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&f~141NOS!tl-) 

li.Jffatura a 

1#.irnd 

NTIPHLOGISTINE 
en el tratamiento de la 

MASTITIS 
Al primer indicio de inR~m>eiÓn e hinchazón 

de: 115 glándul15 mamarias, la Aoripblogistioe 

aplicada copiosamente y con el debido sos1én 

del pecho conduce geoeralmenlc a una 

complera curación dauro de un período de 

tiempo rdalivamcnte corto. 

A causa de sus efec1os hi perémicos. 

osmóticos y relajanrcs, la Anriphlogistinc 

produce una pronta resolución, de 12 iolla

mación, 1 proporciona un olor hÚmedo y 

W1 sos1én plásrico, eseocialcs p;tra d debido 

cruamieoro de 12 mascitis. 

• • 
.( .. libros tk texl• J traMuitJJ el/zuros tk 

mttltrifla rt<Wmimdan la AJttiphl•gistint 

para d alivio tk ""'' ala4M. 

11-IE DENVER CHEMICAL MFG. COMPANY 

lóJ Varicl: S<rc«, Nueva York, Ji. U. A. 

La Antihplogistine se fabrica en España. 

Agentes exclusivos de venta psrn toda España 
H.U06 DeL DR. ANDREU. Calle de FOLGAROLAS, 17-BARCELONA. 
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2 EL AUXILIAR tv!EDICO 

PÓRTICO 

• • • Para el Comité Ejecutivo de 

nuestra Federación Nacional 

.l\1 prcsenl<~r este número cxlraordindrio a las clases Sdni· 
!arias en s;!eneral, cumplimos con '"'deber que nos im!)usimos 
hace tiempo, deb~r que obcdcd,,, como Indos nuestros actos, al 
i nsuper.:~ble al.ln qu~ >ícmpre nos aquijonea de despejar horí· 
zonlcs que iluminen noblemente el C<1mpo de nue>tra profesión. 

En la conti nua tar~a de nuestras honradc1s peticiones, todas 
l'pito!,radas, por dcs\lracia. cou crlleb desesperanzas, resultc1 
siempre confortmlc y ,1lent.,do1 el prudente consejo que nos 
ofrecen las p-í~inas de nucstr,l> re,,i;tas, constantemente ha cien· 
do de vi,¡ias paru ensc1iarnos a no desfalléccr y a buscar ínédi· 
tos ca minos que nos conduzc,,n al fin qu~ nos hemos propuesto. 

•El Auxiliar N~dico• , akrlil en todo momcnlo ñnle inic:a 
livos e ín no,·aciones qu~ contri buyan a mrjorar nueslra situ<l· 
ción, inJu~lll'a hoy un <1 elñpa, <1 1,, que muy bien llan1dríamos 
a nunci<) de r rosperidad, que. enlilando con srrcnidi!d l<1 cl U'J'US· 

la ribcrc1 d e lil cordialidi!d. sc1brá tr,1ernos lc1 superabundanle 
flordc ion de mcll¡'nánimas re,tlid,,dcs. Al tru~r ,, sus pá!Jinas el 
nombr<: de ilu>tres dc,c:iorcs 'l eminente; compa1icro; ha creído. 
ta mbk'n, un deber i1Pprcsciudiblc cn,¡a1,1nill sus pá~ inas con los 
más tloridos ,1dornos qur posee. Que no menos merecen los 
nombres que lo han honrado. 

El Cokqio Olkíal de Practicc1.nles d~ Córdoba, que tantas 
mucslrcls h<1 dado de ser un en<' r~ico defcnscr de lc1 clase, po
níémlolo a p 1 ucba los ínnliiHCrcJblcs .;acrilicío~ que en lcll sentido 
hace y cslá dispuesto,, h.1ccr. ofrece csle nue.;o csiuerw, punJo 
de pcul ida de UIIJ labor de <Kercamitnto hacia m1estros n1<1es· 
trm, como, ilsimismo, de homenaje hacia aquellos que iden\ífi · 
c<J<ios con nuestras prcocupdcione:; ha n sabido oirecernos el 
ejcmptdr abrii ~O de la soliduridad. 

\! :-..1 dedico).\" ~ :.t" núm ... • I "O C(.\ 0 toJ.o m,_\Qclro c .·wíño a l oe 

hombre> que inle¡;¡ran el Comité Ejecutivo de nueslra federa
ción N<Jcional. \'h'o ejempll.l de incansables luchadores en pro 
de nuest ra causd, queremos recordarles, una ve:: más, que Cór· 
dvba. • Cuna de ~uerrercl ',!enk ... • como reza su escudo. es re 
síder.cia de modc,Jos ~ucrrcros que en defensa de nuestra clase 
cstdn siempre dí~pucstos el aportar, para tal fin , lo que se les 
pida. 
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LA VERDAD 

L o que •e cxl>rc.a por c•orito. l><>r 

J,. Íormoliclorle• '·"" l1ay <fue cul•rir y 

la_, consideraciones qL~c ;tiC t iencn <fue 

¡juordor, dis to. f>Or lo connín. Jc la o_>i

nión tfue $e muni

nesta en una con-

l O:itl. 

Por e•crito se 

dice n l~una 'Cl 

lo t•ontrario d e 

lo r¡ue ;e piensa 

)' en mucl1as o<·a· 

~i<, ncA no ~r dirr 

todo lo <f"e se 

pit"l133. 

C nmo ~n mis 

COII\'c rs ae iuucs 

ron loA :lm.ili:..res 

nn le, dif;o la 

verdad Jc mi f>cn· 

8,ar, nn le~ ex~re

so todo lo que 

Por el D1·. Emi lio Luque M orafa 

cicndo, .Sin la labor ronlinuo de los 

Pnc.tir:mles, sumÍ.~ta al ma1al:llO Jcl 
i'lé,l ico, la cien.:ia y ,.¡ .&rte de cmar 

no •e podrÍa pnn~r e n Jlr.Íclica. 

E.n \'ari:u O C: :l · 

~io n es m e llan 

J•n·~unt ado , ¿,0Jo 
rrc~ \ 'd. <fue el 
t ral.aju tle lo• au

-.. i liar c ~ t- 6larí~ 
mej ( tr , Jc~em¡Je ila

t.lu t·11 J:1:i c linic:-." 

J>Or ;-.. J,:,J i~os? De 
n 1oJo termina n t e-

t'Oitlc~ln cj11C' u n. 

1 .a L.J,.,,. ,le los 
au~il i ar<":l en la~ 
,.J .uic·:l,r, e:; ~.·nnli-

nua. jH.:no~a. pc

l i ~~rOJl:l. <"~Jwc· i al. 
clilco·cll tt• ele J. 
t(uc r calizamo-6 

l n" j\•l;dico~, :llltl -

siento, al coulra- 9JC('IIIIU de lu ~fW IJficc,.ciu 'J: r oduclnl, cfllc tan n ecesar ia 

r in , les J)onBo @•·cs ithmlc tic !Jtomw de nuc~r ro Colt yio. como 1 ~1 nu eli lra , 

presente sus faltas, aumcntán\.lul:., J>.era l'o rtjt e t: 'l renliJ:Ill In fj uc e llos Jw-
<juc las rorrijan , esta vcrd:1d, ;.~in mir:a ct.:n es cuml>lir nuc:~ tru:; m anJato;:; . L as 

micnlo3, sin cubrir formalida ... c~ tlc nin- tuu:ilittYIOS 1nt?rhra-; eu E.s¡-.aña catán 

gu11u cl :~ se, la lliré tJor escri to c11 t:."- Lc 

>in>f>ntico Boletín de los /\t~xil i ore > tic 

i'11etlicinn y Cirugía. 

Quiero hoy inverti r los término• di-

en equilibrio iue•tablc . 

."ólo co n cslrclla• en la •. .. , ('erdón 

amig<"~s, la 'erdatl ele lo <(u e pienso es 

,ólo ¡ma Vds. loo aux iliares. 
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+ ENVÍO 
0 lu...JH1 ~ ver~~ . jJc>r r:11..Ó11 de m i <.",trr,o. 

J,e toea~l , Jt· c~r~· a los :mSu:stioso~ l'rt'· 

1-.lem :a ~ ,le los ru·:tc t icantc" :: n1á8 :11 \l; ll~ 
t ioan& pnr la. in•uJ>crnble< difiwltaJc, 

de u1 rt:fiulut>ic)n. Sentir los clanl'"HCt. 

se tic u11:1 IHtli i CI'a l 11't"l' i ~a y e! lmu:ti~.·nnlr 

dche ~,--r j)Jr:l L'l ~~~ ~Ji .. ·o, tn todas ! . ~ 
:wli, iJatlrA nu~Ji t'.\S, ~:urali\ :~ " o proJilác· 
lica<. al·;o ,le -alor imliscutible )' de 
in s u~l i lt ibll' ;aU\Jiio. Y u. juu mi ,-,arlt, 

lu loe rl irloo en 

t'l 1!lll l:l.. oca~ inn~~ 

lll\ t ' .\' l'll 1:\ jH';ÍL' 

l il·a de 1ni:~o aelo,; 

me !,e ojmtacl<> ioo-

t.'( .,:llllcllC"Illt• 3 I!A · 

l:16 ¡J ('as ~ or;e11:1· 

I'ÍfWt ~; Cdinm UH 

\lc=JJN ffuc lo:( nn~ 
d i(.'o:L Cll lla 11 11 n 

di'JI.clc 5tl ¡mcslu . 

,lr,.lc w c•fc, el,. 
aduución, lucht>
mo• l"" In J i¡¡ooif' 

rarilÍn moral y r ul 

lural .lc la ,.¡.,, el< 
~racti~·a nl c~ cjuc: 

l:m :\ll ni raLle;; ser· 

de In r t11.Ún y no 

Ji!lpouer tlt- luc rta 

y :wt ori(LuJ o juri-> 

dicci<'m pnr:t :lh:n· 

cle r!a, c)l. u n:' t ot· 

turn. ~ • y o :~t> rtn e

ello mu~ t~\li~~lu:su 
la n ·:•ft io n qu e a!ll.a

l.lc se m e o lrc<."'-' · 

par:t c.tc-cir a bn '-'~ 

tirn reclo t' c-.,Jubnr:• 
J uo·c• de 1 :o el use 

m~tl iL·:t. qu~ frenlc 

:1 IHI~ ~ra\ í~inur> 

cuc:¡:¡h o ncl'. t ienen 

u n t' !lf lli tlO (l, IHt.l 

mc nt.al .'' t':. !:.1 r .. ·i

vinlli"·ar ión j1o r el 
Jlmnt c nimicnlo Jcl 
j>rcolitiio de In t•la

, e y la (.'onstuute 

fl)r·. flJ. CJW{Jucl :Bmrzn Cuno. 
prc~l :1 en 

ad i" ida-
911K/UU";.i01' J"I'<Jrlndnl d1; .~uu l tlnrJ . de, J>rofc.ionalc., 

~· ;i ,,.,., ellos brnla11 obsl:ículos \,.y 
e¡ u e .. yu.larlc!'l :a 'cm.·erl uJ~ , ¡mes la 

•onplituJ Je loori7onlco •eró 1, mejor 

[,.e Jc l. J;~¡nili ,·•cinn dr rllos !' que 

tanto l1a de inCuir en la nuestra propia. 

elcva<·Ícon de su cultura. [ , la loo r loa .e

naz y J>orÍiada ,¡,~ la \'¡,],. modcrooa bay 

<(ue Aahc r im po1 u..:rse ('() ll l:1. IH::rft.:cción 

del ¡, , j¡,,¡Juo y Jc L co1ccll\' itbd a 

c.Jue ~:Jlc l'erlcJH:¿...::.. En el l,orizo nle Ita 
su rgitlo la fiHura ~..le j3 cnfe rmcrn. l .mlo 

en lu vi lln díni t: ~ como en la ' ic:fa s:lnÍ

lao·ia, pero Jo• campos pueden dcslioodar-

Dr·. Miguel BerJZo 
9ut1Jeclor· 11roeJurlnl de Sanidad, 

CórJob:o -J\ 6ri l- IQ.J5· 
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........ ~ ....................... ~~11' 
U!\" ReCUERDO 

Don Santiago Ramón y Caja!. 

G . MARAÑÓN 
S I:Ft AIIt. NO, 4 9 - M .-. O RIC 

ftos Jlll l'('r:c: C'li!Jl 'lllldCCCJ" e lile! 

lltilllt'I'O COII CI'CJCIU' la )i!flll'll de 

•·.~le~ ltlló.~IO/ de /:1 cicuciu. Su 

uomb•·c· rilJJ'u im·c:,;nulc: c•nfi'C los 

/wmbrcs QIW, IU'I'OIIJIIutloli, mio· 

1"0111 la ÍIIIIIOI' fllfirflld de: Sil S8fl#

tflll'ia. t u el fi'' Oit:.~co t/('sjihu· de 

1 llllt:.~fi'IIS JJ;H;fOJU'S 1111/JCJIIC 1111 I'C· 

¡¡ uumso c:.~pil·iluu/ su J'Ccucrdo. 

~.......-~.......,.---~~ ........ 

Sr·. Direclor de «1::1 Auxiliar fVIédic,>•. 

)'Ji querido ,,mig-o: Perdone Vd . qu¿ no 

envle un<J8 ctwrri ll<ts exr~.t~dS JlOI"lJ ile en 

este momenlo li! can lidild de rrahajo que 
pesD ~obre mi es verdaderamenl~ ilhruma · 

dora. Pero no quiero dejilr d2 enviar!~ en 

eslds cuartillas la expr~sión de la profuu 
da simpa lía que siento hacia los inreligen. 

tes y abnegados practican res espanJles )' 
eurre ellos los Cordobes~s. 

Deseándoles mucha felicidüd le.:s Sdluda y 
se pone a su dispo.:sidón su bueu amigo 

{ireuorio Hlar;uiúu. 

J'oc1s líneas. pero la;; su6cie:nlcs Ol M qJe nurslro 
<n•cndiJo•~radccimkn!o = dtujor acusc de re· Dr. don Gt·egorio Marañón. 
cl"1 t'l ld atención que con lo> proJclicantcs tiene en todo mo:r.cn to el S;..bio CSPdtiol don Gr~orio 

i'1M~ñ6n . ..\brumudord e; su l a r~"'· Lo ~~.~U,.mo) porque de elld es b:cn t.locuc n tc pr ueb.:1 cns mara· 

\ll lloMc:. lvyas !ilcrur iJs y ckaJiíflo..:..IS que J.Sombrdn ul mundo. No o bsl i'nlc, ha dcl¿do u n momento su 

l~hnr f~cu ndJ pJr\l dirigirse a estos modestos auxi iJrc-s. Or~1crcls, !ahlo maestro. Su dl!lin~u ida con si· 

dcrdclón nos sin·c p:!. rJ poner uu cícmplo i:l quienes huyen de nuestros deseo s de cordialidad. 
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ORIENTACIONES 

FACTORES PARA EL TRIUNFO 

Siempre que ltl publicación de un 
11ÚIIt l" to exl r.:Jordicwrio d..- Id rc·"i-;1,1 
de cualquier ColetJi<'. mt• impt>lll' l'l 
r,t rdlo deber de d iri>:irm..- por m,•dio 
de sus pci~inc1; 

d mis compdiic· 
ros. <1 mis her· 
manos d ~ cJ,,,,., 
qu i~ iera que d 
o ptimismo q u e 
e 1 satisfacto rio 
suceso me pro
duce se hermc1 · 
nard con un op
tímislltü de n lrt) 
o rden: e 1 p ro 
~rcso anhcldth' 
p d ra nues tr ,, 
clc1se, conse!,lui
do: Id reivind i· 
CdCiÓil d e 1.1 
mismd, y.:t lo 
l¡jT.:Jd.:l. 

tnclbi!í,itll•1 del Dir,•ctor de ,,, l~c,·bt a, 
una de ,·t:.\nt,\5 con tlld:"nr autoridc1d 
pt c>ti·~ Í J II <1 IIUestr.t on,¡aniz,Kiétt. 

¡.¡,.,._, J.~ccrnir ,obre Js:>ect 15 cu

Desgr,, cia da
mcnle (y dSÍ su
cccie casi siem
pre en todo u r
den de co sds) es 

fl). Jlufouio S. gm·fi<l del Yleul. 

nC"l<.: tdi-int<» por 
d.:n~ ", .. h t1dn-:t, no 
punir :;cr objeto 
c~c l thi\•o de un 
t r<~b aj , ,, ta nto 
mJs si se consi
dcr a que h,1y 
que tral.n por 
todos 1<15 me· 
dtOS, por escasa 
que rc>ultc Id 
Cc1pdcidad de 
uno. de C<JtTC>· 
p..m,kr "1 "''cri
ticio (ct lo, ,,,e, i· 
lidos) que supo· 
n~ un esfuerzo 
Cll tnO d que 
con IJ publica
tiún de c-;tc mí
ml' rn r c al i~a 

•EL AUXII. l. \1~ 

l'1ÉDICO•, de 
Córdobc\. Y 1,, dr :1'1'ttrlkuulf•x. 

muy d ifícil conjuncionM la s ilu<kmc•s. 
l.llll' juslifica,f.ls que dlas sean, et"l IJ 
realidad áridd. 

A sí, si sobre impresiones u',! t"o1da
bles quisiera discurrir, hc1bric1 tk 11tl· 

Cerio ÚnicdtTICIIk d bc1se de l "Siil11•11" cf 
a fci11 supcrati,•o del CobJio deCórdc1· 
b,1, de la )unta de Gobierno que n .;c 
sus des linos, ba jo lun acertada e idó
nea p re; idcncia y de Id la bor c,li-

lclhlr d~ lns diri•JCitte; y <J iri!,!idll;, c,\
llllr.ld,l ~ c,y¡f-l~'n:'>. nn se l't~ 1ora 
con ,(>1" tllhb .1.ijdi,·os ju,:icie;·o,, 
,inu e''" lo,1,1 IJ .Jit,\ eslim.Jdón, in
kns,\ y b \'llf"O;c\, que nos merece. 

l~e;p, > d k• su conduela a una linea 
re~!J ;;,1t•.tr,1 la de .!lica r d una clara 
,-¡;¡.¡., d, >el dd,cr ante los pcliqros. 
~..·dd ~' \'t.'7 mlí" ín_:c.·ntes, que cercan d 
nuc;lra clc1SC. 



EL AUXILIAR !!ÉDICO 7 

Difícilmente se concibe otra pw fe

siún que luche con mayor en tusia~mo. 
qur ejecute mayores esfucr=os y C'iliC 

s~ l"<:il m.is preterida, más l"ili¡lcnd ia
d,\ m,ís t.! trajada por lodo linaje de 

pcrsotMjes y personajillo; que unas I'C· 

ces no saben cimentar s iq tt ier~ la mo

til-,1ción de su enemís;:a, otras se cncie· 
tTan en finqid<1 indiferencia, hcrc1ldo 

de su c;luiteE ! en al!¡¡unas ha:;ta nos 
fin~: en omi;tddc:; que no siempre ;:rj, . 

t<llí?on en una realidad minim,l. 
¿1 ;, producto lodo ello de nuestros 

tnr rc..:nnicnlos? No; clara y conlun
ck ntcmenle, no. Si nue>lros mer<'Ci

mkntos contora n, hdbiÍ<lmo; alcan

zedo i'" hace mucho tiempo el c'cuo 
ali,m! ,tmiento d.: nu..:;lro ckrccho, 

q,te nddk, por estimación a lt~ ju>ti
ci<l ¡: por ..:stimución de si mi mo, 

intc.t!M i,1 dtropcllolr. 
Si nuc,tr,>s merecimientos cunl .11 il tl , 

>r pt ocia maria públicum~ntc, sin una 

;oJ,, excepción, la bondc1d de nuestra 

olclu,dón; se nos most1 <11'Íd como lcl 

in>litución ejemplilr que so:nos, Ji¡,:nd 

de toda lou 'i acreedora d.: ~r co
piuda por lodos los pai;cs, tkll'dc uo 

exista un equh·dknlc o~ uxili d l m~dic·o 

Y en e;to no hay scntimknto .::<¡o!J

trico, ni inmodcsliol al!;¡unu. 

Que se nos demuestre si en Espatiu, 
o c11 ol ro piiís, ex iste un cuerpo au

xiliar de la Hedicina, de lil Ciruqía y 

de la Sanidad, con mayores y mejo

re; lílulos que nosotros; con und his
toria de cfic<~ces sen-icios como los 

nuestros; con un cspirilu de r1bnc1Jrl
ción como el por noso tl\)s mostr,1-

do y clCreditaclo. 

Q ue se nos di¡¡a dúnd.:: adúa una 

clase siempr~ vejada, siempre cs~ur

necida y, cuando menos, nuncr1 uten
dida y csliuMcla como merece, que 

sienta. a través de toda ~icisilud, un 
férreo c:píritu de supcr<1ción como el 
que :;e desprend e de nuC<;Iro entusias

mo inar>a<J,1bk y siempre i ncremen
ludo; como el que se desprende de 

nuestro ai.:ín d e perfección técnica y 
cultural. Que se pu lenticc alquna ac

tividad proksional semejante que 

pueda ufanarse Je poseer superado 

nueslro espíritu de 5<1crificio. 

Y sin iropos lircrarios, que se b us
qur' la clemoslraciLin d e lo q ue afir~ 
mamos en los 1n .:d io~ nu·alcs, d onde 

unos catnaradcl dbne<J,ldos consu 

men >U ' ' ida, 'us ,,,piraciones y el 
fulqor de t<lciu ilusión y de m ás qra ta 

espcrunza, l"nl rcs;rados plenamente, en 

lolaJ o1USenCÍil a toda idéa de lucro, a 
una misión 5<1!¡/tada, au¡,:ustc~, que ejc

culun sin reparar en sacrificios, ni 

esfuerzos, ni en ,-icisi l udes ... 
Que se inJa~¡~uc también en las c tu

tl,1des. dotKlc otro~ cotnpañeros, su

j~to; a toda~ l11s incon~én ienlcs c0n
,·enicncias soci,Jk;, ~t:í[ct .:tn en la 

,- ida trisk, en el medio empobr ecido 

dd ambien té de la clase media, cuan 
do ni n~cdia ni mínima es su clase en 

cu<1o1lo '' su economía, aunq ue sí sea 
su¡>t:rior y clél-.tda en cuanto a· su 

mordl inapreciable. 

