aproximado

posible, para remitirlo al Delegado del
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Jurado' Mixto, para ver si es posible ob·

tener de la Generalidad de Cataluña, una

ley sanitaria, como la tiene prometida,

obligando a dichas Compañías o Empre,

1S

sas,' a cuidarse más d.e la salud de sus

empleados, de la que depende la prospe-.

ridad de las industrias catalanas.

Sección de Noticias

l,

Hemos recibido la visita del compa'
ñero y culto Practicante ,je Albesa, don

Isidro Vilamajó, que pide el concurso

del Colegio para denun.ciat ante el Exce'
lentísimo señor Gobernador civil de Lé,

rida, la resistencia y tenaz negativa del

Ayuntamiento de la Portella a cubrir las

vacantes de Comadrona y Practicante

titulares.
¿Pero, es que las leyes no tienen fuer'

za para obligar a los Ayuntamientos de

los pueblos, que impunemente dejan in

cumplidas las que así convienen a sus

intereses?
¿Hasta cuando las leyes han de ser

letra muerta para los Ayuntamientos, y

sólo han de servir para ser archivadas

en la «Gaceta»? ¿Es tanta la autonomía

de esos Ayuntamientos; que 10 legislado

no reza con ellos?

También hemos tenido la dicha de es'

trechar la mano del compañero y exce

lente cole.giado D. Agustín Farré Man
cho, Practicante del pueblo de Castelló

de Farfaña.

Pide informe al Colegio sobre la con'
ducta a segu,ir con el Ayuntamiento del

pueblo. que no habiendo podido' conse

guir se le rebaje su sueldo. 'como Practi

cante Titular, le ha destituído arbitraria

mente, fundándose 'en una prete~dida

incompatibilidad' que por no existir, no

debe pro~perar. El genesis de. toda esta
cuestión estará detalladamente expuesto

én otro número de esta Revist~.

Sabe muy bien el compañero Farré

Mancho que puede contar con el apoyo

debido del Colegio' para buscar la solu'

ción de su pleito.

Tambi~n nos ha visitado el compañe'
ro Francisco Solanes Clua, Practicante

titular del Ayuntamiento de Artesa de

Segre, para enterarse del funciohamiento

del Colegio. y buscar solución a un asun'
to particular que le afecta.

Gustosamente le hemos informado

en detalle de cuanto le interesa conocer,

esperando se haya llevado buena impre,

sión sobre la marcha de los asuntos so'

ciales del Colegió.

,
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