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Carta presentada al Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes por el Sr. 
Chíes, representante de la Unión de Colegios de Practicantes de España y de la 

prensa profesional unida. 
 
El banquete con que, en «La Huerta», obsequió el día 23 del pasado el Colegio de 
médicos de la provincia de Madrid al ilustre Dr. San Martín, para felicitarle por su justo 
nombramiento de Ministro de Instrucción pública, resultó brillante y grandioso. 
La entrada en el salón del agasajado fué saludada con estruendosos aplausos. Entre los 
220 comensales, vimos á los inspectores generales de Sanidad, algunos catedráticos, 
médicos distinguidos de los Hospitales, médicos militares, de la Armada, etc., pudiendo 
decirse que no habla Cuerpo alguno medico que no tuviera su representación, 
ostentando también la del compacto y numeroso Cuerpo de titulares el presidente de su 
junta central, Sr. Almarza, llegado aquella mañana exclusivamente para asistir al 
banquete. 
Asistieron también varios practicantes. Entre ellos recordamos á D. Miguel Salazar que 
representaba al Colegio de Practicantes de Madrid; á D. Carlos Chies, que ostentó en 
aquel acto la doble representación de la Unión de Colegios de Practicantes de España y 
la de la prensa profesional unida; á D. Indalecio Meras y D. Manuel Torres, que iban 
particularmente por las grandes simpatías que les inspira el Sr. San Martín. 
El Sr. Chics entregó al señor ministro, antes de empezar el banquete, el siguiente 
escrito: 
 
Excmo. Sr. D. Alejandro San Martín1 
Excmo. Sr.: En nombre y representación de todos los practicantes españoles tenemos el 
alto honor de asociarnos al merecido homenaje que le dedica en este día la clase medica. 
Personalidad tan ilustre y que por sus propios méritos ha conquistado lugar 
preeminentísimo en la ciencia de nuestro país, seguros estamos de que hará mucho y 
bueno desde el ministerio de Instrucción pública por la cultura y progreso de esta 
desventurada nación. 
Los practicantes esperan de un esclarecido maestro, que solucione de una vez para 
siempre sus justas aspiraciones de obtener las garantías á que todo título profesional, 
por modesto que sea, tiene derecho indiscutible. 
Hemos razonado, en instancia firmada por millares de practicantes, nuestras 
aspiraciones y deseos. Confiamos en que sobre ellos resuelva V. E. lo que, desde el 
punto de vista de la equidad, considere que debe resolverse. 
Recibid, Excmo. Sr., el más leal testimonio de admiración y respeto de los practicantes 
españoles. 
 
Madrid, 23 de Junio de 1906. — E Presidente de la Unión de colegios de Practicantes 
de España, Santiago Reigón. — El Secretario,  A Cabrerizo 

                                                
1  Alejandro San Martín y Satrústegui (Larraínzar 17 de octubre de 1847 - Madrid, 10 de 
noviembre de 1908). Médico y político español, fue ministro de Instrucción Pública y Bellas 
Artes durante el reinado de Alfonso XIII 