Que se compare nuestro e jercicio 
profesional; que se ,-,,lorc su u til i 

dad y su efica cia con la compensa

ción utili luri a obtcnidd, 'i que se 
d isza si h<~y quicnés por ,olbos y v is

loso; q ue rc:;ullf:n sus uniformes, por 

delici!das y Sll<l VéS que S<'<ln sus mane
ra:;, pueden superar la eficacia de nues· 

tras prestaciones profesio nales, si d es

vestidas ele loda pompa externa e inú

til, plenas ele bondad técnica efectiva. 

Es, pues, insuper,lble nuestra actua
ción, com o lo es nuestra historia 
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ejemplar; co mo lo es nurstro al.in 

sup~ratiVL>; como le • e::. nuc,tro cspi· 
rit u t!c abnefirac ión. 

¿En no mbre, enh.>t,ces, de qu~ nc

cesidc:~d ~e nos persil,!u<:. se 1'05 dtrope 
lla y se mcrnMn nuc.;¡ ,·,)s d.:rccho,? 

P IIL'S en llLJillbre ü p r impera'i\"O 

del caprichu de tlh,;uno s i llllOVddcJ· 

res, que. Y•' se cornprc·nde, no unl·n 
siempre a su cJuturiJ,¡J dis.:crnid 1 
d esde lc1 que erh.¡uis1ados nos per'u: 

dic,H1. 1,, auto r id<1d cknlífica. 111 d 

p re.ti¡Ji,¡ ético mcis d ementa!. 
Y c\ impulsos y en scr\>tciu de ink

reses no siemp re, klmpoco, susc~pll· 

bies de pública confesió n . 

¿Pero cómo es po:<ib le, se dirá, 
q ue un,, c lase numerosa, or~ll lli ?,\d <J 

soporte y deje perp~trar l c~fl:, de>a

fueros en perjuicio de su p ropid exis

tenc ill? 
llabía que ahondc\r rnucho, discu

rrir má,; extens,Jm<.:nle ti lo Que l<ls 
circuns'ancills y 1,, conci;iún d e un 
lrc\bajo pc riod ísllco pennr l l'n , hasld 

dejar dcmoslr"<\ Ud Y. dcc lllr<Jd us lds 

causas r: el linc~ jc de intlul"lll"Íds q11~ 
la amparan y consienten. 

Cunfonn<:!nmnos con c xpn ncr In 

que nosolro;; mrsmos po damos hacer 
para o po11emos ,,¡ puderío de l<llc:. 

inllucncias y a lc\ comisión, e\ nucslrcl 

costa, d e t.:~u inconfcsc\bles Cc\prichos. 
A lc1 nu,:;;lr a. corno a lvdtls !Js e 1 

lectiv id•l d..:s que lucha<\ p::>r su rd,•in

d iccJción, no le b<1sta po,t~r t'resen
ldl" u 11<1 br ill illllc ejecuto:¡,, ni es,¡ri

mir en <~ l>ll\'O d e su rllzó n unos 

derechos ¡ue devienen d e un csldctu 

sentimiento de justk ill. 

A hor a y siempre han sido prec is~s 

luch,l s in tensas y Jcmostr<lcinncs pu
jantes q ue sir,·an d e ,-chícu to a los 

razo namiento s 'i ("ntronizllción af de· 

recho expuesto. Y a tenor con la ior
lale: cl y con la imistcncia de quicn<'S 
recl.unan, se he\ pruccJido siempre 

en 1~ resolución de toJo anhelo '! de 
roda pcl ición. 

¿Poseernos los praclicanks la or

s¡"anización, puja nz,¡ y espír itu insis

kn te pr~dsos para unpulxlr la cun
;c..'Cución do.: nuestras ilspiracioncs? 

Sí. cunl,\mos con el mímero y ..:on 

el espír itu de ínsisknci,\. En cuan lo a 
la puj,¡nz,¡ y lo furtaleza, no depende 
del número, ni del entu,idsmo indi
,· idudlb td y, por ende, ¡,:cncral, sino 

de 1<~ IX' lección con qnc nos IMIIc
mus cm;anizados, y ¿lo estamos de

bidamente? 
i"'ucho he mus iuJdml ladu a este res

pccl<) y podemos presumir de sumar 

una Or!;laniül cíón superior a lliUChc\S· 
Pero la pecuharitlad, la ~:ravcdod 

de nuestros problemas, han de l tevt1r· 

nos rncis allcl, haslc1 poder escud,w 
nos en el máximo de potencialidad. 

No ,zan,lll bc1i<l llds los ejércitos mal 

on,¡\1nizados y desconeclddos. por 
enormes que sean sus conlin!Jenles; 

no c1lcan~an el tr iunfo lds coleclivi

dades profesionales que no respon· 
dan .J una unidad cxucla de rno

virnicnlos. 
Y ni unos ni olro; pueden es,:nnm 

como Jrma; definitivas la esh idcncia 

ni la cner,:ía sisterncl l ica, ;i la se¡zunda 
no 1"<1 acompaiiJda d.: In ra~ón(que la 

tenemos sobrada nosotros) y sí no se 
amp<lla enunmicko que al númeruno 

un.J su efic<~cia en el funcionamiento 
de lodos los ' csortcs neccsurios. 

Complejo; y numerosos son los fdc

lo rcs que puedan influir en el triunfo. 
Y a poseerlos han de tender en lo

do instc1ntc los csfuerws con!IIIWS. 

Prupa(1and<l persrslt'nte, colabora-
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ción c1bsoluta sin una sola ausencia; 
enlu iasmo sin lérmino pero no o 
carqo de unos cuc1nlos aunque sean 
los más, sino como deber senlido por 
todos; quiene:; se cl islan, por lo que 
sea. conlribu?cn a nuestro >enci
mienlo o al retardo de nue;lras as
piraciones, como al fracaso contri
buyen los indiferentes o los que se di
cen amarqados. 

Si nuestras aspirclciones \' los be
neficios que de su consecución se 
desprendan, nos son comunc,, connín 
debe ser ld labot· porc1 su plasmclción. 

Yo no comprendo las indifcrcLcias 
ni las c1marquras r por muchas de 
estas sc~undas qu~ mordieran mi es
píritu. llenaré siempre mis coro,:os. és
tos diriqenles o el más mot.k;lo de 
sold~do de nue:;trc1s filas. con itk'nti
co cnlusi<J>mo, con id~nl ico ICI\'or, 
con i!,/t.t-ll cc~ritío. 

La pct:;c,·crnncia, la persistencia 
clcluacli9cl y eficaz. plena, lo es lodo, 

Y nefasto el perder un tiempo pre
cioso en inrnol il'adas luchas intesti
nas. como st.tct>dc en otras cokctivi
dades y no deseo nunca ocurra en la 
nuestra. Sdección cuicl,ul,, de quie
nes hayan de atT<)Strdr la rcsno~sa
bilidad en la dirccci,)n prOI'incial, lo
cal o nacional de nue, lros on¡anís
mos. Ni umislade> ni cons;der,lcior.es 
de otro orden. Cadil Cclr\!O para 
quien pueda llenarlo debidamente v 
rcsulle idóneo para su ejercicin. Pero 
una \'CZ preslclda la confiJma, nada 
de rc!Jalcos, nada de resen·as, sino 
ab>t>lutcl tlisciplini1, que en los siste
mas democráticos existen mcdius so· 
hr.1dos para la susti tución rc~lamen· 
luda que no a n imo~a. 

Y con la prestación personal inde 
clinc1ble, lc1 dotación de medios eco
nómicos <1 los on;¡anb111os rcspccli i'OS 
puril que sin dtlapidaciones. pero sin 
cicaleríds, puedan descn•oh-crse con 
am¡:-li lud. Que lodos conocemos que 

en la on,¡anizaci6n de la sociedad es la 
po,csión de t'>OS 111cdios el veces fac
lnr decisivu y siempr~·. al menos. 
ncce5ilrio. 

fluedc pcHccer extenso e hiriente el 
sacrificio; puede decirse que se halla 
en pu;,:-na con nuestra menquada cco 
nomid. pero no conozco un ca o en 
quclcl más mínima con<ec.tciónnoexí 
jc1 sacrificio; r nost>l ro s IMbrcmos de 
com,cquir lclnl c~s co~clS hasta no rma
li::ar nuestrd exislt'ncía profesionc1l y 
af¡tmdr nuc,IJ os derechos, que todo 
csfuerw es pequeño si se tiene en 
cuentcl 1,1 inlensidod de 1,1 lucha que 
p.ira ello habrc1 que sostener. 

:\n S<' IIC!old il la mela lc1n sJio el tra
v¿; de !<1 t' tl ~n,¡ia y del entusiasmo 
de nuc;;lros hombre; reprcscnl.l liV"os. 
Oial.i que d e sólo c,h; filclores de
pcndt<'SC el triunfo. D iscipline), fe 
en nuc,lros dc>linos, colaboración 
efectiva y uporlaci0n mejor cuanto 
más crccid LJ ella scu. 

Que- cuando se SICnle un ideal r a 
tuto le asi>te la ra~ón, o de puco nos 
sin•,•n c1 los humallOS nuestras condi
d ,,nes naturales, o mucho se cqu i•o
cú la naluralc~a al doturnos de me
dios p<lrcl '' cnccr lodo cúmulo de 
<ld\·~rsidaclcs. o sí se sabe persc,·crclr, 
si no se de¡,, invad ir 11110 por el horro r 
de lo d<?;;c,;ncrdn:::cl, o no hay lócica 
en d munJ0, o se consis,rue con ll:nd
cidad, con inccJ tlsibi lidad, con in leli
<Jcncia, con ord~n de lllO\•imienlos y 
eficacia y utilidad en bs paso s, cuan
lo se prelentle. 

Que si otros no c<lán tan mal co
mo noso ltos, será porque supieron 
emplearse contra los perjuicio s que 
;e les itTO•JMan y luchar po1 su rei
vindicación. 

Y sí ellos lo consiquiemn, no veo 
yo la ra:::Jn de por qué no hemos de 
poder alean< arlo nosotros. 

A nton io S. García del Real. 
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9'alabJ·as de ttn viejo lucltador 

Si la jm·cntud es l t~ '.Jn.,;uMdia que 

ha d<! conducir, p letórica de enl u>ius· 

mos, los ,v;>J.I1CC$ de todd cok c ti \7Í· 

dad. \"l\"<1 cnc.:~rn.1ci0n d e UllLl clase, 

clc\·cmos " un pl<1110 muy superior il 

los ' it: jos prole>kmales p¿¡ra q ut> s~

renamente. con la experiencia de sus 

años de lucha, nns señalen 

el send ero que hcnws de 

recor rer. Por ..:sk molivu, 

k oriJ. sustentada por nues

lro mo de, lo crit..:rio. hemos 

S0Sicnid o ll ll<l C011\"'Crsa
CÍÓJ1 con don jo ;¿ l lerrcra, 

co n el propó~ito de lras!u 

darla a I<Js pá¡,:in,¡s de esle 

- D•l ll )nsé, qu~remos que nos di-va 

cómo \'C ~ 1 probtemil de lo; Pr.1cti

c.lnles. 

¡P,,m. hombre-nos dice con un 

>.: ~'lo tk· ú5ombro-,qué voy yo a de· 

cir, p.:>~n· Jc mi. ap<~rlado como es

toy del conlch'to c•>n l c1 profesión! 

A nuest ra in; istcncia res· 

ponde él cu r i ii osa me n i e 

con a l11unos pormenores 

de su historia, que cncu<l· 

drdn pc1 fcct<lmentc con el 

~uión que nos hemos tra

zado. Don José l lcrrcrd 

t 1en~ en 1<~ actualidad 74 

años y e> el pradic,¡nte 

IHÍIIlcro exlrilordin.J.r io Sus m~:: anti" uo de la pro\' Ín· 

p<.~l ab r as aleccionador,¡s ci<l t quiz,í, quizcl - no:>i'é· 

reflejan la \" il tuns.l consis- Ct1lca con or!Jullo , más 

lcnc ia d el hombre que se G> a . rr" de lil pl"twincia. Terminó la 
ouOII JOIW .n.CI'I'CI'Il. 

i¡dslti luchando ~11 pro d e carrera eu el ,11i 0 1880 y 

uno CilU:oil e im illn rdi >;~iu- " '' ''u"''"'' 1"" :P•·arliruult·• 5C puso d ejercer en Cór· 

~.:unen le a imiiM' su cxistcn· "" t:r..-dultu 11 "" 1'n.clurln. doba. en cuya lecha sólo 

c id coHSd•Jr.1da por entero al trJbc1io 

y a man tener lllliY alto el pabellón de 
una clase. 

Lo hemos encontrado . Cc1111cl sie n· 
pn:, d f·trás d,· 1,1 CIÜidi,·ra del Cír-

culo. contcmpltllldo el con tinuo d es· 

filar de IJ.s d iMids dcti \7idad f.'s, a l lO

rando los pnsadn~ d i.:ls en que mcz· 

clild o il esa bar<.~únd<1 . ..:1 lr<~bd j,lba. 

Su charla ju;¡osi-;im.:~ y r ic,1 en modl:;

mos caut i\·a cx l rc1ord inari,1mcn tc. 

h<1bi,1 once .:omp<~ñero;. Entoncc, los 

practicantes que primero S<! llamn· 

ro11 miublr,1nlc; y después Aebolo· 

m1stas- , estdban li!;!ados ol m6.1ico 
por unos la ::os proft..-sicma lc, t.111 llc 

nos de <~lccto y consideración que en 

niu•JÜn caso prescindid el señor focul

ld tivo de ltt dLIXilicl r Íd tc1 11 cl iccl Z de >U 

d'tudante, crec1do por él a medida de 

su deseo. E•tu,-o durc1ntc mucho; 

años al servido de don Antonio J:. 
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quierdo y nunc<J existió nin,:ún caso 

e 1 Qll<' e-tc sdi <lr hiciNJ nin~una de 

las funciones que er<~n propias del 

auxil iar. li a conocido el trdbujo pro· 

icsion,ll en los dos aspccl•l' t,) :1 dis

tinto; cono s01\ cl m~,lio rurd! y en 

lc1 capit,,l. f ilé primero !ituldl' en 

E;~jo y p rl'>IÓ sus >~rviCÍ<)S dur<Jn

le +'2 ,,ñu; en l.l l:kndic~nci,t Pro

\'incittt \' 30 a1io; de la B:nclicen

ci.l ! lunidoal, ambas en Córdub.1. JI,¡ 
estc1dn 2· ~ ,,iios al ~n-icio del doct..lr 

d on José NavdiTO, del que •Judniol un 

recucrd<> imborrdble: eslondo con ..:1 
puso tin .1! lrubajo por imposibiJid,\d. 

- Y..> mismo se lo d jc -no, .:ucnta 

~llhlCÍ<1 ludo-. Eiech-;Jm,·nte, mi; 

mano; ~ cncon:rabun impoknks y 

mi d.:;~ll\·ollura dnter ior httbí,, sí< k) 1\'· 

cmpldzada oor una irnposibilida,! que 

impedía ses,:ui r. t'i\IÜrc><.: ~·imo seria mi 

dcspcdidd d6pués dt> ldntos dll\ >S <1 

su lddO¡ despcd:da que se extendía, 

también, ¿¡ to.ld mi \·ida d,• 1 ab.:~j.1dor 

Rc.:ucrdo muy bien q.1e <~1 marchN· 

me se me quedó ol.;idud<l IJ bc~la de 

trabJ jo. U.1 día me 1,, cui' ÍMOn <'11· 

c¿¡rqt~ndo a la persona que me 1« h·c•io 

QtlC hiciera lu posible porque \'O no 

me enterara. Como sí Id it~ tiLt icd mano 

que nmcvc los destinos no quísicrd 

qu: n1c librara tk esta amar\!urc), c;e 

di.1. en Cllnh-., de mi costumbre, ahrí 

10 lit puertd. Y a puede cakuiJroe . .l 

emoción que experimenté cudndo me 

en'rc<Jclrnn aqudla p1 cndcl,C'<.Jlllp<!Íicrd 

insepdl'.lb.e de rni; ho r ..>s en dc ti\"O. 

li em os c,1llado un momento, respe· 

t.1ndo d sa•: r,)d o rcct.crdo de este 

episoJío. \"o obsi<Jnte. él sabe muy 

bien c~ h u~cnt u1· nm~~t r.:1 n<J tural emo· 

ciún con 1,1 ,u,:ud..:zd de su ín!J.:nio, 

úlnlcindunos anéctlotcls ,·i\·ídaspor él. 

Antes d e d~~t)Cdímo~. le prc.:.;runt.:~ mos: 

- [),,u k1>t'. ¿cómo \'é u,;ted el por

wnir de nu.:str il clase'? 

- Sí he tk s-:rlc <.1 u~tcd frdnco le 

d1ré t.¡ue m.•l. rem.l tild<llliClJ ie mal. Y 
no r; que ~u ><'<1 p<:símí'i td, n"; es que 
micnlrtls t cn.,:<~mos enfrcnk <1 una par· 

te de la cldse méd1ca es imposible 

adeLn1!dr ncldd ..:n uuc~t rd> a~piracio

nes verddderamen le es sensible que 

esos señor.:; no corre;pondcln a nues

lr,> ,,ián d e apro.xinki<.:ÍÓn y cordicl li

d<Jd. Es injusk> qu.: 11<) se no:; consi

u~re úti les Cll id >0CÍCdL1d t'Uillldü este 

diclc1do se le tlá <1 l cl profesión más 

ilhl\llli l ic,llllc. ( u,,ndo los seiinrcs lllé· 

dicos de que lnblo quicrc1 n reconocer 

nuestro decid ido e.npc1io en una lir· 

me COirl pl'lll ' liilCÍÓil COll l· ilos, Cllcllldo 

todos los 111édlco; en s,:.:n..:r<1 l quicrdn, 

entonces ';er<i u,tcd C•5mo se le(l'isl.1 il 

nuestro i ,t v~lr y se lk ,rün a c1ICd ll ~cll' 

nuestr ~s m odestas aspiraciones. Esta 

e; lc1 ,o!ución L1 la que nosülros lene· 

mos q ue encc1111Íililr rtueslros paso s. 

LIS TER. 
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UTERQUE 

• • • • • 
Para los que no teneu10s hdbi10 

periodfs tico ni literario , no es tc~red 

fácil la de expresar un concepto, de~
arrollar una idea o un pensami;n to 
en forma cl<~rd y comprensible \'.~o 

• Por el Dr. NAVARRO 

u hacer lo que pudierumos llamar un 
ensayo. del que quedaríamos rnuy 
satisf~chos ~ i se dedujera alguna tll i 
lidad p<irtl ¡,, clase a que va dedicado, 
principillmen te su elemento tuevo, la 

juventud que forma 
el plant~l del maña
~~~ . ya que ni a los 
tlldduros, ni mucho 
menos a los viejos. 
pu.de haber ag::nte 
de suficiente eficacia 
que sea :msceptihle 
de imprimirles la más 
le\'e modifiC<lCiC'In. 

bre 10do, convincen
te. C laro está que 
con:;.cientes de ello. 
serfll lógico que nos 
ahstuv ié:.emos del in 
tento. P~ro no debe
mos. ni queremos 
decli na¡· el honor re
<;ibido del Director 
del Boletín del Cole
gio d e Practiciln tcs , 
al solicitar n uestrn 
colaboració n y nada 
más a propósito para 
ello que ocuparnos 
d e lo c¡u e es, de lo 
que r e ¡>r cscntd, de 
l'~ra lo que sirve el 
Practican te; en una 
palabra, de la misió n 
que desempeña en 
lo función 111 édi ca. 

"iJI'. :J), 10SI; !\:atlll'l 'O !'UOI'CIIII 

c ,lda hombr~ sirve 
para utM cosa. Ni to
dos sirven para todo. 
ni siqui !ra se sin·c 
para lo que se quiere. 
sino para lo que :;¿ 

puede. esto, que es 
un hecho indiscutible, 
es lo que constituye 
el fundamento de las 

:Pr~·."tidt• ult• tk lu Jlrndemin (fe Cieu · 

E:sto requiere una exposición metodi
ca, clara y sencilla , que cs. pretisa
mente, lo mós difícil de logrM si CCltnO 
en nue:st ro caso, no ~! poseen e;as 
dotes privileg iadas que distinguen di 
literato. Noso tros, para cumplir nues 
tro propósi to , nos hilbremos de limi 
tar a exponer en un e ·tilo, que pudie
rarnos decir, d e Ci.luto llano , las con
sideraciones que la meditación sobre 
esta cuestió n nos ha sugerido: vamo~ 

r-ocaCione.l y que hoy, 
llevado a la práctica. forma una 
parle de la educación individual, 
de las más importantes, para el 
d¿senvolvimienlo ulterior de la vida, 
cual es, la orientación profesional; 
es decit·, la exacta determinación de 
aquello para lo que sirve el individuo, 
como base del mayor y m.is eficaz 
rendimiento de sus actividmles. 

Y ésto, que es de genera l aplica
ción, no puede ser excepción para la 
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cueslión que nos ocupa; antes al con
trario, el Prac!icanle, para que su 
acruación sea verdaderameure Lllil y 
eficaz ~ecesitu , más que cualquiera 
olrd munifestación de la actividad hu
muria, cualidades especiales depen
dien tes de las complicaciones y difl
culrades de que está rodeado el ejer 
cicio de su difícil profesión, que a ca
da momento han de poner il pruebu 
su abn~gación y 110 pocas veces han 
de exigirle un verdadero sacri ficio. 

Mas aparte de estas, que pudiéra

mos llamar, cuctlidades especificas, 

necesi ta reunir ot ras de ~<~rJcter ge

neral y que no ¡¡or menos específicas 

sorr menos indispensables. 

Trataremos de desarrollur estos 

conceptos. ... 
Toda función orgánica necesita un 

órgano que la desempene. Pero el 

órgario solo, de por si, no basta, sién

dole siempre de absoluta necesidad 

la in tervención de otros órg-unos qrre 

cooper·en con él, a los que les cabe 

no poca parle en los re~t~hados fun 

cionales, pudiéndose decir qu~ sin 

esto~ mrxi liares no hay función posi

ble. Así, por ejemplo, ni el estómago, 

ni el riñón. ni el cerebro funcionarían 

regularmente si los priviisemos de 

sus vasos, sus nervios, sus elemen

tos de protección y sostenimiento. 

En otro orden de ideus. en toda 

máquina hay unas piezas esenciales 

que so u, por decirlo así, la base .y el 

fundamento de su función; pero hay 

otras muclws, auxiliares de la función 

esencial. sin las cuales <~quélla no 
sería realizable. 

J:n un ejérci to no hasra con q ue 
haya generales y so ldados y toda 
clase de elementos combarivos; hace 
fc1lta una intendencia, una sanidad, 
un cuerpo de in,:renicros, etc .. que sin 
ser lo esencial para lu fu nc ión que 
está lla111ado <J desernpeiiur, son in 
dispensables par<J que éstd se<J efec
tiva. 

Así sncesivarnente, analizando los 
<btintos aspectos de la vida, vería
mos repetirse es to qu~ pudiér 111nos 
calificar de oxiolnci ticu: que todo ó r
gauo en funció n necesita de elemen
tos auxil iures tau indispensables que 

sin ellos la fu nció n no tendríu lugar. 

Para la función del M édico el ór

gano auxilior es el Prc1cticonte, sin 

cuya intervención la funció n no pue

de ser completa. Y paru que éstu sea 

útil, precisa un absoluto acoplamien 

to, de t,llmodo que ¡Jodemos aíirmar 

que ambos elemen tos forman corn o 

Jos órganos de un mismo sistema en

ctlminado al desernpeiio de unc1 mis

ma función. S i uno de es tos órganos, 

no importa cual, no desempet'ia su 

cometido dehid¡nnenle. I<J función re

sul tará alterada y en perjuicio d el su 

jeto sobre que recae su acció n: el 

en fermo; que siempre ser<Í la víctimo 

más direcra d e la disfunc ión médica . 

Esta misión auxiliar del Practicante 

es de suma del icodeza , precisamente 

por ser de g ran imporrancia, por Jo 

que requiere en quien la desempeña 

un cúmulo d e cualidades no fác i les 

de reu nir . No basra con q ue posea 
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los necesarios conocimientos profe

sionales, posibles de adquir ir en los 

libros y con una bien encauzada 

prcÍctica. N o bas ta con una cla ra in

teligencia y una g ran habilidad, 

con ser todo ésto muy necesario . Ne

cesita, ildemá_,, condiciones persona

les lan indispensables corno éstils , ya 

que identificado con el Médico ha de 

ser, necesariamente, poseedor de lo

dos sus secretos. Necesi ta rá ser di li

gente, activo, prudente, reservado, 

cauteloso y d e una honradez sin lími

tes en lodos los ór denes. A demás 

necesiw una g ra n <Jb negación y amor 

a su profesión. más que el mismo 

Médico, pues s i bien éste lleva por si 

la respousabilidad de su ac tu,1ción, 

ramblen recoge los laureles del triunfo; 

en cambio, la l<Jbor del Pract icante, 

por provechosa y útil que sea, s iem

pre quedará o bscurecida, por lo que 

necesita para su exacto cumplimiento 

una mayor vocación y desinterés. ya 

que, aparte de la material, no puede 

tener otra compensación . .. corn o no 

sea una mayor estimación del Médico 

actor . 

Ahora b ien, este auxi liar poderoso, 

este indispensable colabor ador de 

nuestra actuación, es un arma de dos 

filos, pues si bien, identificado con el 

Médico, consciente de su responsa 

hilidad y conocedor de su misión, es 

decir, dispuesto a cumplir con sus de· 

beres en el más amplio sentido, ma

teriales y mor~ les, es el andamio de 

nuestru obra , encauzando su uctua

ción en sentido contrario, con tnilli

cia )' ~s tuci a, puede convertirse en la 

polilla que no:¡ destruye y aniquila. 

Por estas razones, la labor del Médi

co y dtl Practicdnt~. deben ir unidas 

con el alma y el cuerpo; ambas de

ben encaminar al mismo fin, lluscar 

la salud del enfermo. Y si bien es 

verdad que éste puede recibir mucho 

de aquél, tanto en el orden material 

como en el espiritual, no cabe duda 

que el Médico puede recibir mucho 

del fJracticante, tanto con la presta

ción de su ayuda, como en orden a su 

prestigio. Así, pues, son comunes in

tereses los que unen a las dos profe

siones, por lo que habremos de con. 

siderarlos como hermanos, aunque 

menores }' por ello más dignos de 

nue~tra consideración, afecto y pro

tección ... si no son como Cafn, que 

de todo puede h<~ber en el mundo. 
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URJOJl 

de las clases sanifanas? 

C<>n motiro de haber dej~do el 
oclll.JI \]'obierno c,p,lüol en suspemo 
dele• minado; Mlículos de le~ ley de 
Co,,rJincJción S<lni:,,ria, que h,, veni
do t1 >er lo oni,mo, <asi, que d,•j.or sus
pClh:id,, la ley dr~dc 
d principio d J,, kcha. - -----
se h.1 hcchn 11 11 1:.1 m J 

mie.ol.> a lnd.ts la; 
ci.JS<'S S llliiM id> PM<l 
ll~r .l!· ,, Cdbo u lo a 
<'O.,rdinación, la Je 

yan una sola y se lancen <11 palen
que a defender lo que con poliliqui
les habilidades y COI!ll.> Jales burdas y 
mal di, imulados, se les pretende 
arrebcJ iar, hoy por cualro meses. ma-

ñdna pot· un aiio, ,¡ J 
fin por lvs si \) los de 
lns ~ i\! los. 

PLTU es más ló!,l'i
co ILxla\'Íd que , slil 
uní.:lll de clases sani
t,u íüs no lo sea úní-

la; ru~rz,¡; distn rs,•s Colllll' II IC pcl l'd un p ro-
en oda unil d~ ella-, b lemil accídentdl y 
rcdli.:.>r uncJ Cdmp~1ia concrtl ->, si<Juk ra sea 
cn<!rqic,, y lenaz de de lc~ importc1ncía y 
Pt\>:esla conJ:·a dquc- vohum·,, del que se 
l1<1 su;p~nsión y abo- Jr.¡ J,o, sino que esta 
l¡<ll' porque al linc1 l unión 'fu iniciada lo 
del plilw señdlado. sc,1 para lodos los 
cu~ hl mc;c,, sin m,is problemas que l íencn 
d il ~cíoncs ni dcmo- planleddos y en lo 
ras, J,¡ ley cnlrc en futuro se les pt!edan 

\'i¡zor en todu su ~,k- 9), 3osé Snavedr•n qf(QJ't¡l~s piJnk M a las cJ,,scs 
nilud. que intc!,l'l·iln la sani-

Bien e;t~ la la! St:trcl•r·lo de lu S•dci'Rclórr !~rrrlouul dad c:;p.l llo lcl. Seríd 
unió n; los clases de 9>noclkonl... un di:;parcllcdc a folio, 

saniiMi,ls, Jl,¡unas más que airas, al11o implícito en lo inconscien lc y lo 
pue<to que no a Jodas, beneficiaba estúpido, que despu.!,; de conscs;¡ui r 
por i~Iua l ld ky secue:;lrado, han su- por eslil unión reso lver favorable-
frido con el incidcnlc dcuccido .1 lo menle la cucslión en la ley de co-
que es una obra muy plausible del 
Dr. Pércz f"lolcos en su poso por la 
subscc1 eloria de Sanidad, un conlra
liempo Jan inmerecido como injuslí
ficado, lóqíco es, pues, que todas en
samblen Slls ors¡dni::acione~. conslilu-

ordinación SJnilariil se disoh·iera, te
niendo todds las clasc:s juntas y cada 
una de ellas por separado tantos pro
blemas que resolver, la nlas cuestio
nes enojosas y desd!,!radablcs a que 
poner remedio. Porque, qui=:á, de 
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cuanto las clases sanitl1 rias en la ac· 
tuaildad se conduelen no ~,1 lo mcÍs 
qra\"t! la Cdt,•lepsia a que l<1 k·v de 
coord inoción ha sido sornclidd. • 

1:n esta unión los lhadicantcs be· 
mos ido como ..-amos a totkl;; los >i
tit'S en que se \7Cnt i t,lll inkrcs~¡ sani
tarios, con cntu>ia,mo, con !error, 
sin e~oísmos ni se,rundas inknc'un~; 
pero hemos ido tamb1én C<lll el t)ro
pósitu de poner cuanto somm y po
dcmns en el empdio tk que la 110ión 
no sc.l tr.:msito ri,1, sino dclini!i\'J; de 
que no se reduzca su IJC>tión a ba(er 
que revh·u Id medio mu,'rta le,· de 
coordinación, sino qu.:: pot lt~ t~c hJcJ 

d ón de lodos-médicos, f<lt'm.lcéut i
co~. ' ' clerinarios, odontóloqo;, cOilld
dronas y prdclicanks- , con~.~rlidt>S 
.:n tmo solo -sanitdrio~-. se rc-;uel
\7an los inlinJ!os problcn1<1> que dse· 
d icl n Y. mortifican il unos y a otros. 

¿i liln ido con este propósito u di · 
ella unión todas lus clases? Wc1n 
accpl.1do tod cJs con Í!Jttdl 'inccridud 
la proposición de tos Praclic,lnks en
ce minada a que la unión arr~i'!u~ y 
permanacu y n0 sea efimer,1 :;u "ri· 

da? l'!ienlras no kn\(<1 nos d.: cl:o 
pruebas tans:ibles no será exc.:so de 
suspicacia sospechar que aunque to· 
dos oprobiH'Oil la iclel1 d t' los Prac' i· 
cantes, en el pensamiento de al¡zuuos 
queJdrOJl rcseJ'\7dS. 

P.: ro si desJJu&.'s de iniciada y p1 o
bada la eficch:ia ele cstu unión no se 
solithticd ni se Jc>arrolla; si ,;e le pro-

curdn dc:;pués diticultades y obstácu
l>s ~n su camino que la llewn por 
los del iracaso y la cskrilid.l d; si nn 
\"d a seJYir OJcls qu~ para prole>IM 
contra un dtropcllo 'Jll ernc~menlc11 y 

polí11co y va a callar tc1ntos vicios. 
tantos dcb:to,, t.mtas irre!,'(u larida· 
des como sufren y padecen la S a ni
dad y los sanil<lri<>S es.Mfiole; enton
ce-s que nadie se IJnwnk de qu: lc15 

Praclicanks : c n~,JJ110S que decir co
Sd5 que quisi~rtlmo> e,,: lar, que di
suc·ncn nuestros ,-occ; a\{rÍdS, crudas, 
prdiad,ls de vcrdc~d. 

PMafrasc,Jndo un dicho iamosll 
en tu hbillria de lclS luchas sociulc:; 
podemos c1tinnar que l e~ ;itu,Jción de 
lo:; sanrldrios C> culp,1 de los Sdllilil· 
ríos mJs•nV>: puc-, .:~hora se presenta 
ocasiú1. prc>picia P<ll'd que los sanit,l· 
rio, dcmu~,tren que e,tdn d¡¡puc¡tos 
a rcctificM una c!llulddJ serie de erro
réS que le; hc1 11 tr,rído a 1 ~ si iut~rión 

actual, pron to \"cremo; si lodos por 
i~ual propcnd~u a c>d rcclilicución; 
p1 unto 'Veremos si lod,ls las clases llc
,."n sus mirddtls más a lid del r.,duci
do horizonte de sus parlicu!dJ'ismos 
y ambiciones; pronto •eremos s1 se 

quiere umón de s.1ni tdfios para lo 

que con\·iene a todo; o sólo se quiere 

unión pc1ru lo que interesa a uno: 

pocos. 

Pronto lo verem0s. 

JOSÉ SAAVEDRA 
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SOMOS PRACTICANTES 

Mi buen amigo y companero don 

Rnfael Morales, que con lanlo c<1rilio 

y con un celo digno de tenerse en 

cuenla dirije nueslra prensa profesio

nill , f J Auxiliar 1'-lédico», me solici

Ta un 1rabajo para el númerc> cxlraor

dinilrio que se propone 

publicar. 

• 

de remas ¡:randisimos, de lodos cono 

cidos, y !raJados en nuest ra prensa 

profesional por compafieros compe

ten tes, de una forma ta n completa que 

por volver de nuevo a lo que Todos 

renemos olv id<Jdo ser íil Cil,' r en el ri • 

dfcu lo. De aquí que Tra · 

lemas ele un asunto que 

sólo afecte a clet'Crmina

dos compa1ieros, pero 

como e:, rimt~mos jusro, 

es necesario poner el 

grifo en el c ielo para 

que se nos oiga , porque 

¡vamos!, no llay dere

cho a que 5iempre que 

Merilfsima y ardua es 

la labor que se ha im

puesto en su cargo y 

como recordamos Joda 

v fo los l iempos en que 

yo me vera y me desea. 

ha para que saliera al

g-unos meses el bolelín 

no rengo por menos que 

presJarle mi mod esTa 

colaboración a una em- Dfin Zoilo Gonzam Cabello 

se '''"'" eJe asuntos de 
pracricantes se hagan 

co5as lan excepcionales 

que no parece más que 

el deseo de 1ener veja

da a una clase q ue de-

presa que yo intenté 

realizar }' no pude con 
9'uududor de 

seguir. 

De anlemano re felici to, querido 

~migo, porque quien le conoce y re 

trata y sabe cuán1o quieres a la pro· 

fesión, llenes que salir airoso de lu 

empresa, que lodos, como yo, sepan 

tener en cuenla el servicio que pres. 

'"~ ,1 la clase y lo que sil¡'nif!ca tu 

obra: éste seria el más fn fimo pago 

que se puede dar. 

Y ahora hemos de lralar de algún 

lema que pueda ser úlil d la clase, y 

claro, acude a mi mente un cúmulo 

sempeña en la sociedad una fun -

ción lan dig na de rener en cuenta 

como la que más, aunque diariamenre 

se esfuercen sus ene111 igos en ¡·idiculi · 

zarJa y presen tarla como algo que se 

improvisa y que puede ser suplantada 

su funció n incluso por el más anal fa· 

be1o de los vivien les. Terrib le equivo. 

cación de los que así proceden, ya 

que no se tdrdará en sen lir los funes

tos resullados de esta falta de convi

vencia interprofesio nal . 
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Pero vayamos al rema objeto de 
esld,., lineas. porque insen iblementc 
vamos más éllkí de nuestro propósito. 
Todos sab~mos que al cltllrlarse el 
Bachiller elemental, que es lo que s~ 
le exi¡.:ía al practicante Cllnru estudio 
previo <1 su carr~ra e le :,u:.rituyó e,r 
e:;rc ¡rr.:rdo d2 Buchill¿r elemlnral por 

un qrupo de <lsiqnaruras d ¿l Bachiller 

único, que ertm: C<1stellano, Culigra. 

fía, Geogrc~fía , franc~:; . No<.:iones de 

Aritmética y Geometría. fisiología e 

Hig-iene, física y Química e llistori.t 

natural. lloy día también se hd nD

dificildo este pldn, pu~"to q..¡e lo qne 

se exige acruahnenl ·son los tres ¡m

tneros años del Bachiller único. 

Pues bien, los actnales practicilnlcs 

que tienen aprobadc.1s la:. asignc~t n ro:. 

<1 que antes hem:Js hecho rn wción, o 

sea, C d,.,tellano. Cdliwafía, Gzvgrafia. 

Francés. nociones de Aritm~ r ica y 

Geomerrí.:l , Fi:>iolog ía e Hig icn l , l"ísi 

ca y Química e Hi ·rorid :'lldiJJrdl, no 

tienen aprobado nada; deci rnos qu~ 

no tienen aprobado nada, porq u2 so

lamente para la cdrreru d ~ p r·t~clica n te 

tienen estas clsignaluras valid~z aca

démic.:r: r sto es, que huy prdcticanre 

que en su afición al e tudio les hd 

guiado completllr las asigmrruras del 
~'"\._.,h\lb'· F ·h_~,, b 'f)rl.>'lrHio C f) l1 l ~""l ci i j. 

cultad de que l11s asig11ar:rras uproh 1· 

dc~s co11 la finolidi.ld d ¿ estudiar para 

practi ci.IJJI<' tienen de JJuevo que exa. 

minarse de ella:>. pagar JJUevurn~nte 

sus derechos, en fiu, co mo si tales 

asignaturas no las tuviesen aproba· 

dds, por no tener validez académica 

De ma·1era que ha)' que empezar de 
nuevo ¡Qué mo•Jslru si dad ~ No sabe 
mos que e ' la cnprichosa y arbitraria 
excep~1ón se haya llevado 11 cabo con 
ninsu·¡a .Hra carrera, por m~y modes· 
w qul sea, y de este conocimiento 
vk:re uucslra am<Jrgura. ¿Qué malé
volo pr .•pósito existe en lodds las dis· 

¡1osicio .1~~ qu ~ s~ relacionan con 

nuestra prof¿sió.r? ¿Es que se nos 

considera al nwril'e" de todo derecho 

y de todu protección? 

No basta sólo cou que se nos difi · 

cu lr ~ nu~s:ra vido prJfesio1al, i110 

qul luml!iéu, como un sarcasmo, se 

entorpec1 el vohurrarioso propósi to 

de iudividnos amdntes de mayores 

c.:>nocimienros y ¡w·sell'uidJres de 

otros rnediJs de vida. Es dzcir, que 

se pone tuta barr•r<l in[r,l nqueable y 
rendZ al a[dn dl estudio, digno siem 

pre dz admiro~ión. 

Crelmos que es de urgente nece

siddd pon a un remedio a esta exctp

ció 1 ruua de lóiiiC,l y nos paree¿ c~l 

mi~nro ti •mpo muy atinado que se 

po·¡ga en claro, a esle respwo. lil 

última disposición de Instrucción Pú
blica raldcionada co 1 nuestros estu

d io~ preli1lli11ares. en la que se dispo

ne que éstos han de ser las asignalu 

r~~ compt·eudidas en los tres prime
ro oñJs dl l Bachiller, plan 19J4, no 

va) amos a enco1traruos con la sor

PN~a dz que despu~s de haber anda

do la rnilad del camino no~ digan. si 

quer·lmos seguir mtis adelaule, que 

hay quz emp:zar de nuevo. 

Zoilo González Cabello. 



LEGISLACION 
• 

Articulo 6 7. - (Título lll Capítulo VI! del Tratado de Sa

nidad). Nadie podní ejercer una profesión sanitaria sin tí

tulo que para ello le autorice, con arreglo a las Leyes. 

Para castigo. según el Código Penal, de lns transgresio· 

nes y abusos, cualquit·ra Inspector municipal, provincial o 

general a cuya noticia llegue, estan ineludiblemente obli

gados a pas;1r el tanto de culpa a los Tr ibunnles campe

lentes por conducto de la autorid lld que corresponda. 

El que desee cjucer una de d i ~has profesiones de

berá rcgi~tra r su tltulo ante el Subdelegado correspon

diente, habiendo de acreditar este requis1to cuando ej~rza 

su profesión fut!ra de la localidad respectiva. 

R. O. 26 de Septiembre de 1929. 

Párrafo 5.0- LJs plazas de Practicantes y Matronas 

titulares de los Ayuntamientos aislados o mancomu_n11dos 

de menos de 4.000 habitantes; las de 1rayores de 4.000 y 
mE.'norcs de l 0.000 y las de Ayuntamientos de localidades 

mayores de 10.000 habitantes, se proveerán por concurso 

u oposici(\ n, segun acuerden los Ayuntamien tos en cada 

ca~o. conforme el ort." 94 del Reglamento de Empleados 
Municipales, teniendo en cuentn qu!! las plazas no podrán 

estar descmpci'ladas mtennamente más ae se1s meses. 

Párrafo 7.0- La menor retribución de las Plazas de 

Practicantes y Matronas será el 30 por ciento del sueldo 
asignado c:n la cla~ificación oficial vigente de las plazas de 

Médicos titl1lares Inspectores Municipales de Sanidad de 

los respectivos Ayuntamientos. 
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Enrique monna Beca 
Especialista en oldos, nariz u 

garganta. 

Ayudante del servicio de la es

pecialidad en el Hospital de la 

Cruz Roja 

Consulta fe 1 a 5 :-: Uaodlo Martelo, 11-1.0 

Teléfono, 2.862 CORDOBA 

CONDE DE CARDENA~ N!6 

Ratael Pérez soto 
Del Hospital Provincial, Benefi
cencia Municipal u Sanatorio de 

la Cruz Roja. 

Medicina y Cirugla General 

Rayos X, Electroterapia 
Consulta de 2 ·a 5 

Teléfono, 1 553 :-: Paja, 4 

CÓRDOBA 

Antonio m. U Olluares 
Médico especialista 

Enfermedades de la infancia 

Hut>sos y articulaciones. 

RAYOS X 

Consulla de 2 a 5 

Ulclorlano Rivera. 4 (antes rtatal 
Telélono 1.368. CóRDOBA 

CORDOBA 

CANTADOR 
Peluquería para señoras 

Permanentes completas 
de puntos indesrrizables, 
g pesetas.-Masajes y to 
dos los servicios en este 

ramo. 

Cl:~u(11o Marcelo, 3, pral. 

CÓRDOBA 
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nuestm Patria, paril que al Practican

re se le considere como persona edu

cada y como hombre de carrera. Pa

ra que desaparezcan de los Boletines 

oficiales esos anuncios de Practican . 

te-barbero, al que se le paga con 

cinco fanegas de cebada. Y comando, 

como actualmente se cuenta, con 1111 

grupo de compafieros en lusiasras y 
capacitados en el Co.nité de la Fede

rución, ellos recogerán, como lo vie

nen haciendo, el latir profesional de 

los pueblos y ciudades para irradiar

lo por Ministerios y opinión pública, 

hasta que el ambien te mismo pida y 
exija que a los Prac1icantes se les 

otorgue lo que los Practicantes tie

nen perfectisimo derecho: reivindica

ciones morales y materiales. 

No hay que ilusionarse con que tal 

o cual parrido llegue ol Poder para 

que resuelva de un plumazo nuestras 

aspiraciones legítimas de ciudadanos 

libres que desean ejercer su modesto 

sacerdocio con plena garantía de sus 

derechos; no hay que fiar en prome

sas de polfticos ni personajillos na

cionales; no hay que flor en discur

sos ni artículos de profesores y men

talidades médicas; no hay que fiar en 

el Mesías que va a surgir para re

dimir a la clase. inol Hay que confiar 

en el espfrltu elevado de diez mil 

profesionales conscientes de su de

ber, que a toda costa han de impo

ner su derecho, porque su derecho 

es justicia y porque su derecho es ra-

zón. y siendo juslicia y razón sus 

pretensiones, más lilrde o más tem

prano. con este o con el otro partido, 

la justicia y la razón han de vencer 

y han de triun far rotundamente, so

bre tan ta zancadilla y ran to politiqueo 

enfermer il y extranjer o. 

Y este es nuesrro modesto sen ti r 

y nuestro constante 1>ensar; predica

mos con el ejemplo corno argumento 

más poderoso para convencer a to 

dos; el Colegio de Almeria sigue su 

tradición de captación superior; los 

colegiados de Ahneria obedecen a 

un solo mando, cuando éste es razo

nable y persigue un fin col ectivo; que 

también sabe el Colegio de Almerfa 

impugnar y hundir paril siempre al 

mando egoísta, personal o ambicioso. 

Nuestra labor. callada y anónima en 

lo que a personas se refiere, va tra

duciéndose en representaciones de 

Tribunales, cütegorfas administrati

vas, derechos de funcionarios públi

cos, mejoras. respeto de nuestros su

periores y dignificación moral de la 

profesión. Y por este camino, largo 

y penoso, pero de seguro y práctico 

final, quisiéramos ver a lodos los Co

legios, y <1 todos los colegiados; unos 

para con sus Colegios y otros para 

con 111 Federación Nacional, org-anis

mo supremo. 

¡Practicantes espaiíoles! ¡Arri ba la 

clase! ¡En pie y adelanre! 

Vicente Brotóns Gil. 

Almeria. 
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LQUIÉN LO IMPIDE? 
- ----··----

¿Qui~n u qui~ncs impid.:n que el 
rract icantc ejerza, dent ro de la ,-u~ 

sanit<Hid, 1.1s funciones para ~uc iué 
crcildo'? 

¿Quién o quienes son lo; cu iP<lblcs 
de que en nuestro ca
mino profesion<i l se 
\'c1yan amontonando 
obst<iculos sobre obs
lciculos, hc1sta el ex
tremo de que cada 
día se hc~ce más diiícil 
el continuar caminan· 
do por él? 

¿Quh!n o quiénes 
han olvidado que el 
honroso título uni,·cr
sitario que osl<:nla · 
ITIOS ha COStildO ai
C<11lZMIO, en el SO 0

/ 0 

ele los que lo posee
mos, privaciones y 
sacrificios sin fin? 

conc~pto que licncn de su dignidad 
le; impitk r~prcsentur el papel de 
porlho;cros profesionales; ¿se le pue
de llc1mar de otro modo al Médico 
que, al cxtcn,tcr una receta, dice al 

enfermo o a sus fami
!idr~s'l: 

-i"liren, aquí \an 
recetadas unas inyec· 
ciones . pero no es 
necesMio llamar al 
Pr<lcticante parn que 
1.1s ponqa; éste les co
brará 2 pesetas o seis 
reales por cada una. 
y yo se las puedo po
ner al mi;mo tie11oo 
que veo <ll enfermo. 
Ot ros sustituyen su 
"s¡cn e roso '' ofreci
miento, por este otro, 
cuando se tratd de 
intravenosas. 

- El Practicante les Hcw un rdr.Jn que 
dice: "'Paril muestra 
con un botón basta". 

5J. ~o.~é 9Jar.un Samlocal, cobrdrá por lo me

Yo voy a ser más 
explíci lo, y voy a exponer tres boto
nes, pero cad3 uno de ellos s~ b,1,1.1 
para consti tui r por sí solo u11 extenso 
muestrario, en cuyas pcÍ<Jin .. ~ ilustr.l· 
das aparezcan con tod,, claliddd y 

detalle la contestación il las interrv· 
qacioncs anteriores. 

1.• Clase Médica . 

No \"OY a referirme a lcl totaiid,ld 
de esta ciClse; por sue rte par,t nosotros 
y para nuestros hi jos, dentro de ellu 
¡¡~11 e:odskn hombres a quienes el allo 

nos 4 ó 5 ptds., ~ por 
ese precio o c1l¡zo me

nos s~ las pon~Jo yo; dd~mcÍs, est<1s 
ini'CCCÍ<'tws ~on mu y difici l ~; de po
ner, ~ es conveniente que lo ha!Ja 
el ~1édico. 

¡Si <!sto no es pordiosear que ,·en¡¡a 
Dio; y b ,.ed! 

r\nk mí k n¡¡o und car'd de un cnm· 
p.llicro tk l<l provincia, que dice en
tre otras cosas: 

'·¡.¡¿ rectbido la circuldr de ese cole
!JÍO sobre intrusismo, y felicito a uste
des por la campdJia que van a em
prender; yo les puedo indicar un yer· 
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daden> inlruso que ejerce en csie 
pueblo. Se trc1t,1 de un Médico de los 
de c1qui, que no sólv aplica los in. 
yccciones que él recela. sino lambién 
aquellas que i<h :vlédicos d~ C6rdnba 
p:·escribcn il los enfermos pmcedentes 
de ésla·'. 

iTknes razón, compañero! ji::sc si 
que es un inlru;;o! Pero no podemos 
judicic1 lmenlc IMcer nada contra él, vo 
sólo te aconsejo tnu cosa, que cuan
do C>lés o ; u lado. k abri;,¡u,·s bkn, es 
la única rnanerd de c,·i tdr que t1 canl
biu de lo que le qui la, le deq1el11a una 
pulmonía. 

Pem ¿qué me dicen Vds. de esos 
Doctores ca rililti i1<.Jsque recomiendan 
lo que siiJ'ue, con c;tos 'tt otros lérrni 
nos pcll'ecidos? 

-Estas inyecciones no es necPsario 
que ,-cn((a un Dracticcmle a ponerla;; 
cualquier '>'ecino o ami!Jo, si los farni· 
liMe.; no se atreven, puede hacerlo. 
iEs muy fácil! B<1sta con hervir bien Id 
jerins;¡a. cojer ut~ pclli;;quilu aquí en 
el bruw, y i~á; ! se cidvcl 1,1 cl \1Uia y se 

acabó. 

¡Ad iós. fil,)nlropo! Apue, Jo dos con

tra uno, a Qtte no sólo no ha cvbradü 

la visita. sino que con disimulo lw de

jado un par de duros sobre la mesa, 

para ayudar a sufraqar los qaslos de 

enfermedc1d. 

¿Verd,\d que sí? 

Y pdrn terminar con este pr!mer 

be t6n de muestrd, voy a diri';lir una 

pres;¡unla al o tro qrupo de Médicos; a 

f Se \{rupo consli tuído por hombres 

cuyd nobkz~ . honradez y alias miras 

profesionales. les hace 1•er en toda su 

ma!Jnítud y !Jrand~~a cu.:ín 11ecesaria 

y dí ";~na d e apo170 <.'5 la labor d e 
Prc~clic.lnlc. 

¿No hñb ríu manera de co1wencer a 
c::o; ''distin!,'(uidus protec lores" de q ue 
di misn10 l iempt) que nos q uitan nues
tros 111ed ios de \" ida, deniqran a la 
clase médic.:~ en >,J"t:ner<l i'l 

2.0 botón. In trusismo 

Si d~ est.1 colccl i,·id dd o pla!ifa pa 
rosilarid, aparldlltos c1 los '•Doctor e$ .. 
que \(Cn~rOSol lll C'lli<.: se p tc·, tatt d usur
par nuestros d et·echos, só lo quedcn·á 
lllt núcleo consli luído por qen lc des
VC'rstonzada 'i sin morc1l, que lo mis
mo ,-an a CilSc< d el enfermo a in
yectatlc. que a l raerse !c1s cucharíllcl s 
o el rel0j, aunq ue é,tc sec1 de pared. 

i Pübr~cilos y pobrecitos! (;-ucslo 
que los hay per icnecientcs a l sexo 
masculino 'i al !~menino), d ios no tie
nen la cul pa; es la única manera q ue 
pose~n de vídr fuera de la ley, sin 
que ésta los moleste; adcmá:;, que para 
ser intruso es nece;Mío reunir c icrtas 
cualidadt·s, lc1lcs como 111 uy poca vcr
~üenza. tit ulo de '>'<~ !JO pt o fesio nal y 
fdltct ñbsolula de moraliduJ. 

E:<iste en el inlr u; ísmv . un lt'rcer 

!Jrupo, consliluído por E-nfermeras y 

l lermanas d e la Car idad; las p t·imcrcls 

inlrusean en nuestra profesión prote

';lidas por un ti lulo, que dil derecho a 

fiqurar en fest i \7 ales bcno.Hicos, i1 apa

recer folo,zrafiadas en la prensa i lus

trad,, , luciendo un llanw nte unifo rme, 

o leyendo l c1s Fábulcts de l riarte a 

cualquier eniermo impedido, pero no 

<1 pr.1d icar curas, ní rl poner iny ec

ciones; ddcmás, imas¡¡ináos unas mani

las blancas como la nieve, finas 'i' ele-
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¡;¡an tes como recién Mreqladus por la 

manicur a, maniobrando en un abceso 

lleno de pus ¡: de o lrds muterias su

cias y repu.,::nanks, o prdclicanclo un 

sondeo uret ral en un enfermo; iqué 

horro r! 

A las llcnnands de la Cdridad hay 

q ue pcrdonc~rlcls, no ~on ellas las cul

pables; a l p rcstJr servicios en un Sc1 
na tor io . llospit1l, ele .• tienen que obe

d ecer las ó rdenes del Nédico, y si éste 

le> m,wda inyectar. tienen que hctce¡·

lo; ahora, q ue me voy a permitir ha· 

ccrle; una auverlencid. 

¡Si practican el intrusismo dentro de 

nuestra profesión, no hc~céis una obra 

de caridad, sino todo lo contrario! 

¿Qué ci iriai; vosotras del Praclicanie 

que se v istiera de SilCerdole y s~ co 

lara de rondón cu,llquicr ma1iana en 

una i !¡!lesi .:J y se pusiese a confesar 

fieles? 

Además, tener presente que alusur · 

¡Mr nuestros derechos, pecan VJs., no 

contra Mandamiento de la k '{ de 

Dios, sino contra el art.' 567 del Có

díqo Penal. 

3.• botón. Amor a la clase 

y dignidad profesional. 

Sin que exisk1n e>las th s co>as en 

toJo aquél que oslentd el lílulo de 

Practicante, nos será imposibk ade-

lc1nto1r un pc1so en nue.;tras ju.;tas as

piraciones. 

Ha de er nuestro proceder profe

siunal inmaculado, el fiel cumplimien

to de nuestro; deberes de compa · 

11eros, y el hacer respétdr y valer 

sin cobardía ni temor nuestros dere

cho;, IJ prueba m<Í> ..:oncluyenle de 

que svllh.l5 111crcc.:dores de q,¡e se nos 

hill!<l justicia. 

N icnlrds existan ''cvm,Jaiicros" que 

olviden o iqnoren que ante todo '{ 

por ~ncima de lodo está su di,¡nidad 

profesi,1Ildl, no seremos mañ.lna más 

de lo qu<: s"mos hoy. 
¿Un ejempb? Con mil amores. Yo 

c,)llo;;co un Prilclicdnle, que durante 

VdrÍOS illi OS ha asistido d la consul ta 

de un Médico local, ¿a prestar los ser· 

\' icio; propios de ,u profesión? ¡No!, 

otros 111uy distinto;; el lrabujo que a 

él le corrc;pnndia efectuar lo hdCÍil 

una señori ta, que no poseía título nin

quno; nuestro compañero tenia co

mo misi,ín abrir lil puerta a los enfer

mos que lle,¡aban o sali,ln, y entre

tenerlos dándoles com·ersación mien

tras les loc,lba pas.lr a la consulta. 

Y ~s ic hombre hacia tiqurar en la 

puertc1 tk ;u CJSd !J:la pldca, con la 

si i¡¡uienle inscripción. FuldnO de tal. 

Practicante en ~1edicina y Ciruqia. 

¡Así se escribe la historia! 

José Baena. 
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El Practicante y las Especialidades 
P O R 

D. E N R 1 Q U E V 1 L L E G A S L A G U N A 

hwitddo por lt1 !JdlclnterÍ1 del Di
rector de estd rc,;isla el exponer unas 
líneJ; sobre mi opinión respecto el lrl 
clc1sc de los Prclclicanlcs, nu podi,, 
meno; de corresponder a su ddicrl
<kza . .lun cuundo ~ca 
pensando que otros • 
muchos compañeros 
con m.is mér ilo po
drían dar un juicio 
de n~<ís ,-c~ lia que el 
míC1; nero, rcpiio, he 

sido itwitado, y que· 
ricndn edtar que lo 
que sólo es deseo de 
permanecer i~nora

do, pudiera parecer 
descortesía , voy a ex-

comentddo t>l absurdo deseo de unos 
n1<'dicos, ol luCddOs del clcnwnle pro
pósito de dc;;empetiar plazas dedict1-
dclS pur su índole Cll prdclic,lnle, soli
citando para ello su con espondienk 

título. De todo esto 
lenco amplio cono 
cimiento y para unos 
y o!r,>s ur1a sonrisa 
de perdún y co t1111i
serución rlnle las tra 
vesuras [bic11 es cicr· 
to q tte íunestas a ve
ces) <.k los pr<~ctican

les que, sin prepara
cióll, se Sel len le su 
cometido ~· de los 
médicos que, con ex

plicar bre\,emente. sin 
prepar,1ción de nin-

[}). t nrif¡tw Cl)j lfllgON ,CO(JIIIIR 
cesiva prJctica y co 
nncimientos, ;;e des-

guna especie, las ~~~~dk.a Ocullslu de ""'" cnvlllll ví,ln riel suyo propio, 
Sdbc Dívs por cu.iles lra¡¡¡edias ínter-ideas que se me ocurren con el título 

que cm:abcza este articulito. 
l.lámase Praclicanle al que despu~s 

de a¡xobadas unas «siqnaluras y 

prácticas de Medicina, Partos y Ciru
gí,, ll e¡;:-a a poseer su correspondiente 
Título; esto es, la autorizución oficial 
para el descmpetio de su proiesión. 
Muchll se h,l hablado de lclS incursio
nes de los Prclcticanles en el terreno 
del Médico Cirujono; no meno; se ha 

nas. Pero, ent rando de lleno en el tit u
lo que encabeza eslcls líneas, hemos 
de considerar que, tal y cumo se des
arrollan en los tiempos que co rren la 
Nedicinu y la Sanidad . en ¡¡em:ral es 
ineludible, necesario a o jos >istas un 
cambio radical en la carrl'ra del prac
ticante, no ya en el sentido de su abo
lición y sustitución por enfermeros y 

enlermcras lítuladas, que eso sería, so-
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brc iusrnsa lo e inconvenienlr, fu~ <1 

de luda lól,(ic,l, sino en d de una am 
pli <~ci<.,n ~n el Cd tnp, de ;u; c.Jnoci

mien tos que les ncrmilu pre;IM su 
ao¡rud,, y C\)lubor,lci,ín no ;ólo ,,lm~

díco ·:~·ncrul, no sólo.¡' .;¡ruj,m c> <) ,\J 
lücólo11o :.ino lc~nl bJl-u al olorrinu, al 
pedi,l rJ . ,,1 oculisl,1. t1 l ra-1i6lo;¡o, 

al urólot,to y ,, cuan!.>> . .:n tin. cul;i
,,,ul.io un 1 .:spec1.1 l;dad dctcrmin,\ la, 

se cnc,l.:!n lran con que d praclic~ nk 

que han d~.: ut i li ~a r ~n 5ll 5en'ÍCÍO e,,. 

rece J .: los .:onocimicnlo; b,í;i.:ns in
dispell~t~hk; pare~ :-u mejor descn,·ol· 

\"i lll iCiliO. 

Esto no q uiere decir que los '"'Y"· 
m u~ J hc~ccr otorrin->, oculistas, etcé
tera, como tampoco, PM sus cono;i
mientus de ciruji 1, nin!,!ún profcsionJI 
s•msato se consiJcrd cirujano; pero sí 
darles una p1 cpar,,ción de especiali
dades, libre u obliqatoricl, que les 

po ns;!a en condiciones de poder ser 
dest i11o1dos a los dis'intus st•rdcios, 
sin neccsiddd de que el cs¡>~c id listd 

tens;ra que co111en::ar por explicculc 
repetitJ,¡s 1•eccs los p~que1ios d~lallc; 

ifld ispcnsables PM<l la prácticcl d~ la 
especial idod . .~-\si , por l''n nplo. en lo 

que s~.: 1 rficrc " 1.1 míJ, much 1s ''~ces 
,,,.._ 1h.. .... -.:u,ru:, ,\l , .• ,, l t " ~ • 'Ptnl ¡,) ..-1111c' e usos 
como el ~i >tuienlc, con ir~cucnci.1 1 ~

pe tí dos: me ha con;ullado un cnf~rmo 

que necc;ila un lral<11111ento ~ ob>er· 
vación dcl<·nn in<JÚ <l y que por su ~>· 

casa edad. o por nerviosbmo o im·o
luntaría rcbcldío (dolo1, fotofobia, et

cétera', su ¡,,milia no se encucnlril clp-

la para dplicarlc los medicamentos 
formulddos y me expone su deseo de 
qu,· lo cure el pr<1cficc1nlc de su loca
lidud, porque sus medios económicos 
nu alcdn:;an a sufra~:ar los honorarios 
del médico, y aqui viene mi pcrplcji

,\,1<1: muchos de lu> pr.1 cticantes de 
Córdubc1 y d.:: su prm·incid, me son 

conocidos y kn'.)o <lnlccedentes de 
su c.1po~cidad parc1 lo que les he de 
cncolllt'lldur, pero 11<1 \." otros ,, quic

nc> no ,·onozw; sí yn fuera a pres~ri

bh una curación de cirli!JÍ•l menor, no 
du,:d, id, pu,•s doy por cierto el m.ls 
ri¡¡uroso conocimiento de todas las 
di;ciplinas ti~ su cun-erd y l<1 m.is 
dCCrlodtl pr,iclica de tod,Js ellas, 

pero .. t'S que. conociendo sus pro
qramJs y kxlos, yo sé que de oculislo1, 
sólo nociones de c1nalomía, y bien 
lii!Crtl>, ¡>oseen. ¿Cómu. pues, poner a 
un enkr111u pura su curación en ma· 
nos de quien, bien sé que ni ha tenido 

que estudiar ni hacer prácticas de und 
curadón de los ojos por simple que 
sed? Ya he dicho y lo repilo que co
nozco a muchos que pe>r su cuenla, 

saben y h<1cen estas cosas con pro
bada suficiencia, y para ellos sólo lcn

~o molii'OS de encomio; es más, creo 
que aquellos a quienes no conozco 
serán lo mismo, pero, no es eso; no es 

qu~ deban hacerlo y l,l ha¡zan •por 
ofición> sino porque sus estudios y 

prjcticas les obliguen a saber hacer lo 
que si lo saben es por mérito y no 
por la oficial obli!Jación. 

Si lodos los médicos pensáramos 
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un poco en este sentido, creo que 

unánimemente, sin excepción, pon

drí<lmos nuestro qranilo de arena r n 

el s~n lid o de l<1 consecusión de este 

mal esbo:ado propósito, pero de cu

ya buena fe e intenciones no puede 

dudarse, porqu~. pienso yo que con 

ésto, no sólo cslaridnt<>s los médicos 

más dcsc.l tuados, sentirídmos ttlld 

maror lranquilidud al dejar a otros 

hermanos en la qran familia sdnitaria 

el encarqo ele nuestros enfermos, sino 

que ampliando el Ccl mpo de accic)n 

del practicante le ddriamos ma:ores 

medios de subsistenci,1 f, al le'>'anlar 

su nivd cullur~l y moral, por consi

quicnlc, nos recondliuriamos con la 

clase en ,.¡eneral, pu~-s sobrado molí· 

1'0 de recelo tienen contra Jos médi· 

cos que no sólo 'isitan y ponen in
yecciones cobrando menos que ellos, 

con eddente per juicio para unos y 

pare Jo,; o tros, sino que hasta que

rían ocuPar sus puestos. Y Jhay que 

dcsen!Jañarsc!: El médico que no ,-isi

l<l o visita poco, señores., no es por la 

rompelcncia profcsion<1l que le ha\)"a 

e: practicante, es ... que si enconli tí ra

mos el talismán par,, ''ernos el alma ... 

comprcndct íamos y perdonM Íum os 

muchas cosas, rectificaríamos las 

nuestr~s. quedando de hcrmonos, co n 

la bondad y el cLlri tio que por ser los 

hermanos mayores hay que poner 

en los con·ejos y en la on cn k1ción de 

qukncs si~ndo los n1t•nores dependen 

en pc1rll' de que queramos ayudarles, 

para lo cudl tendríamos que empe

! clr por ocupar nuestro verdadero 

Plteslo. Así sería un encanto para 

todos. 
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DIGNA APORTACIÓN 
-------···-------

Al entrar en el quirólc1no c1cusa 
nuestra sensibilidad el fuerte r ontr Js
te de la a tmósfera Que c1q11í ~e respira 
y Id que hemos dej,1do r n la c~ll~. 
O lo r a éter, p rofundo, lancinJnte. Las 

su lubor de, tambi~n . m.l; de trd nla 
c11i0> cnscr1ando a nuestros alumnos 
en !.1 inkrm inable (drtll"dna de un 
continuo de,fiiM. Tenemos la com
plela con1·icdón le que no hiibrcÍ un 

practic.m le en nuestra 
prtw incia que hc1ya 
cur~ .1dtl sus práctic<1S 
.:n este Hospital Pro· 
vincíal, que no haya 
aprt'ndid•l di!Jo de sus 
t xlensos cünocímien
tos. 

Considerándolo una 
dUIOI idad en !IIICSird 
cJ,\st·, voy en busca de 
él par J que me el i!Ja el 
omxlo de ~nfocar al 
qunos de nu~slros pro
blemds, en la sequri
dad de que su e.xpe-

balas b l.1ncas aletran 
alrrdcdor de la mesa de 
operacio nes. El macs· 
tr o de médico;, doc
tor d on Emilio Luquc. 
ex plica , co n su pccu· 
liar sencillez, una lec · 
ci6 n o p eratoria míen· 
tras sus manos SC'!¡l ll r~s 

Y. expertas rdSI,I•IIl, li
~<m y extrat·n de los 
profundos re co1·ecos 
de un or~cln ismo el 
misterioso mal amena
:=ador y cruel. Está ha 
ciendo una vida libre 
d e lcls ataduras morli· 
ficantes del do lo r. A l 
mismo tiempo, el maes

rk nci,1 será un punto 

Don Marcos l'laya Garzo de luz en nu.:slru la· 
bor. Espero a que ter

mine la sección opcratori t~. Y cuando 
-,· c. ¡ ,,~ batas re'i"o!otean de uo lado 
p<Hcl otro y los qrifos dejan sonar el 
mon,)lono caer de su chorro filíformo:, 
Cthllldo una me,ik1 de nocdJs se lkrt~ 
al l~cho a 1,1 última operada y :.ól..> 
queda. en el quirófano, como 1 c,lo dt· 
.U CCN"c.~-·v.\ J,' " ri'\l:"';,r,il'*, l f" tJIII' cnnlirn~? 

muertos tbpnjos que amcnñ!Mon 
Ulld \ida, me ,\Cerco il t!on r·l.ucn;. 
con lii i11tención que a él me llc,-,,, 

tro de Practícdnks. don !ilrcos 
Maya G arzo, da una lección, tam
bién, de ,,nestesid. de makoí,l l quirúr
~ico, de esteril i:=dcíón. ¿Cómo no 
asocídl" a 1 nomb re del i lustre doctor 
Luque :-lorata el de nue;trv qucridn 
co mpañ.:ro don i"larcos )1dyil'! 

So11 IJl<Í :> ,,,_r'c l'l ~ ¡", , f,_r "''1" :Jo lr-..,JJ.....,.,: .. n~ .V 
a su l<1do, compl'nclrado íntimamente 
con su peroo ohl. Más de trr int.1 uños 
de lubo r con tinua sin el más lc1· c rn-
ce quo! puedil elll iJ<liiM las relaciones 
nalm .1 les de un rr.édico y su du.xili,1r. 
Y si le hemos clud•J el diclt1do u c, te 
compui\ero de maest ro de Po ~c tican
les, hd sido porque dsi conceptuamos 

- Don tvlarcos. me inlcrrsJ >u opi
nión sobre :o quo: \'o~- J pre,zunlarle. 
Sé muy bien que no puede dedicar
me m<~cho licmpo pero yo seré lacó
nico poro que no me tache de in-
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oportuno. En nuestro número cxlrdor
dinario hace falta su nombre y su a u· 
lotüJda opinión sobrt• nuestros pro
blemas. Usted, r~pr.:,cntando a los 
pracltcanles de la \)cncllcetK i,¡ Pro
\"incidl p.)r :><'r el mcÍs <lnti¡zuu de cltús, 
¿qukrc cúulcstJrme a unds CLk1nlu> 
pre,Junlas? 

l.a moJesha, que e,; c..¡r,JCkríslic<l 
de l0s hombres de v<11iu, se inlcr¡wne 
a mi deseo Pero por lral" rsc de usun· 
los relacionados co.: nueslr<l qu~rid<J 

orúfesión, <~cccdc a mi rueqo. 

-¿Qué oricntaciótt cree Vd. que 
debe dar;.' d nuestr<l C<lrrera Pdrd 
que lermirll' L'l c;lar constankmenle 
amcndzado su campo de ejercicio? 

- En primer lu,zar qu~ sicm¡.m:: >e 
kntJel en cuenta que somos los ún;cos 
e uxrl i.lrt'S au tori~ados del médico ~. 
como lales, que seamu. lo únicos de 
que se pucdcJ servir el médico en lo
das las asistenci,,s médica e inkn-~n
ciones quirúr~ icns. F.n este caso nues
tras funciones serán Siempre las que 
el médtco nos orden.:. En SC!Jundo 
luqM, 'i'O creo qu.: debían dckrmi. 
nars.: claramente nueslrus funciones 
en lo que conciern ' a mtdicación r0-
piceJ y ciruqíd menor, pata qué L'slds 
pudiérJmos ejercerlas C\lll toda inde
pendencia. De esld forma se e\7ilaria 
el enorme per juicio que nos causc1n 
el número d~ médrcos que, sin moti"'o 
alquno. no quieren reconocer mreslra 
profesión. TrcJbc~jM al lado oc los 
doctores que uos apreciJn, y por 
nuestrd propiel cuenta, en aquellos 
casos que y<1 he citado. 

-¿Cómo cl'ildr el num~rv de pro-

fcsionc~!c; sin perjuicio pc1ra la profe

sión? 
-A mi juicio ~,k' es un problema 

que l icue fáci l solución: con que cadc1 
<~rio ,c)\o ¡)udicran obtener nuestro lí. 
lulo un nú·~:ero d~lerminado d e alum
núS no kndríc~mos ninqún perjuicio, 
nuestra proiesi0n :.:s,ruiría en pie cadcl 
\'CZ más pujante y se e1>ilaria el espec
táculo p oco ejemplar de esa m>alan
cha de p rofesiu nc1ks que en cada 
curso nos cn "ían. 

-Si los po deres uccedcn a nuestra 
petición de unc1 delimitación de fun
ciones, ¿.hilsla qu~ radío de a\ción 
nos beneficiaria'? 

-En esto estoy de acuerdo con 
que s,' nos resp ete el ca111po q ue nos 
>Ctiula nuc: lro pr O<.Jruma oticíal ac
hr.:tl y, nrucho mejor, el q ue compren
de cl mtCI'O ;'roqrama que ya hace 
tiempo tenemos p edido po r ser de 
mt~yor coJp,lcilación para nosotros. 

- ¿Como vé el potvenir de Id 
clase? 

-Yo \"CO el porv.:nir de- nu<:c;lr<l 
querida clc1se d e unamurteru pesimis
ta si no se lle>Ia pronto d lel feliz rca
\r;ación d e lo q ue ante5 k he expues
to. Tenemos unil b;rislaciún a nuestro 
fa,·or, pequeña, es verdéld, p<>ro que 
no se crunplc. Y nunca se cumplir<í al 
pie de la lclra rnien lrds que tcnl¡¡.lmos 
los qrand cs cncnri¡¡os que nos pcrsi. 
\]'uen. Encmi!los ~uc no me explico el 
od io de sus d<1rdos, porque la c l.1se 
de Prdclieanlcs sol.:tmentc ha hecho 
siempre aclns beneticiosos para ser 
acreed o rü <1 un.1 alta estimación. 

L!STER 
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MI CONSEJO 
Momenros de suma ~:rilvedad son 

los que ac1uahncnre vive la ahne"d,lu 
clase de prac1ict1nres. No somos ~om
pr cndiclos , o no ~e nos quier~ com· 
prender. La enfermera, es~ ~borlo 
pseudo-e ien tffi e o 

Lejos de ser ésra, Prilcticantes 
espailoles, la acr i1 ud que delnmos 
de adopt<1r para el lo!l'ro de r~ ues1ras 
lcg-ili nas asprracioues, nos precipi
lará seguramellle a la pérdida de 

nuesrra existencid. 

fl). :}usé 'lWyrwl <J!lommic 

de la sanidad, pla
giado e imporlildo 
de orros paises, 
en nuestra mono
ma n fa extrilnjeri
zanle, va invildien· 
do con i mp eru 
a rrollado r, nues1 ro 
e mnpo de ejerci 
cio p ro fes io nal, 
c o nscient e d e 
nuestrcJ indolen re 
pasividad , r de su 
impunidad por el 
incondicional a¡¡o
yo que en es1as 
vergonzosas inlro
misiones les dis
pensan l a l:l ilse 
médica y las aulo
ridades sanitarias, 
de tal s uerre, que 
si no procuramos 
cambia r de rác1ica, 
nuestra desapilri
ción puede consi- J>rc• ldl'lll~ •Id Culq¡io Oiiri•l 11 -. ll'•·•oli-

derarse como un '"'"''" d• 'ri'J.r•v•-

En estos rnonreii
IOS. en que el hilo 
de nuesrra vida sz 
halla a pu11ro de 
ser segado por te
rrible g-uadufra, en
carnación del odio 
que hacia la nues· 
lrn siente Id clase 
médica, en su afán 
de pro1ecció11 al 
bell o se.xo, con 
su disfraz de en
fermeril, es preci
so que de jemo~ 11 
tnr lado personalis
mo ·, que 110~ sill
tamos más pmcli
c. r r~ r es y compa
ñeros que mntcd, 
que co11fremos ple
ndm~ure en r~ ues

lras Junlas de Go
hiemo. llevando al 
seno de las mismas 
el calor de nues-

hecho, en tiempo muy cercano. hmrín 
las enferrner as, carenres en dbsoluto 
de L eyes que les reconozcan derec.ro 
alguno, se lanzan descarad.1m2n te di 
ejercicro de nuestras acti vidad~:;. 1 >S 

pr·aclicantes. perdernos laslimosa 
menle el Jiempo, escribiendo en las 
revistas profesionales sobre nues
tras r encillas personales, censu
ras a las Jwuas ele Gobierno de 
nues1ros Coleg ios, itlem sohre la 
acruación del C omité Ejecutivo .de Id 
Federación N acional en un determi
nado asun to, etc. , ere. 

Iras apor1aciones 
persondle8, alenliindoles en sus pe
nosas e inwatas tareas, pdril que és· 
ras, a :.u vez. sin1ié11dose asislidas en 
lodo momen1o por rudos nosotros. 
:.e lancen a la lucha empeñada, con 
mrevo:. hl'ios, hasla obtener el logro 
de r~ues1ros anhelos de clase, de 
r~ua1ras jusras y legílimas reivindi
caciones. 

Y así como a 11 11 ejérci to pcrfecta 
mellle orgdnizado y discipli n~do en 
el que los jefes, oficiales, clas~s y 
soldddo:. :.e respera11 muruamenre y 
obedecen en sus respecti vas jerar-
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quías, es mur dificil de vencer, y 
viceversn, hemos de conv~nceruos de 
que para que nues1ra defensa ~ea 
ef~c l ivíl, hnbre111os de comporiMno::
cual ejércilo disciplinado, acaldndo 
y cum¡1iimen1ando rodas )'cada unr1 
de la~ órdenes emcJni!das d~l Comilé 
Ejeculivo de la federación A'acional, 
móxima represelllación dt la clase. 
inlegrado por hombres d~ gr.ln valicl 
con quienes lenemos colllroida Ullil 

insaldable deuda de gralitud, procu
ra ndo rodearle de los medios nece· 

sarios. sin olvidar lo s económicos. ya 
q.1e sin din~ro . d~s¡:r. ICic1damenre, se 
t\lreCc' ue rJ.zjn Y 11c1dc1 puedl! hacerse 
ni conseonir:-.c; 1c1111hién es preciso 
que proc~r~mo~ par ti nue~l1 clS j unldS 
Je Gobierno el mcixhno presiigi,, , sin 
regdleilrles ~dcrificio cliguno, ya que 
am¿ 1odo somos p racricamcs y lo
dos dehcmo;, y l~nenws la ineludible 
obligación de coadyu vdr a id clefen a 
de nues1ra clase. 

José Migud Momeñe. 
l~ilbao. 

~~~~~=~~~~~~~= 

LEAL CORTESIA 

LOS PRISMAS DE UN PROBLEMA 

hcr,l pueril y deslec1l 11<'\!,ll' t¡uc 
<11111<1 ,. 1 c,lminos de ¡;clllllll•ll un eh· 
pero clll!dqonismo entre m0,11r,,s '{ 
prMtic<lnles Aparenlcl ' 
dcs.:onocerlo ni l rc1i1l t1 
el r< lllCLIÍ<l ni bcnclici,l a 
itlS ci,IS<'S iil i•;,)llit''· 

¿~ ioii\"O eje? Exi5kn 
•n,ís mé,licns de lo> nc

ccs,llios L<~ okrl.l >u· 
pera ,1 la dcmonda. F6r· 
lntd tl ~nnp lisiJ 1 Irá\)' <"<1: 
abund,ln lo; m é .1 i co, 
que .:o1nan meros ck lo 
ind¡spcns.lb'o:. Acosc1rl"s 
ptlr !.1 miscri ,l pcnsc1ro,1 
". pku",)ll {'ll ocupar 
plc1zas de practica nte. 

Por el Dr. César Juarros 

Prolesioralmcnte los prdcli..:anles 
llenen un Tí uln que co ncede dd ermi
nados dcrcdms. 1\:rfcclclmcntc csp.:

rificc,dos P•'r la Ley. El 
Tí lulo 1 cprL'St·nl.l un Ct11l· 
!rolo du nd<:! d E,td:lo c.;,; 
el n~<i s fu,•• k P<1r St'rl<1 
pu<.·tk, PL" ,, 11-' debe 
mosli cli S<.' ilrh ill <lriLl · 

¡ :~J,<Ii< ollll<'llk , .. susti. 
lució n dd pr<~cti.:-JniL' 
pur <'iln.'dict~ >Upondnd 
pr.:c,1do ,k ,, fr.:,lmknto. 
t\un .:u,ndt1 a 1 .~ hor.1 
d<' st••'hl: cu,li'I<)S ptiL'dil 
C: lilll<if,<.! >111 inqXJI'id ll
r i ,l l'i m,l liz csl¿l•co, no 
e"' t1-.i . Lcl tHl\ ..... aníz,l '" it)n. 
d t1b,ll-.1lt11111t:lllo y id 
dt'"L'"PÍIIIi ld i i:::Llción dd 
CJ<.!I'CICI<) m,:di...:n p<:!l'jll · 

t:slt15, dclendiendo le· 
I)Ílim,lmcnk su o i !J, 
p ro l csliln contra tal 
propúsi lo. 

T re:; son los aspectos 
9)r. '}), CéSUI' 9lllll'l'OS dice\ il u o cturcs -.; clien . 

tes. llnormcmenti. 
,) CXt1111Íil<lr: el técnico. el prn f,··ÍIIII,li \" 
el <:>~ ét ico que es el más imo<~r ante. 
Aun cuando el primer ti vi,t.• pm·<k no 
pMcccrlo. r\ los miopes dd inkkd,,. 

Té.:nic,unenlc los m&.lico; d1ccn 
\'Crd,ld. Lo que ha!¡1a un pr<ldic,inlc 
puede rcalizMio con \Tent,,¡,, un ,:,lle
no. No cabe discutir. 

l.a .. ,i>lcnd,, del pr.lclll' t~nle permi
k ,,1 mc!diw •:,•,tvs .irkc>s cotizables. 
E<piritual y mtltcrial nentc Diiicd hd · 
c~r de sdior cMccicndo d..: e:;cudero. 

P,1r eso rreo smcr.:ramcnle que su
pon Iría I)Ttl\'C.: dd1iu combc~tír id 
Cdt-rera d~ Auxili<lr médico. 
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9)iálogo co&tSfl•ttclivo 

• • • • Por Raf.Jel Morales Castro 

LJ clínica d~ 1111 doclor Un do ·tor mildes, hllciuc1d r1S en informe lll tl liOÍO 

jo\·cn. de las üllim.1s emisiones cloc- una,; connlrrlS, sin el más leve vc>li-
lorales q ue han puesto en circulac•ón ~io de unJ perfecta arquilcclnl '•' · Y 
las Unh·c1-sidadc,;. Un doctor •t<~u más CCI'C<liM. c<~si enfrente dd ,-cnla· 
moderno> que no :'dOC que existe un na!, una pla::uela silencioS<1 ~- S<'lilil· 

cuer[)O aux ili<H ¡••••••••••••••• ria conHmicd Id 
médico-sa níla ri ,) i sen;c1 c i ~n de un 
con el nombre de ;ua,·c nmllCI>mo. 
prac liccJnles. Y si · V,1rins árboles le 
lo sabe, t!l no se Pl\lporcioll<lnl'uc-
da por c.1 terado. f ril di<tr,lcción '' su 
V,, teniendo fc~n1<1. f d,·smcldc·j,td,> des-
Su especi<11idad lo ~ aliento. y, en el1,1, 
,,,, uc red ila ncl ll ;e le,·c~nl" un,, cd-
como de als;:o no- sou c~ <1 r t i>Ju .~ . lipo 
tablc. Es lislü, es ! d~ casa ,,,!Mie,_:,l 
mundano. es un • dd si¡Jio XIX. en 
perfecto conoce- f cu~-o portal emp~-
dor de la psicOI:l- f/), !JI¡¡J¡¡cl !\(ora/e.~ CiiSII'O • dr,ldO hdy lllll)~ 
!JÍ<l en lodos sus 9Jh·t•olm· do 4 b-1ncos ele ;,,drillo' 
<lSpectos, y es... ·t i Jlu.,mnr !llédlc" · f \." ,,;ulejos. Es el 
comprensivo. t llospital. 

f Sentados uno La clínica es un 
modelo de perle<: aaaaaaaaAAAAAAAI frente d olrn, sin l<l 

c ió n y buen \lll:llo. ~1ucha lu::. simc
lrí<l en los más insir,:ni licdnles dcl,lllc;, 
abunda ncia de inslrumcut .1l, rcbrilla1· 
ars,¡enlcado de níquel que dc::can;a 
sobre las ,-itrincl> de crisld!. Un ancho 
venl ,ll1i\l deja ,,,,r las ' ''les, el CdlllllO, 

el ci<·lo. en ~s t,, IMcic li mpísimo y 

.u:ul. AsomJndose a é; se \'e a Id de
recha un cOnl!lom,·rddo de cdilil'ios 
suntuosos que ,¡custl ll estilos di\'Cr>OS, 
fehc1cícnk emblema de ricos hos;:a res. 
A Id i:!quicrda, Cll\'Uelto en lo; cela
jes inscquros que nos proporciona IJ 
JcjcJ nía, un barrio pobre. C<Jsilas hu-

habitual inquidod de la corfc,it1 for
muldria, conl.l irunquila !ercnid,ld d~ 
do, ami~os que con,·ersan,cslá d doc
tor 'f un prc1cliconk. i-\mbos, en este 
momenlo, e:;t,ín c,llnplclamenlc apar
tados de las duras IMe,ls dc su difc 
renk comc'.ido. in apasiononu,·nlo,, 
;in rccclc)S, sin suspicacias. :>Oniemlo 
e•• 1.1s palabras el cora:ó::. >e dc51i::<t 
cordia ; y Slld\"emcnle Id COn\'CrScl· 
ción. 

Y tratan de poner en c1.1ro un 
problemd. Y cad,, uno, desde su 
pueslo, c;~.ponc >US tan distanciados 
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puntos de vista. liasla que muy diá
fana, acompañada de los clarines im
ponderdbles de la razón, reluce la 
Verdad. lnmó\7il : sublime, sin que 
pucd,m tndnchar sus dorados deste
llos d arti ficio qrosero de Id mentira 
1 el e;;:oísmo. Que la Ver,ldd, siempre 
se encuentra cuando invocamos qc
nerosos y dt'Sprencl ido; a 1,1 Lóqicd. 

DocTou.-Créame, estimado ami!i!O, 
lc:l clase de praclicanles no tiene 
r.:~zón de ser. 

PRACTIC•\NT~ . -Pr .. cisamenlc, porque 
ya hace tiempo que conozco su 
1 c;pcf,1do criterio, he venido a 
que me explique la base de su 
opinión. 

Docr. t:s muy sencillc:l. Yo estimo 
que la Sanidad y la Medicina 
cstcin lo suficientemente atendi
das con los médicos. 

PuAc.-¡Admirable! Si tocJ,,s 1.1s per· 
sonas al se1 'licio de ombas íun· 
ciones fueran médicos, cuánto 
mejor. no soldrnenle por el he
cho de su mcis exlcnsa capaci
tación, sino porque habría la 
palpable demostración de que 
todas se enconlraban en unos 
medios económicos inmejora
bles. Pero, dígatnc, ¿a qui~n en
carq,uía usled de la función 
auxiliar? 

Docr.-Y yo a mi ''ez le pre,¡unt:J, 
¿qué entiende usted por fun 
ción auxiliar en la i"Iedicina? 

PnAc.- La función auxiliar o secun
daria es. a mi juicio, tod.1 aquc· 
lla parle mecánica que, obedl'
ciendo a un trdtamicnlo, se eje
cutd en los enfermos despu~s 
de ur. di<ll'¡nóslico. exceptuan
do, como es nalural, las qr<mdes 
operacione; quirúriicas. 

Docr.-,;Y no cree usted que esa 
p<~rlc mcccínica, como la ha 
llamd,h nv la prachccUía in
dud,,blcmcn tc con la máxima 
pe1kcci<~n un m.:d ico? 

!JuAc.-Así k> <ldmilo , señor. Lo que 
no ,J.imi to es la funzc1 morc.~l 

que l ~:ns:a un médico pdl'a 
mclnd<lt k ,, o tro. 

Docr.-No. no es mandilnd o lo; es ha· 
cién, i<)lo uno mismo. 

PuAc.-Pe~mil .:~me que le di~a que 
no estoy de acu~rdo cun esta 
pdr lc de su opinión. En primer 
IU\l'M, usled está complelcmen
le C<1fl \7C ncido de q ue la fun
ción .:wxiliar está deslindad,, 
en db,olulo, concxi0nada en 
parll', claro es, de la fu nción 
que di.:~qnost ica y explora. En 
>e~undo luqar, usted cree que 
a pesar de esta separación, 
mu1 b ien pued e ser ejecutada 
por el mismo doc tor quL' aus
culta e i n v~.:slis;!a l.:J s causas y 
el remed to de un n1<1l. 

Docr . -Pcrfeclisimamenlc de cleuer
do. Yo así lo hal,!o y, corno y a 
,-¿, me sobra tiempo. 

Pu,\c. - Entonces, poniéndonos en el 
caso de que por la abundan
cia de enfermos le falle el tiem
po, ¿d quién cncum~.:nddricl esa 
Ion nec:esd 1 i.1 función? 

Docr. - Probublemenlc .:1 o tru mé
dico. 

IJRAc.- ¡Ah!, probablemen te. Es de
cir, que usted. hombre com· 
prenSI\-o y c11 11d l11e de la hu
manidad . no pondrí,, en mcl
nos dt: una persona. ajena por 
completo c1 la S,m idad Y. 1.:~ 

Medicina. un enfermo d iajJnos
licado por usted, parc1 lc1 apli-
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cación del lralamicnlu indi
cado. 

Dor.r.-Eso nunca, porque c1demcis 
de ser crinl incJ l e ir en perjui
cio del pc1cil·n te, no me queda
ría la tranquilidad de q ue mis 
órdenes serian cumplid..Js a me
didi.l de mi deseo . Sin cmbars;!O, 
uslf'd no me ne;;arci q ue hay 
aspec tos en la par te auxiliar 
q ue no supone incol1\>eniencid 
el que los has¡ a un prof dno. 

Pllo\C.-Si usted los miri.l desde el 
punto de v islo1 d e la sencillez, 
y o he de cnnte:;tarle q ue todo 
es sencillo habituándo se a ello. 
Yo le aseguro que dentro de 
ocho días soy un maestro aus
cultolndo en fermo s P~ro, ¿es 
QLIC toda una Cdrrera , de más o 
menos cursos, se va ,, lllt'<lir por 
la parle sencilla de su rj~cu
ción? ¿Es necesar io und espe
cialic:ación, unos conocimientos 
primordiales como la Ley orde
na? Entonces, no hc1y nc1da stn 
cilio pard un profano en esta u 
otra matcrid si la Ley e; l<1 pri
mera que lo casli.¡¡a. 

Ooc r.- Ya le he dicho q ue yo or
denada a otro médico la fun
ción auxiliar. 

Pnl\c.-¿Y está usted sc!¡uru que el 
médico que usted l!rwiara <1 

cumpli r este me-nester . se limi· 
taríñ " un fic:-1 cunmlimiento de 
su mandato. >iu rnczci,Jr para 
nada en su lra!Ja jo una insi· 
nuació n de s11 cosecha? 

DocT.-No sería d iqno ni cclba llc
roso. 

PIIAC. -·Conf,)rme~; no obstclllle, esla 
pdrle de su teoría. como veo, 
sólo se sustenta en un pcdes-

lal de romanticismo que usted 
mismo hcl de coml)render sue
le falsear con demasiada pro
di!¡cl lidi!d. 

DocT.-(\iacilante). Sí, sí .. . lleva usted 
razón ... pero ... 

PIIAC.-(AprO\·echando este momen
to de vacilación, remdclld con 
scs,¡uriddd). Créame usted, doc
lor. La CdiTcra de practicanle. 
que fué cread~ precisamente ,, 
petición de la clase m.!dica, no 
obcdecíil a un capricho ni a un 
deseo de descanso, ~ino pMa 
que llenara un \'dCÍo que lor
w samente tenía que existir en 
la cumplida a:;íslencia de los 
enfermos. Usil'd, mejor que >fO, 
sabe que Id elevada misión de 
un médico, o sea, el e:;tudio de
tenido del diagnóstico \! explo
ración de un paciente, la ob
servación constante de sus sin
tomas paloló!,~iws, es incom
patible, por el tiempo que se 
necesitd y por la diferencia de 
trabajo que supone, con Id 
aplicación del tratamiento que 
se ordena, pura mecclnico con 
m.:ís o menos compdencia, en 
contraposición del csludi'.l cien· 
tífico y profundo del análisis. 
U>tcd, que ha dedicado sus ho
ras rnJs preciadas buscando la 
solución que salve una \'ida. 
nu habría de descender nunc.:d 
ala ,,phcilción de unas v<·nto:as 
ni a confecciondl' una caldpla;
ma, porque enionccs, iabil jo el 
prestiqio de su ciencia! 

llocr.- Pero si no yo, ot ro médico 
que. por d~s!Jracia, se encon
lrara necesitado, mu)! bien po
dria hJccrlo. 
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PRAc.-Dc esa forma conlribuiría, 
con más a~rd,·an tes . al des
presliqio colecli\'0, en oposi· 
ción ~ lo que nos preccptÍid 
nu~slr<1 concicncid, que C>, el 
ayudar cl l mejoramiento y lcl 
di!tnidad de tu •a clas.•. Y di · 
•Jcl lllC, ¿icndria siempre a su 
di>posición a ese compañero 
necesitadv que con el mismo 
derecho que ••sled. aspira a des
en" ol"erse en el ca m !)O que 11' 
corresponde? ¿Usted cree que 
ese n1<\ lico vc1 a li¡nit.1rsc de 
por '' ida u ejecutar sus man
datos? 

Docr.-Por 1<' visto, lo que usted 
quiere es hacerme ,-er la im
prescindib:e n e e es i ti a d del 
practicante. 

PnAc.- Esc es mi proiJI)silo, doclor 
y por eso he querido que por.
!Jamos en claro nebuloS<Is que 
cnlurbian ásperomenlc la rccl
lidcl d. j) c~más se enconlrará un 
cuerpo Sdnilario tc1n dispuesto 
en todo momenlo a scr" ir el 

sus superiores, ni l iln efica:; pa
ra conlribuir il la a>islenciJ de 
lds enicrmedadcs! 

Docr.-Parccc que peca usled de 
orqullo. 

PllAc.-Precisamente del orqullo de 
quien puede hablar con c"idcn
les demostraciones. Yo k ruc
qo que pre<¡unle, que incla!¡uo.: 
cnlrc su; compañeros que tie
nen a >u servicio un auxiliar v 
la conclusión que resulte des
pués de su i nda~ación, será la 
mejor defensa de mis dr~u · 
mentos. 

Docr .-Cc1nfieso que me pMccc muy 
nalural su dcfensc1; sin cmbar-

~o. usled ec1nmi,.ro ha de com . 
¡ rendcr que no todo es color 
de rosa; las qu,•jas que exislen 
de ,¡}>,;uno s de lus praclicantcs 
ponen un punto IH'SJru a ~us 

,.,,:ouada;, nlcl nife~tc1c iones. 

Pu,\c.- Indud,\blenH.:nlt: . &Q ué mor 
la! eslci cxc,·plucH.IO de pecados 
y deicctos'J :-lo me nc!Jará us
led que, jcl mci <, en c~le caso se 
puede qencr,11izar. 

Docr.-No d iqo t.1nh Pero si sé, 
que los hay inJ i~cr,·los , in..:om
pckntcs. soberbios. 

PnAc.-l)e acuerdo. L c1 p rimera re
pulsa hacia ellos es la de toda 
nuestra colccl id d c1d. No obslc1!1-
le, /,no c1 ce u lt:d que la ind is
crcción y lcl !-l)bcrbia obede
cen a un nMI de fondo , a un 
sinieslro o leaje que usledcs, los 
médicos, son los aulures de que 
se ha'{<l dcs<'llccldenttdo? Y so 
bre la incom¡x-lcncic1, ¿110 ad
mile usted conmic:¡o QIIC cucl n
do !<1 clase médica se lo P• o
pusiera no se expenderían li tu
los de prachcantc al po r mu
yor, sin l il Cclpclcilación nccc
Sdria que hace fa ll e~? 

Doc1.- Tod ,, Id cui¡M la echa us
led >Obre los n1édicos. 

PllhC - Ciaru es, uoclo r. Sobre d (J IIC

IIos médicos que como uslc,l. 
Y. 1~ l llc!JO me perdone, l ienen 
un m nccplo Jcl praclicanle 
nada halaqt1Jor. (Poniendo de 
lesli!JO al panorc1ma que se d i
>isa destic Id cris•alerid). Usled 
mi>mo, que no cree en la labor 
necesill"icl y ulilisimu del p rac
tic..lnlc, lr.1b,1ju en ese barrio 
majestuoso y elcq<lnlc, d onde 
el dinero está el la o rden del 
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día, ¡;rescind iendo por compl~· 

lo de sus ser-vic ios. Ahi, su opi
nión no cst.í de acuerdo con 
que el pr,,clicante intervenl)a. 
A pesar de ésto, a pe arde que 
a usted no le IM ce falte~ prac
ticante, en aquel barriu lejano, 
pobre y mísero, aco~ido bajo 
el manto misericordicso de la 
beneficencic~. usted trabaja con 
la ayude~ del pracli cante v. lo 
neccsilil di<'z, quince, "cinte 
''cces diarias. Y en ese hospital, 
alber!Jue sombrío de co11ta~ios, 
usled sólo se limita a investí· 
qar y o rdendl'- lo que es su mi
sión - , mientras e n e a r q a al 
practicante de los sondajes, 
curaciones y demás menesteres 
propius de su profesión. Ante 
el cspect.iculo real y demostrati 
\'O que pon!Jo .1nle Sil v ista, 
jno me diqa usted, doctor, que 
el practicante no hace falla! 

!)ocT.- Veo que habla usted con una 
~randeza de miras tan formi
dable que yo, que anlc lodo 
soy un cornprensi ~o y, por lo 
tan lo. nc1dc1 lercu, he de confc· 

Sc1r sinceramente q ue me está 
convenciendo. 

Pn,\c.-Eso es lo q ue queremos lodos 
los practicantes: convl'llcer a 
los rezoqados como usted. Ya 
ha -visto que sin <1 pasionamien· 
tos, sin arrebatns exaltados, 
enemi~;:os siempre de l<1 impar
cialidad y dd senlid o común, 
se d espejan errores y se 
dcslruycnl'quí'Vucos. No se quie 
pm aprcck1Ciones ,,jcnas. Ten· 
ga a su sen,icio un modesto 
auxiliar de los que yo defiendo, 
únicos au torizados para tal mi-

sión, aylidele ,, 11ivir como tie 
ne derecho, y ya 11erá cómo ler
min~n por derrumbarse los fal· 
sos conceptos que ha:.l c1 <Jhor<l 
ha tenido. Porque el r~spc lo y 
lc1 leallad son el lema de lodo 
buen practicante. Y ,¡r&cias, 
doctor, por su atención. Y no 
lo oh,ide. Nosotros combati· 
mas el intrusismo en lodos sus 
aspecto;;, porque se nos <lnto
jcl bclrbaramenle monstruoso 
que un méd1c0, después de sus 
ldrqas horas de mcdilachin y 
estudio en busca de la sal\'a· 
ción de un individuo, eche por 
tierra el fin que pcrsi~ue al po
ner su curución en manos de 
un desaprcnsi'Vo indocumenla· 
do; porque ese hecho pone ~n 
evidencia el antiquo presliQio 
de nueslru clase y porque nun 
ca poden1os consenlir que lo 
que le~:almenle nos correspon 
de esté a merced de h<1bi1uales 
delincuentes. La hum<Jnidad se 
11cria mejor Jsislida si cada uno 
de los cuerpos sanilorios ocu· 
para su luqar. El médico, en el 
eb'<1do siliul ele la exploración 
y el dia11nóslico. El practic<lnle, 
auxiliando al médico en la apli
cación de lrc~ tamien los ,- dán
dole cuenta continuamente de 
l<l nwrchJ de una ~nlenncclad. 
La enfermera aux1ltu11do al en
fermo en la labor culluda y 
p1udcnlc del cuido domésli· 
co, casi familiar. Usted dirá si 
lenqo razón. ----

Se despiden. El doctor aprieta con 
sinceridad la mano del prar licanle. 
Este se mc1rchu henchido de sal isfac· 
ción. Y se va heroico y radianle en 
busca de otro doctor retraído. con sus 
armas contundentes: la Lóqica. loRa· 
zón y el Drrccho. Que ante eslils ar
mas poderosas no v<.1cila jamás el 
sentido común. 
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PROBLEMAS DE SANIDAD 

EL PARO FORZOSO DE LOS PRACTICANTES. - ORIGEN. 

CAUSAS. - SOLUCIONES . 

~o r; de ahora de donde dim.uw 
nuc;lro m<ll \." nue ;fra decddcncicl. F.l 
mdl e' crónico, pJuk1lino y ~rú·knk 
en lo. las las clase; sanitclriil ;, PMa re· 
m,·dldr nucstrcJ penuria, s~ría precisJ 
que conláramos <·n 
Espa1ia con ~:ob,· r· 
nantrs que aluc<11',1 11 
a fondo l o~ problc· 
lllc'S Sclllll lriOs, dcin· 
do les la sol u.:' ón ad,·· 
cu<.ldil y de que las,,. 
nirl,ld interviniera co-

.;¡olwrnclnlc,; se h<ln dado cuenlcl de 
que 1<~ Sanidad .:s <:1 eje y Id bilSC d el 
cn.;¡rund<'Cil~ ienlo d e uncl ~,,ción, a l 
rededor d el cual \1'11'<1 11 lodcls 1,1s dc
mils funrion<.'s d el Estado. 

Sin Sdnid .ld no h,1y 
ho mbr..:s. porque l<1 
tuberculosis, Id síhlis 
y n ll dS enf~rm~:dadc; 
ink,·to con la¡¡:itlSt1 'i y 
dc M ción dcsln.lc to rcl 
.miqUIIclll t1 lo-; ~l·n:-, 

hum.J nos. decrl'klndn 
mo unn de los f<~ c lo· su extc1 111111i•>. y ~in 
re; m<ls imporla11k, ht~111bre~ . no h.1 y PIIC · 
rn 1,1 s;¡obcrnación del blo, y s1n pueb l,l no 
Est~do . h.1y culturcl, ni pro 

Lc1 función ;anil,l· \!l eso. ni ci \-iliz,l<:ÍÓil 
riel ~s tan c,<'nciai pa- ni ncldd. 
r,1 la prostwrid<ld de IJ,¡¡fiJn;us del pr in· 
Id N<Jción. qu~ los ser· ci pío de que· de lodñ~ 
\'icios S..lllll.ll'iC'IS de- estas cosc.1s t cl m<:Í~ iué 
bcrian cslc1r orqani · c ulpable lc1 cld~e d e 
zadns con clrrrqlo .1 9J • .//nlvniv t~11dmn 911úiw!7 p r.l clicanlcs. que h,1 
las neces:d,ltks de le\ l.x ·dlru lur d• l !hulell11 <l•· ~rurll · d brJdo siempre c·n 
VÍ<l<l m•·<krnd Si e""''• 11'' !-lludo·ld. un :;ol,, ¡,,f i,ln d e 
desde ll.ICl' ,u¡,,, 1,15 pmblemas sani· confralt:rnklild ,- llllÍtSn. si<'ntf ,> cjc, n-
tarios s,· hubieran re:uclto con lc1 ur· plo y ..-nvidia d.:: d isciplina, ,111 ruísn1<> 
(,lenci.l quP lil <,1!uJ públic,l rcclclln<:l · y sJcnfk'io. Bien p.1lcnlt: ,·,rii el C<l Sú 

ba en todo llllllllento. ho~- no >ufri· de la w nstan1e l c~bnr 't trabél jos d~ 
ria 111o; las nul lit~n~ c\das prob,i· ·nc; nuestra t' lclse en cu<~ nla> As«mble.•s 
liberadc1s lcl crís's y las cllt!JLhti.ls que S<ln ilan<~s y Co n\!1 e-o s :;e han cele· 
padecemos, por inctl.llpr..-nsión de brc1do en cspc1 ii .1 en eslo; úli ím.•s 
,1qucllos que d<·sdc ~us 11lt~ cdr>¡os \'CIIlk años ~- ldlllbién hd quedado 
debierou laborar en l$01' de Id 's<:~n i· bi~n sentado que la mdyo r ptll'le de 
d~d públicu pre;lándolc c1lclll ión prc- nuesird; pe ticio nes t1 los poderes pú . 
fcrcnte. SalnJ contados ca>Os. pocos blicos, ni fL1eron cl lcnd íd .s ni siquiera 
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to madas en consideració n por quie
nes pud ieron ~ debieron hacerlo. 

En innumerables ocasiones Ped imos 
por acuerdos unánimes de J-\samblcclS 
Nacionales, que el practicc1nte iuera 
,1clrnitido al iqual que los médicos en 
lil Escuela Nacivnal d e Sanid ad v se 
creara, ~n d anli~uo Hospita l del Rey, 
de Mc1drid, la Escuela Ndcioncl l de 
Practicante;, en cuyo centro eursc11Ün 
sus estudios de ampliució n los alum
nos de esta Carrera , co n arrc!;!b a la 
rd o rma del plan de ensetia rna que 
hace años solicitó nuestrc1 Fedcrc1Ción 
del Directorio Militar. 

Nada p ráctico se ha conscquido en 
este <~ surJtO, es decir, si: se ha conse
quido que se cree en cspc1ña un cuer
po d e Enferrner.:ts. qu~ en el cxll·an
jero, do nde no ex iste la carrera de 
practicante, serán muy útiles, pct\J 
que en Espatia no solamente podría
mos demostrar Que no hacían falta, 
sino que h.w ,.-enido a inYadir un te
r reno q ue no les corresponde, mer
mand o nuestros pocos derechos y lo 
q ue es peor, nuestros exi!,luos ini;lre;os 
en Beneficencias Generales, l"lunici
pales y Provinci.:tlcs y en los servi
cios domiciliarios y consul:,,s mé
dicas. 

Se pidió lc1mbién en la memorc1ble 
Asamblc,1 d e (:tases sc~ nitdri cl S cele· 
brada en Sevil ld en el afio 1924, que 
en la Ley de Sanidc1d se tuvieru en 
r r¡rJ/Irl. ,¡_). ·~;,¡rJir...-lntt:., r~QJJJQ, •ínir,'<. 

auxili,Jr k'~dl del médico , en lc1s Be
neficencias \)'cncrcl l, prO\· incia l y mu· 
nkipal y en los demás serví e íos sani
tarios o ficiales El resultado de aque· 
lla petición y de o tras <1náloqas. ha 
sido la bofetada dada a los practi
cantes csp3ñoles ol crearse las aulo
ri:adas I:.scuclas de Eniermeras que 

ocupan ho'l nuestro; puestos en la 
Beneficencia, y por si ésto era poco, 
las recientes disposicionc; en las qrJe 
se autori::a a los médicos. para si les 
con~icne ejercer al(!una plaza de 
prclcticclnte, puedan obtener el título. 
tJr~\- iO rl COITCSI)\Jildienle Pcl\10 de 
lo' derecho; del mismo. Es decir, que 
si hay al>;~una plc~za u oposición que 
pueda con 'len ir a un médico. éstos 
cslan autorizc1dos para ejercerlo ,lun
quc su carrera sea distinta. 

La abundancia de méd ico; es cada 
día m.1yor y el obtener una pla~c1 sc 
~uw de :;.ooo a 4.000 ptas. hace sos
tener estas balo !las comp.; le; en busca 
del prosaico cocido, c~unque éste ha · 
l'il de quitársele al practicc~nte. 

- Estos hechos el7idenlcs han produ
cido en nuestros cspiri lus el dolor de 
preteridos y humillados, teniendo que 
luclwr en condiciones difíciles con la 
hosti lidrld del medio ambiente a im
pulso del insl inlo de consen,ación y 
de sostener intcl llllible nuestra profe
sión inmaculada para el' it<ll' el con
t cl~ io iácil de lc1s ne!,laciones élicas y 
de esta c~tmósfera social, que llel7a 
aparejados cobardía y servilismo. ex· 
Cc¡Jiicísmo e indi ferencia, .1mbición y 
mercantilismo y tod,l cuanto del ex
lcnso campo de las pasiones huma
nas sea bajo y despreciable. 

t\ ucsl ros m,1cslros y hermanos ma
yorL'S, los méd icos. sa lvo los que ya 
tir~WJl, <JI.'~·'1PJlir, ,~~l,'U'.-'!fi~ 'l. 'WJU',, 

llos otros que nos convcen bien il 

fondo, que lumbién huy boslantcs, se 
dejan atTdslrar por las corrientes rno 
demos y i!I!Junos prefieren los serl7i 
cios de las eniermcras, que se los pue 
den prestar qui!á con mayor exlen · 
sión y que al~ unas hay que reconocer 
que son mu¡ quapas, y, por último, 
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muchos médicos praclicc:ln ellos mis· 
mos servicios que de estar en mejor 
si tu.1ción económica cncom~ndt\I'Ídn 
,,¡ pr.lclic¡¡nlc. 

Por último. los Hospitales, lds casas 
de Socorro, las clínicas y lod,l ' ¡,,s 
d~pcnckncias de las provinci,,s y rnu · 
nicípios, d1sminu~en C<Jn1dS y scn•1· 
cios, amorli<an pla::as de prdclican· 
les y t1umenlan enfermeras y en todos 
ello:; ht1y un déficit económico que 
nunc,1 ulcanzó las aterradoras rcali · 
dadcs ,1cfuales. (Véanse arlículos de 
la prensa diMia de lo que ocurre en 
los Hospitales de Barcelona v t1LII1 en 
Madrid) • 

Soluciones difíciles pero no impo

sibks mienlr<l5 cnnscl'\·emos nues1ra 

unión en los Co lcr,:ios ·: nuestro ilCd t <~· 

miento a la Pcdcr<Jción que velcJ sin 

descanso por los interc~s ele todos 

no,otros y il 1.:1 que debe1110S prcsiM 

todo nuestro <JPL>yo 111oral y materi<JI 

porque estA en eslos mo ncnlos labo· 

rando en este , cnlido r mientrds t<Jn · 

to conservemos nuc, tra dh;¡niddd y 

nuestro puc; lu , podemos espcrilr ~ i 

antes no suct11nbimo~ p l)r consunción. 

Antonio E steban l báflez 
De la Bcnefic~ncia .Vumicipul de Madrid 

1IUI118IIIIM1 llllm- 1111' :m!IIUIIIII I .IIIU!Ialllll• 1111-111 11111-4 ,,,llllllllllllllll RIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIi'UIMIIIIIIIIIII.IIIDIIIIIIICiilllllilllll 

'ESTAMPAS 

• • • • • 
Problema: 

Una opinión personal de la mi· 
sión sanilaria y social del practican
re, ha de presentarme una serie de 
dificultades. Las innuencias que ne
cesariamente han de ejercerse en mí, 
yo las calificaría, de inconveniellles y 
venwjo~a~ . 

Inconvenientes: 

La convivencia que con vosotros 
he tenido, al dar los primeros pasos 
de mi vida médica, el haber contri· 
buido a la formación profesiont!l de 
algunos, y la esTrecha colaboración 
que me presliÍis, wnro hospitillaria 
como ptirlicularmenre, son atrihutos 
en los que es fácil enlreveer una cil· 
rrienre afectiva, de la que siéndome 
muy difícil prescindir, harán de mi 

Por el Dr. E m·ique Luque Ruiz 

juicio, algo EI!'Í COIIIO el revés del ta
piz a que aludía CervanJcs. 

Ventajas: 

Pero volvi endo el rapiz, aquelld 
misma urdimbre, se defini rá en sus 
líne.1s, adquir irJ 11na nora de color, y 
las imágenes ilparccer.ín con roda la 
precisión que el liempo y una pdcíen 
le mano han ido combinando. 

Esra inrer rclación, me ha permiti
do vivir una serie de cuadros de g-ran 
hondura moral , de los qul! me limiTo 
a mal copiar dos: 

El praclicanlc en la ca lle: 

No de ahora, como pudieran pen
sar espfri tus malévolos, sino desde 
hace mucho liempo, yo rne he con
gratulado y hasra enorg-ullecido, por 
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jusricia, rdiriend.; h~chos rayanos en 
la sublimidad, de algunos d~ vu ~srros 
compa1ieros. 

Ame el médico, una cariñosa ad
verrcncia con caracreres a veces de· 
c isivos . Junro al enfermo, opliiiiJl>ldS. 
i nrerpr~ Jad or¿s hd Id id exqub ilez de 
nuc5rras pre:;cripcio11es . Fren l~" lr1 
fam il ia , como zonll de 1ra11sici611 o 
dmorli)(uam i~ n ro enrr~ ella y 1105 
o tros. Dia Iras día, 
noche 1 ~dS noche, ab 
n~¡: .HI el m e n 1 ~. vais 
escribi endo una his 
toria, sin olr¡¡ ilu ión 
que el cumpl ir vues· 
lro d~ b e r. T o dos los 
qu ~ frfamen te hemo:. 
co nl em p l ado c¡,Je 
cudd ro, no llll<1, sino 
ci~n veces, IW 21110S 

qu a admirarlo. Del 
éxiro, s i lo ha habido, 
que una Pilrle es 
v uesrro, poco reco
ger éis; al pagar men 
g uadamente esta ac · • 
tividad, todo desapa 
rece. Pero qu~darán 

1os acogidos. Des¡mes. al pasar visi 

ta el médico, rraduce y resume, ob· 

serva y unora; y miemras noso1ros 

cxploromos los enfermos en estu · 

dio, él cu1npl~ con una volunrud cons-

Ianr~ y con un interés como propio. 

cuan1as indicaciones hemos ido tle-

jando Un dia y orro dia. 

Co lofón: 

Enfermo n:J~ a¡:ril· 
decido o más j1:s1o. 
Al salir del 1 Jr.wi1al. 
recnerdil el nomhre 
de ~u médico, pero 
Iamhién el de su prac
licame. 

Sin tesis: 

Dos estampils qne 
son vues1ras, de las 
muchus que pneden 
eMer~oliparse Yo me 
mreverin a ofrecéros· 
las si 110 esiUvierJn 
ldll mal dibuiadas. 

los buenos hechos, 3k. 1>. t nl'iqrw .Cuqur !Jlui '7 
!~calidad: 

que SlriÍn bueno , no 
sólo po r ec¡uipar<trlos 
al paiTón de l ~s con· 

tmiu f" nl~ Clrujuuo tlc:l 9WHvílnl Vuesrra misión ric· 
nc nna existencia real !Jirorlnrlul. 

veniencias soci~lcs, sino porque los 

animo LJJlil volnnliid g-enerosa. 

En el Hospit.Jl: 

Sala de cirugfa. /11uy de ma<mna, 

el prac licaiJie, 101na Iemperaruras, 

con fecciona !fréÍ ficos, ordeJiil fichas. 

cura enfermos. Su comacro con la 

re t.~ li dod y su clara visión. l 'a comp~ · 

n: rrándose uno d uno, con los dislin 

Se ¡1trede s~nl ir, se 
pLJede eXIJrc<oar. Se hace. 

Mutación: 

Si algún dfa la cilrreru de pracri 
canJe se anula suéi cueslión de nom 
bre. La riquezd en paldbras de JJUCS· 
1ro idiOIIJil es grdnde. y como el gra 
no de lrigo ,,1 ~emhrarl,l pierde su vi 
da momeii iiÍneamenie. las aclividades 
infundidas en él lo Iw nsfornmr<Ín en 
sememerd con mucha •mis pujanza 
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~a opinión de los nueslJlOS 

Es muy dificil coger en un momen

Io de lranquilidad a don P~dro del 

Rosal. Todos los iiCIO~ de su \'i

da son de 111111 actividad impulsora. 

dinámicos, exenros de pausada deja
dez. De ello renemos 

buena prueba rodos 

los praclicanles de 

Córdoba. S u conlac· 

lo con lodos los asun

ros profesionales ha 

dejado impre!{nado en 

los mismos carino in

menso a la clase. so
bre IOd O. y ll ll il CO IIS· 

Jancia sin igual ude 

reznda con esa fuer-

1htn UUIJJ liUIIWi:l,llda 

hacerle una inlerviaí, sabiendo las di

flculiades que encour ra r íc1 dado su 

Iemperameulo conlinuamcnre en len

sión. 

Por On. una larde, apurrados de I<Js 
preocupaciones habi 

rualcs, en 1,1 conr~m 

l>lación exlcÍiica de l il 

bellew primaveral que 

brota con lwnino"i · 

ddd de rodos los ¡¡o 

ros de la lierrc1, pude 

recoger sus palabras. 

ieml o uu elemenro 

liln valioso para lil ha 
cha cons ra111c en que 

nuesrra clc1se :.e des 

za impulsora y enér- envuelve. ya podemos 

gica de que a1•1cs he imaginar el posirivo 

hahlado. 'ñ. fllt~di'O ch~l gro.~ai.Cww vlllor de ;,u criterio. 

Le pedí unas cuar· 

ri llas para esre mime 
!At'III'P.srnlllnW ele IoM !})r·udit.nuh•a; 

de In !"nt•w·fjr.tmrfll ~Urmkf1111l 

Nos i11r<.r.-sa su 

opinión, esrimadodon 

Pedro, sohrc algunos 
Id d<~s~. Va usred c1 

ro Exrraordinario y, 
ex rrailado, me puso de monilie:.ro su 

incomprensión anrc la cualidad del 

individuo que liene el vnlor de eslar 

1m<1 hora senlado fragu<1ndo 1111 •ll'ri 

culo. Adem.i:., su habirual modesric1, 

no creía poder decir n,1d,1 de inr2ré:; ni 

Id m poco su el más llamado a asomar

se a e ras columnas. Su negaliva era 

lenaz e irre1·ocable. No obsranre, no 

vencido aun en mi deseo, me propuse 

problemus de 

conresrarme como repr;! ·eur,111 re de 

los compc1iíeros de la B eneficenciu 

Municipal. ¿Qué ori cnració n cree us · 

red que debe darse a nueslra carrera 

pilril que se puedil dar rénnino a la 

consrnnle amencJztl qne padece su 

campo de ejercicio? 

- En primer luy-m-nos dice el se . 

Oor del l~os11l -, es necesario recab¡¡r 

j 
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de los Poderes Ptiblicos una nueva 

d isposición I?ECORDATORIA paril 

que los médicos especialistas-odon. 

tó logos, laboratorios, etc. - , ~e sir

van rínicamenre del practican te, no 

solamente en los ser vicios parl icula

res, sino rambién en lo dos los esta. 

bleci111ientos o ficia les benéllco-sani . 

tarios. Y digo r~corda~oria, porque 

parece ser que alg unos señores espe

cia lis tas no se creen aludidos con la 

disposición que ya hay sobre este 

asun ro . T odo lo que yo pueda decir· 

le en esre sentido ha sido repetido 

unil infinidad de veces, precisamente 

porque yo creo , de acuerdo con la 

¡JI'egunla que me lwce, que es la base 

en la qu? tiene qu2 c imenrMse nues

tra solidez . Con és to y con dar cum

plimien to a las peticiones que tene

mos hechas en nuesrr·a última Asam

blea, de reconocer al Practicante co

mo único A uxiliar técnico del medico. 

n.l pudi endo servirse éste de más 

personal que aquel que osre 11e elr í. 

rulo de Practicante, con cumplir lo le· 

g islado, en una palabra. creo que ter

minarían las amenazas que encubier

tamwte y de una manera pus is t~nte 

pad ece nu 2s1ra quuida llrofesión . 

¿C ómo evitar el enorme número 

de profesionales sin perjuicio para la 

profesión? 

- A mi modesto cr iterio no me pa 

rece de lo Iná:; peligroso pa ra nos

otros la abundancia de profesionales 

a q ue V. se refiere El perjuicio está 

en la g ran cantidad de setíores médi-

cos que prescinden del auxi liar y 

prestan todos aquellos servicios se

cundarios que son de nuestra com · 

peteucia. Si ésto pudiera evitarse, 

¡qué paso mas gig-autesco habríamos 

dado en favor de nuestra carrera! 

Por lo demils, bien es verdad que en 

la actualidad se hacen practican tes 

ca u demasiada lige¡·eza, pero si se 

aprobara el Programa que nuestra 

Federación presentó el año pasado en 

la Asamblea de Clai:!lS Sani tarias no 

hahría que temer lo que me ha pre

guntado. En el mismo, ildemás de 

aumentar un año nuestros estudios, 

se amplían de una manera p2l'fecta 

nuestros conocimientos en lo que res· 

pecta a las diferenres especial idades 

de la Medicina. 

- Si por los poderes se accede a 

nuestra p~l i c ión de und delimitación 

de funciones, ¿hasta qué rddio de 

acción uos heneficidríit? 

- Estoy completam!nt? convenci

do que en n uestr~ prof~s ión no pue 

de haber urrd delirnit<rcióu de funcio

nes, porque por el solo hecho de ser 

Auxiliares del médico no podemos 

tener un campo propio de acción ni 

trabajar a impulsos de uuestra inicia

tiva. salvo, como es natural, en los 

casos de medicación tópica y cirugía 

menor, para los que estarnos debida. 

mente autorizados. A mi juicio, nues

tra profesión está lo su licien temente 

y claramente delimitada y si a la mis

nw, i leg~lmeute, el cuerpo de enfer 

meras se toman la libertad de entrar, 
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no es porque estén autorizadas ni la 

mayor culpc.1 ~ea de ellas, sino, pri

meramente, por la tolerancia de nos

otros mismos, y segundo, por conce

derle " a priori" los señores médicos 

atribuciones que no son de su com

¡nrencia, conc~sión a la que estos 

señores no están autorizados. La 

causa de que ésro ocurra obedece a 

la falra de praclicanres que hay en 

casi todos los centros oficidles. 

- Por úlrimo don Pedro, ¿quiere 

decirme cómo vislumbra el porvenir 

de la clasz? 

- Si he de serie 11 rrsred fra ncn le 

diré qtre en este aspecto soy marca

damente optimisra a pe~ar dz las mu

clws preocupaciones que nos embar 

gan . El porvenir de nuesrra clilSC es

tá en los ti tulares ya que ésros son 

insusliruibles. 1:sre es el baluarte don

de nosotros podemos def~nderno . 

Podrán creMse muchos cuerpos a ti

lulo de sanitario~ con el premeditado 

fin de perjudicarnos, de hundirnos, 

pero donde se ponga la labor de los 

practicantes titulares en beneficio de 

la :-1edicina y de la Sanidad es segu

ro que no se encontrará ninguna ac

tuación semejante. En beneficio de 

ésros, ya que ran buer• servicio pres 

rana l<r Hurn llnid,ul, hacia falta que se 

pusiera en vig·o r la Ley de Sanidad 

en la que deter .n ina ¡¡ue por calle~ 

300 familius pobres h<rbrá, al menas, 

un médico y un practicanre. Si cuan

do fué dlctc~da esta L ey. a últimos del 

siglo pa~ad o, ya :;e disponla que hu

biera un practic<mle por cada médico. 

con mucho más moti\'0 debe cumplir 

se en la ncrualiddu en visra de lo que 

han variado los procedimieutos rera

peúticos. Como c<:rsi rodas las medi 

caciones son a hc1s2 de i nyectables 

se dá el caso, en la mayorfa de las 

ocusiones que el prac ti cante tiene que 

visitar al enfermo rmis veces que el 

m~dico. ~3n fi n. >'O le digo, soy opti

mista y 111 ~ parece, basado en esras 

conclusiones mías, que no está leja

no el did que conse~uiremos lo 

que es rc~w nahlc y q ue por ley nos 

corresponde. 

tvle despido de don Pedro del !~o

sal. agraúaciénclole su atenció n S u 

opinión respecto il nuestros ¡>roble

mas de he ser el pu n lo de partida pa 

ra sucesiv<JS acrnaciones. Su acción 

emtm ndedora y dincimica debe ser

vimos de e"rimulo a lodos los profe. 

sionales, en bilrr de nuestra clase. 

LISTE R. 
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fltlédicos y ~~·acficanfes 

E n estos tiempos de relajación 
espir itual , vemos con senridil amcción 
la fría indi ferencia en que se desen 
vuelv en las actividades profesionales 
sanita r ias r c larivas a la i.1dispensahle 
unión y cornpencnra-
cton espiritual que 
J eb e media r entre 
l!ermilnos que pro fe
sa n el 111ismo sacer
docio. Parece ser que 
to dos nos h emo~ 

pues to de acuerdo, 
siguiendo el s iifno de 
l os tiem p os, p ara 
practicar Id doctr ina 
individualistll , tl esas
lrusa e inelicil7., de 
toda nlillt i fes tac i ón 
humana. 

C on ve rd adero 

vidades sociales. Y siendo ésto cier
to, no se comprende que, a estos 
horas, luchemos desunidos y lmjo 
distinto con trol. Así, es mi1~ difíci l 
alcanzar las <Seniles» aspiraciones 

de unos y otros, pues 
el ;>rob lema es de 
comprensión mutua y 
de respeto recíproco: 
i' hay q11e aspirar a 
que aquellas rencillas 
de clase. siempre evi
tables, se suavicen 
noble y cordialmente, 
ocupando cada cual 
el honro ·o papel que 
le sefiala la Sanidad 
espaiiola. 

respeto;· car ino hacia 
la clase médica y no 
menos sen tido amor 
haci';l l¡¡ de pr<Jc tican-

'i')on J ln¡¡cl Snrrlnr.rn!Z !fll'olo 

Claro está que es ti! 
convivencia espiritual 
i' profesional entre el 
médico y el pracri 
canle estd en muchos 
casos supedi tada a la 

.1Jh't •rfm· dr. ·f.l .fluxlllnr tUédir.o 

les, voy d permi tirme romper una 
nueva l illlZLI en pro de la necesaria 
unió n pro fesional y social de las dos 
m mas sa ni tarias que más precisan de 
perfecto engranaje para bien de esa 
Humanidad maltrecho, vor la que 
harallamus sin desct~nso. 

Dice un sabio profesor que 1~ 

armónica relació n profesional del 

médico con su inrnediaro auxiliar, 

redunda siempre en beneficio directo 

del fln altamente humanitario que la 

S anidad persigue en todas sus acti-

cuestión económica, 
que necesitil resolverse enfocando 
el problema hacia la disminución 
del exceso de médicos; pero no estci 
de más que unos y otros tengamos 
siempre presen t~ esta incuestionable 
realidad: si el médico se limila a pres
cribir, no ejecu rando la misión propia 

del pracllcanle, aunque su título se lo 

aurorice, y el practicante no se intru

sa en Id función que corresponde al 

médico y cumple exüctamente la pres

cripcióu médica, no hay problema ni 

pérdida de cordialidild reciproca. 



EL r\ liXILI~\R ~I ED!CO 15 

¡,'C\o ocurre c~si? Veamos, pues, id 

forma de corregirse, consti lltyendo 

un bloque sanitario que oriente )' di . 

rija: una federación de clases sani

taritts. con amplilltd nacional. seria 

el ideal mantenido por rodos. 

Cada cual en su puesto; todos 

laborando por los más altos fines en 

provecho de lü llurnanidad doliente. 

sin enconos. sin pdsiones malsana ·, 

de:spreciando el denso y relajado 

ambiente M e · ta época triste, luch,m

do j u nto~. en apretado hdz, por nue -

rra reivimlicución q ue es, apélrte dE.I 

ndtural norecimienro de l t~ Sanidad, 

el pan de nuest ros hijos. 

Angel Santacruz. 

tu ¡·espuesfa a u·na invifación 
POR 

DON JUI.IAN RUIZ MARTIN 

AprlK~cho I,J o:.h<Ün que m<! 

brindd es k t"K:ri,ídico. C<lll muy pro· 

fund,, .rratilud ~- llllll' h<J !JUSI<\ por mi 

La pd<ión - mur humana y muy 

disculpabk des.1ló con!rd mí ck-r!,1S 

hthlrlid~des q ue ~-o l'ol,1b,1 5cl,(uro ck· 
pdrk pM<l ponerme 

en c<mtacto, de,;de su 

propia tribuna, con k-,; 
pr,~e l ic,,n lc' cordobe

ses qu.· hcm •enidn pa

r,, mí, en c>lc•S últimos 

tiempos. r~cci<1S y >nS

picaciclS, toldlmcnlc in

fund,Jdos. ya que, ni 

ahcll"il. ni c1ntes. ni nnn

ca he sen tido yo el 
menor dc .... ién polra lil 
cidSC ni he PlOCll l<ldO 

jam.l" o tr.J COSd que 

enaltcccrlo~ y dispcn· 
sMics el máximo ¡.~,·or 

que, denlro de rni rno
d~;t i,1, haya podido 
olor.rarles 

·l)ou Julióu g¡,¡!J !"ICIIJ'Iin 

qut• se tksiMrí<~n Ctlll 

el ticmpn y moti\·ó <lC

tilud..:, que. cicrlarncn· 

le, se ap<ll"tdbc1n de J,¡ 
eCU<lnimidad llCCC:Sd · 

r ia. P.-ro yo no he mo

dilic,Jdú mi cri l<'r io. 

E>lirr 1<1ba y s i~o esti

mando al praclicantc 

como el .1 uxiliM rn. is 

útil del médico, 1.1 ayu

da rn.ls indispcnsabil' 

de nul.'slra profesi1n. 

Por eso ta l ,.c2 " '1cl ic 

con más sinc('ridc1J ~

más c<Jr iño que yo ha

ya .1rnpilrado su pres
li!Jio y ha!a procla
rnoldo la utilidad y cli-

!Rojn u 9.>erltuo 1le lu 9Jelu'íif't•tr 

rln fUunfcl¡utl. 
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C.:Jd d de su \ab,lr cuando las cir
cunstilnci<.~ :; me h,m puesto en trall

cc d cl'"CII<HfO. 

Lo q ue no hc hecho nunc,, es st·
¡zuirlos en su> huaa1.1n.:as o fusúiCÍ0ncs. 

en <1 quellos caso> cn que han ca cídn, 
CQlli\70Cad,llllc.!llle, quc SU CdlllpJ do.: 
<1cciún s~ fes limilclbd y c¡uc.! p ..Jr esl.:a 

Cclusa se les mermclbd su \"Íd<~ . c0noo 

si lu pcn.ori,, profe.;:onal- ld ~U~d r '" 
nuestra -no fu~sc ,;u.o.Jm.:nk htj,, del 

enurme cúmulu ch.: litul,ot\vs, que, a 

la lu:rz<J , han d: \' oll ir· precaria.ncnk 

\' CU!d ú.1ica solución la cunst il u~:c 

lu hmata.:iún de pr,,r_.siona~e:;. 

A ést0 creo Y-> que debe tender el 

esf.ocr z.1 de la cnlcctiqidad. a estdbtc · 

c .. r un limite, 1111 top;: en el nú nero 

eh• pr ctct icantt-s, !,al como se ha hecho 
c0n los prv.:uradorl!s. Pdrd que puc
d .•n 1 <:\"do' Id \'iJcl próspera a que tic· 
lll'll derecho 

Entiendo que dcbidn cmpr~ r Jdcr 

una cclm>Miia ctrca d,·l Poder pliblico 

en este scnlid<l. al objeto de qu~ se 
dctcrmin.Jrd cuci ro to; prdc\ic,Jnles ha 

briil rl de ekr..:er en Ctld.l pJbl,ación, 

respclJndu. r iMo cs. el núrncro ck 

los ,,ctualcs. 

No hay limite pM<l ejcrwr 1.:~ ,1bo· 

!¡(djd; sin ernbLlr!Jo. a los pro.:urc1du· 

res, ::us auxitiJres. se les rncl t'C<l nú.ne

ro lijo. Pues ,11\IO 1 ~u,11 o ,on.:ílo~o ck· 

brcrd ocurrir con 1 ¡; pr.1clicanl ~s 

De todo, modvs. s~pd ro ello, que 

esk rn~d rcu . entusiJ5ld fen·oo\ISO de 
su .>rof~sión , k'> .:~ch·icnc, con 1<.~ cur· 

diali Ja.f d~ un arni!;lv, que no los 

quiere llhÍi qui"n más los elvl]ia \: lvs 

cldu:a, srno qui~ 'l les sci1,d,1 lo; erro

re; Y. Quien sin en,¡arios. c;t,í siempre 

dispue;,lo ,, c¡ roe pre~alcz\'a la nubk 

-; dis,¡nd función del pr.o cl ac.1n l ~. 

NUEVOS RUMBOS 
Nuestro culto y competente cum

pai'\c.ro D. l<.di<H;I :1cuale5, actucll D i

rcclor del •Auxiliar ML~l ico•, m : pide 
';¡ (I n.. n.nl."lh. l.r ./\_ nr't pj fliÍITi f\((') P'\"'t l"iV'H'

dincll'iO ele nueslr,, Revista 
liuelqa decir el pldcer qu<' me pro

porciona el complacerlo y con qué 

alc'~ría Jo ielici ro por lldber cons,·~ui

do lle•·ar a feir:- lérmino Sll no ble 

p ro pósito, pues si bien \'OY ya do.:>· 
confiandv de la dict1cia que nos p ul!-

dc1 pro.>orciundr· el ,·;,lucr::o aisludv 
de uno, cu.Jnlo; hombre; de bucnd 

-.olunlcld. llJ por eso dejo de rccono 

C<'l' 1111(' ~ ~ Íllldlidtld 0 11•' tlc'l ;r{!Ue 
el menci<Jn<ldü <1miqo con Id publica· 

ción de c,tc número extraor .lrndrio. 

no sólo le h::nra, sino que merece 
nuestro sinc~ro a~Jrockcimknto. Es 

induddb • .: que lo que se propone el 

compdiiero il'lordles. es intcr~>M a 
fd'i'OI' de nuestra causa a J,, di,¡n<1 
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clJsc i"léd .cd, por medio tk tlnd 

inlen;a campctiícl en m~cslro Bulelin. 
~- . h,¡ querido llliCiarld de fonna t'X· 

lr<~ord .nM' '' Esfuerzu mc n lo rio, 
d i>,~no d~ t¡Jc se nos H>lll.' en cuenlcl, 

porque 'CI'C:d el v~hemenk dc,eo de 
confral: ru;zM con nuc,lros supcl'io 

res. Sin c•mbJr\lO e .• •im ' t]uc lo, b:

n~ficius >Crán in,i!;!nifi
Cdlli<'S, llliCnlra; que lo, 
Prvclicank, m> lle.,:uc· 
mo; al c.;n,·,·ncimienlo 
uná. limc de que]., únicd 
lcÍdiCd posible es e;,¡, 

d .• da 1" llli·ión ~- siluv· 
CÍÓil csped .ol qu~ k nc 

m os d-:mru de lt~ Sani. 
ducl. 

de l'Jé,ucos. d d <.'l'oJdo prec1o de In; 
prcducl<•~ ftll'm.lc._lu!Jcn,, el C.l,lS q ue 

reinol c'll 1,1 Bcneliccnci,1 ll lunicip.1l , 

d<.HKk se dan c,1rnds sin o rden ni 
concicrlo; el ¡Jcll<l f<> rzosu. lt1~ So.:lc· 
dt~dt·s d.: Scl)!unh, ],h Enti<.ldtk s q ue 
wn el no111brc· de benéficas explul.lll 
descJr,,doJmcnk ,,1 SdniiMio ,. Id 

mulltlu i de Cenlr< s Oti
d a1cs cümo l h >-Ptl<11e;. 

Ca><l!> de Sucorro. Dis-
pí'USt1l"lü~. ~,.·fe. , C\(dll ~c) ll 

dilic'lliloldc•s q ue pc>.Jn 
lclmbtc'n ubre el :-Iéd ico, 
y a , i, ~,te. forzad u po r 

lc1s ci• cunsldn.:i<~s, se ,-é 

<1 I'CC<'> precisado a db · 
$urbcr parle de nuco;! ro 
lra b,1jo, lo cual pcrjudi · 

c,l 1,1 buClld COill' ii' CilCid 
ent re ti :OlédiCLl ~· ,:u ,m 

xi tiar. 

De na.la s: r• ircí reiL· 
jJr en lih l~cds!,l s profc 
;ion,¡ k; nucslro buen de· 

se.; de llr!JM d lllld ,lpi'O· 

ximación esponltk\1 cun 

el :>1é,lko. si nuestros Don Juan Gonzalez munoz 
C n nfo rmc>. en Qlll' 

adcmJ s cte las Cd t b <IS 

que dcju cildda o; exiskn 
o lra-. injusllflcJbk,, pc
¡·o sil•mtJrt· qued <11 á en 

aclo; n•J corroboran lo· 
l c~ IIPt'nle que eslc~mos 

d~cid idos, j rancomenle 
Colegio 

dwúulO$, a i1<1cer lo pnsib:c j)Jr lo· 

qrMia. Den> loqrarla dlqnanl<' llk, sin 
<~dulacioncs, sin clau.lkacio.>nes. l.o
s,¡ ra rla, <1 fuerza de enlu;iusm,, v. scrk· 
dad. de honrad~: y comprensión, 

p.>rquc al fin ~' al cabo, eslas 1·irlu.les 
s~ imponen larde o lempr<l no cuando 
se cjercil t1n de un modo constante 
Claro es que el camino no , s llam1. 
Existen stnos inwn,·cnicntc; y a l~ru · 

no de muy dificil solución. L<1 plélo1 a 

pie Id inlcr rviJ<l ollc: Sicndu d Me'· 
thco el que nus ha Lk o rdena r lrab,, . 
j.1r, c;IJntlu <.'1\ sus llldncl~ llill',I J't) Ctl · 

lidiano vil·ir, /,Clllll' l<.: lle e,t<.Jr en '"'i!· 
l h l con él? :vledilémt»lo un mumento 

y Id lóllJc.:a nos scilalu.i el c.1mino 
que dcbcmo; seglllr. 

Los Practic.lllkS, si qui~ 1-cn reme

diar su precMid sll u.Jción, necesi tan 
conqui'>IM Ctllecth·<Jmcnlc la amista d 
del Méúicu ser su más liel al iudo ~ 
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juntamente con él loqrar del poder 

público 1,15 reiYindicacioncs a que tic· 
ncn perfecto derecho. 

Si p,u·te de las ilSpiracione-s ouc 

inú tilmente hemos llcvJdo a 11UC$Ira> 

As..1mblec1S (comprendo que als;¡unas 

¡,,mJs l<1s P<'lrocin,nía el i"l ..'d ico) o,l· 
ra que mcÍs larde dunnicran eterno 

suciio en los Mchi\·os d e los Ministc· 
ríos. las hubiéramos lle1Mdo al Con

sejo Gcn.:ral de Colc>,1ios M0d icos. 

¡quién sabe si se hubiera c0nSC>;!tlido 
<1 l~o de prm·ec ho! 

Los l r.:s problcmcl<; que m.ís nos 

as;¡obian aclualmenle son. a mi m0· 
deslo juicio, l<1 acludción ilícita de la 
Enfermera, el int rusismo (que tc1mbién 
pcrjudicc1 al médico. put:s d fin de 

cm:nt<~s. el intruso no <:5 olrc1 ccsd 
que un indi<;:nn cur<1mlc1 o) y ¡,, abun
dancia de aspirante; .1 Pr.lclicdnks. 

Pues bien; creo sinceramente q ue el 
Médico es quien nos las puede 1 csol· 

\7Cr. ~Cómo? Pues reclld:::ando " 1 <~ 
enferm era por intr:1sa. ne~:dndo;c re
sueltamente a que lo que él prescribe 
lo ejc<:ulc el intruso o los fc~mihdres 

d el enfermo (cuclttdo se quien: siem· 

prc existen •1t"'JIII11CI110S) Y. Cll CLI<llltO 
u la abundc~ncia de aspiran tes. cxpo
niéndnle al I:s lado las pcrturbdcioncs 

que puccie ac~ tTCM a lu Sanid,ld el 
exceso de Prac tican tes. Quiero hacer 
una sah,cciad y es que no me refiero 

a l hctblar d~: <1'\pircmle,; a los que en 

lit ilcltldlidc~d lcnl,!dn c1l~ún derecho 

<ldquiridtl. pues p c1rc1 111í es rcspeld· 
blc ese derecho. 

Estos son parcl 111í los tres problc

m,¡s fund<lmenl,dcs y de su 1csolu-

cíón entiendo que depende nuestro 

porvenir. ¿Que es dHicil interesar al 
~lt'dico cnnueslros problemas'! Desde 

luego; pero cumo par,l nosotros son 

de \"ida o muerte 'i ,.1 E~ lado no: hcl 
demililrcldo su impolenciJ PMd rc

soh·erlos, no veo oh o camino qu~ d 
d~ solícilar de la ci<lSC :vlédica en -z~
nac~ l Id d\"lldd ncccsar i<1 pdfa d.1rlcs 

solución. ¿, ,1lmcnos. p,1ra mili~Mios. 
Que el i'lé<l ico dbponc de medios 

poderosos pMa reparar nucslrüs ma

les, sin qucbr,u1IO pura sus inlcrcscs, 

es C\' idcnte. Lo que hace 1,111<1 es que 

se lo rropong,1; pero no ol\'idcmos 

que para que el Jl1édico se decida a 
01·estarnos diJO!' o, e<; necesa rio de to
do punlo csl,lblecer con él relaciones 

cordiales, cerrur los ojos a l<1s iujus
l icias aislada:=. ser ímparcicJ!es en sus 

contiendas, c>ilando munnurdcio•lC> 
que d nada contluctu: tlcfcndello de 

las habladuric.1s dd pr,lfano, cultivar 
su h·alo. huir tic 1,1 pcdanlcrí,l .. en 

fin .. pens<lr en lodo momento, •que 

al buen callar llaman Sancho ... • 
Pido dcrn.:J,iado. ¡serdad? Pues 

e'to y mucho más considero yo nc
cesdrio p.:mcr en pr,lclica pdrd c>i· 
lar la caláslroíc que nps >C ,,·~cino. 

Todo lo que no ~c,1 '"i'i"ir de CM <l 

a la realidad es perder,.¡ licmpn. Y 
Id realid<1tl es (n•iculras no se dcmt11:s· 
!re lo cotllr<lrÍl') que hcl llc!Jado la 
hora de dar comienzo colccii'i"amen
tc a c~ la tarea. Nada pcrdemo; con 

inleni.:Jrlo, pues aun· en el cc:1so de Ira· 

casar. h,1b1 íamos rccos,:ido pc1ra el fu

turo pro>cchosas ClhCiidn?as .. 

Juan González Muiíoz. 
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Es 1<1n rclpkl-1 ~- p1 oqresil"d la CI'O· 
lución de lo' fcn6mcnc>~ i 11 h~rcntc, ,,¡ 
cicle> ,-it.•l !J<lza d~ und 1<11 ,-<1r"r•'c~,J 

mullifo¡ nw en su !;lénesis '.: dc;anolhl, 

<> 
ruadr<~ pcrkr l,lmcnk• <~11 ,•1 C<lln Jll' de 
nuc<lr,l nrt'f,•-;ió11; é -;1,1, en St!l1tido ._.,. 

llkl.'. <'5 un oll'lt: y 110 und ciencia 
cnm<' pu.J,,· ,, nci!J ~c. tl lllKlll<' ~e .1d 

prescn l.l hll profu"ón 
de r •• rrl.l' a Id CO'l:>i

dcracíón del <111<1'íl icu 
e in..-c;til:,td,>r qLK', 

nue:;'rü e:-;oíritu. nuc;. 
Ira en lídt~d p;icokS· 
!JÍC11, 5(' lll ll!.''lil'd c1 lr,1Í

da 1! unpul ... 1d.1 ,,¡ es 
ludio de f<), prob!c
m,t:> cmaJM.itlS de es
la' <1Cil i"Íd d (k ; <ÍCll 

tiftcas ,, pc•dr d que 

en nucslr J P<'qu<itc::
micmscópkt~ >Oh 
mente ' it· u~ · ;ll'cii;, 
CdlllPO r lmétndo in 
ductil·n. Y•' que el 
dnlucli>o $ÍCJil¡lJ\' 11t' 

rcsooml·· ,,¡ csfu..: rw 
mentdl C)IJ ~ le pro -

D. Manuel Aguayo Mufioz, 

mit.1 que d111bol S dis
d pll11dS lit' l1 l'M. dllll · 

que cxit¡uo<;, <1 i~u no:-

pu111,-,-. Jc contacto: 
tn<la l'Ít' IICÍo1 C0111Ít.'l1· 
z,, con ¡,. ,Jdqlllsicíón 

Je ll llt1 CÍ<!J'I <1 SllllM 

de COJhlCÍ111Jt:l1tos: c-~
lo-. ,,, tlrdcnd r, c r 
en:.l"•'' -e unos con 
o !r,1,, const i tu ~· e 11 
p.·~tn lil cl,,, <~ xion,.m 

Ct ~ , ' '"''lltpro"c..'ldos 
¡1<>r Id c:qll·licncicl; d 
.11· , •. 1 <~ • l.tnilléld de 

IMct:r" P l' l '<'Cd <! en ¡,¡e-
11t'J di a 1<~ cicm.:icl; >in 
e1rb(.,,.~t ), c ... 1sí todrt 

fcKllli<ld dt: h<lCCI' ,,, 
c1 1'll'!d t'll 1111 COIIOCi

lliÍ l'Jl iO i1111CríOr lllCJ11<: 

Jltlmlrr /Jirmiur .,,. 

··ti Jlux ill;u· :Utl dko" 

E>co<¡cmos hoy cs lllS k ma' prin
cip,l lmcnit' p.lr rcco•J.l~cr qu,'.il !).''" 

del celo desrle(!•' •'O por n.~t·.,Jm 
querido Olll!)dJk ro d Sr. il'l<llo1lc<, 

desde Id Dircc.-kín. tJM•l h,Jccr incul· 
car en el comp<Hicrn el .1m 1r d J,; kc
tur•l de nut:,IJ"<' Bol~ ! in. at'm <'Xi>lt: ..-1 
..-.;ccplícismo en !J.; lil," ti.IJ\ 1 k : r aJ· 
tí culos p rok;iot1 cllc<, y. •t~bkmln ~s tn, 
no; cl!)Midl11ll5 /ioy ' k 1,1 csba d..: 
nu~str ,15 ddi~ id"dc, par,, dh·a~.1r 
sobr..- ,: km<~ que tiene por ..:pí>J 'd',· 
esk dJ ií.:u ln. 

Sucinlclm..:nlc dos son ¡,,s tcmt1s ,, 
tratar: Mlc y ci<:nCÍ<l, el primero en· 

<1.iqu1ridc\ y.1 de !,1 n~omcr,1 empírica 

m.h primíli\"<1 Y" pllr el Cdl llinn de 
1,1 inw;IJ¡¡,Jt'i6n cit:111ílkct. Acl.:~rc
mus C1si t-H i h Ja, a¡k,d~.:,c.,ns,ln 
en Llltd ,,plic .Ki<>n prác lic.l d<'l 5<1-
bcr. ,· j('mpi<>: "Si llc~C' ,1 1,1 ascn:it''n 
s¡cnctal de que el hkrro sometido 
,11 calor n~ccsu río ,,. hace mak,l
blc. invirtiendo e;J,l o1SCI .;ión CiCn 

títica diré: si quino forjar d hierro 
ten>Jo que poncrlo al rojo.' ' Kicin
\\"cl<'htcr). \\·rnos, pues, en este caso. 
que la ci~nd<1 conduce automá tica
m~nk ~1 arte; el M IC' , la ''fü..:ultad cte 
hacer ' es utJa habiliJau, aquéllo que 
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le es fac lible h,1cer c1l hombre; un M le 
e; l~cr, escr ibir lc1 f,l cull,ld de re>c•s lir 
de bellas palc1brcls el P<'llSclmienlo y 
exp resa rlo en forma comprc-nsi,·a y 
cle~tdnlc; el Mle, en términos \'UI<J.ues. 
es prclclic .l; l .:t ciencia un cono cimien · 
lo purcl lllenle leó n co; é>l•• no puede 
tener una detinicJó n p rcci;a ya Que 
como tcnen1os que p<Hiir d c- d~duc 
cíones e inv..:sti>,¡d c io nes y é;tas en >U 

evolución son intenniJMbks así C' l 
conc<.'p to irá su f rit'ndu metamorfosis 
cont inuas en el t rttn~cu• ::o de las ~e
ncraciunes. 

Diqamos. para terminar, lc1 cxpre

sióll l' clledera par c1 !<1 llhlyoría de las 

ciencias: ' SCIENTIA EST PER CAU
SAS SCIRE'', o.: inclinemos y prosler· 

némonos ante el clcmu e incxcrutablc 

misterio que siempre atenaza y opri · 

me con férrea mano los secrelos in· 

sond,1bles de Id Nc1lurab<1 que la 

,·oluntad humclll•l - en su noble afán 

de superación · Ira la siempre de 

arrebdlc~r ~· aciMM. 

Manuel Aguayo. 

BUSCANDO SOLUCIONES 

e l insustil uíbk dirc.:lnr de nue;lra 
rC\71Sk1 me p id e culaborc1t'ión pord es
le número ext rc1o rdin.1rio P<ro, amil,lo 
Morc~ lo.:s: ¿Po r qué me mciLs en cslc.» 
aprietos? Sin d uda la b uena ami,;l,1d 
q u,· ll' >S une. le hclC.! crecrm..: eap.1z 
de el k'. Parc1 mí es un ~rdn ilonur que 
nn 111erezco. pero es preciso q ue k 
com,,•nzas que no h: nacido para 
litera lo, pues 1," p .K .J<; Ycccs que es 
cribi, ILt nt i sn ~<J r~conocer(.H lo mal 
que rm: salió . .:t pesar d t• pnn~r cn c:llu. 
eum .J en lod o ),l que de mi cl.:~se se 
t rr"''·"' n1i ll1f"Í0 r ~ol nn lr1 i Pern . rn tin. 
! tí me lo pides y parcl mi es unct o t·dcn 
qne yo cumplll, haciendo lo que pne· 
dc1, ya que por dc;!Jr.Jci,, no puedu 
hacer lu qu.- yo quisic:r.J. 

¿D.: qué lra l .;~ r? : Slll l nllíl llple; lO> 
p roblemas d~ nucslrd quc:ri.la c!as:. :· 
mucho lu que s~ lu habl.:tdo d: ello; 
por cumpc1ñc:ros compekntí;imos qu,·, 

Por Antonio M. Góngora. 

con lodo u mor y c.1rilio. luchan ha~lc1 

el sacrificio por la rch-inciicación de 
mteslrd honrada p1 ofesión, pero lc1· 
mr nl.índolo mucho, tendremos que 
rccnnocer que sin rcsultc1du prcicl ico 
ah;tuno. 

!\us pasamos dños lr,¡s 111ios as;:o
land,¡ nuestrc1s cnCI\!Íil; en el absurdo 
de p,•dir juslicia ('o que es justo no 
debe pcdi r>el sin ser escuchddus por 
nddk. 

Las peliciones de nueslras asa m· 
bleu> que pudieran resumit se ·~n reco· 
nnr~11nk•nto rlP nu~c:trn:::. drrPchn; \1 

cb•Jción de nueslra cullura, ,, p~sM 
de s~r i>Ol'O y juslo lo que pedimos, 
lampoco se r.os ,,tknd:. 

Exiskn k~·e, que dicen claro y lcr 
lll lllclnll 'lllellil', que el único auxilior 
dd ~lédico es el Praclicanlc, ~- que 
el ~1c'<.i ico, no podrá auxi licHSC tk uh·d 
~r><'lld que de nosolrvs. y en le• mil 
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yoría de lus dispensarios y cstablcci
mienlos del propio Estado se les da 
cnlrud <1 a !;lente indocumentada que, 
con el no:nbrc de enfermeras, a pesar 
de decirnos que no estan aulorizaddS 
pMa nadil, lo hacen todo, y mientras 
ésto ocurre, e.xislen en I:spaña mucho; 
Practicantes que se mueren de htlm· 

bre. despué; dl' cinco año; de csludiu; 
y Sdcrificios, de dere· 

chos de matrículas y 

pa~ro de un tí tulo que 
paru nud<l no:; sil'\·e, 

ademcls de cxi~i rnos 

colc!Jiactó¡• oblicato· 
ria y el t-<1110 de una 
pd:ente disparatada
mente ckvuda. :-Jos 
lamentamos de lodo 
ésto, pero nadie oye 
nuestras lamentacio

nes. ¿Cómo pedir jus· 
licia a quien todo 
ésto hace? 

mento de dcjur ese proct:dimiento co

mv co5<1 perdida. Pdl'cl recurrir a los 
que ~ccurcll!lcnte podr,in dillll05 lo 

que h,,ta hoy J, '' !JObiemos no; hcl n 
IIC\Jcldll: a la c!ttsc· :'-lédíca l:llus nos 
hicieron ~- hclbiécdonos dddo el S<.'r. 
no pueden clbcllldon.l lnos c.:n cslcs 
momentos d..: clll,Zlt>tids porque a tra
riesd nuc·;tr,l cllll<ldcl clciSI!. J.\cud<tiiiOS 

,, clkJs p ,ll'cl enkrar

lcs. que tluc,lro; prin
cql<~les ¡H oblcnlclS 
son. inlt usismu y pié

tul a proie:.ional, y 

qut• t.111 1t1 una como 
nll-.1 C<1S<,I. tiCIICil ellos 
en , •~ llh.liiO<; la solu 
ción. como iqudlmcn

k d~pcndc de ellos 
que ,, lo~ Pract icilnks 

-~ les <1bran lciS pucr-
1.1> en todos lt)S cen · 
I IOS b~néitcos. Y<~ 

s<'dll oliciok·s o pa1 li-

Es preciso desen- :JJ. Jlnlonlo fl(o,.mw ºimtrm·n cul.uL-;, al I!JIItll que 
\ldliJrnos. queridos .'ll•dnctuo· !le rmblirlrtml d" en ot ra, provtncius Y 
comp,Hi cros; micnl rds •ti Jluxllfno· ~Uédlw• . q ue.: en Córdnb,, C<'ll~ 

e;te est~do <i<: co;as exista. mt,·shlls tiluyc una <">:cepctón Pura co""'<,!Uil 
n1c1les llll lcndr<i n reme !in Tirn~nmu 

chas preocupaciones polític.,_ nu~s 

tr,ls s;:obc·rnanks par,, que puedan 
distraer;~ ~n hcl(crno; justicia. Po~o 
optimismo <lS d,1rc\n mis pdldbr.l~. pe
ro por e~IM pkn.1mrntc con~t:nc id,, 

que nJdcl hemo; de conie(t.1ir de l.•s 

au lor i.lad<·~ . que nos tienen Cll <'SIQ sin 
ic;!uul ilb.m.iono r reo lleCJdo el mo· 

(':. lo, <'S indbp<·ns.lblc que por Ccl< itl 

uno y colecll\'dlllC::nk hil\tdlll<>' una 
labor de üccrc,llllil'lllu ,, la cl,1·e Mé
d tc<l dcmoslrcindoks <'n t.x h.> mn 
m~nto, el mcis de nu,·:;tr,, COIII PdCilC.:Í d 

y honrt~dez pmi, ~·onal . qu~ el Prac
tic.L.lc ¡,,,u,i, qu i-.o ni nunc<~ prcten
d~r,í otra co-u que sc.>r cllínicu y fiel. 
,, !u \·cz q ue <·licilz, dLI.,itidr th-1 i'lt: 
die o 
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INFORMACION 
Delegación n Madrid 

Apm\'echandl) l-1 O¡)o rtuni.iad tk 
que fucrnn 'lúntbr.Hin, P M<l alt,,s C<lr
..:(05 dd ;"lini;,lcrio de Trcll>clj<> 1 San t 
d t1 d kb cnrd,,bcscs i l t1 s t r c~. tk)n l: loy 
\Taquero, do n Joaquín de 1Jabl0 IY,111 
Ct> ~-don 1~.1fael Caslejón 1 J'<l<~rl ílll'! 
d e Ari~ <l lc' L1 !unla Dir ccth·a d e C>l<' 
Cok•.;tio crcy,S d e ,¡¡r.Hl JH:t"csiLiad el 
h<~ccrlc; un,, \'i<;i],, ntici.:~l ,._,,.a ¡xdír · 
k~ la ¿¡ probació n de lelS ,·nnclu<io ncs 
ti<- IHIC,Ir,1 p.:lSild d /\ S,11!lbleil ~·· ,¡l 
miSnlll tiempt\ <tl'¡[ul'.lS llll.'jora; pcl l'c~ 
1,1 clasl.', d Cc1J'.:i ckr l.lcdl. :-lo ''l"'Sian· 
le. el prim:ip.ll obk k) q ue ,JniJn,,J:.,¡ ,, 
nuestr<1 Di rl.'l·li\·,1 a,, el <t·n l.ll un prl.'
cedcnlt· (lllc sin' ier,¡ do: t'í•: n ~ pk • ,1 lo> 
dem<is Colc!,!io' L'>P<liH •ll's cuando C:s 
los S<' l.'nconlrell'un .:n 1,15 m s·n," ci r· 
..:unst(l th,: i,l ::, puc~ es c\-i4..h:nh.-. q th.! 
nueslras pc licinnes h<1n dc ir aco m'"' 
ñadds Li<' lltl.1 ininto:rrumpkld con .. 
lilncia ¡·ccord<!luria .L\c0rd e1da P<lr 
unanimidad cstcl m'c ia liv,,, fu<! 11<1111· 
b rad<t una COini<;!, i n. inlet;rrc1da pu r 
los comp. llk r0 :; d tw Jo'é BcKil<l S<lll · 
d0\r.JI, d o n ¡;¡,,fael i'lc rales C,1;!ro ,. 
dvn )osé J~J u o: rl cl:; ~·¡. ,,.,, le·<;, (.,;le e11 re: 
pr<'~enl,lC;tSn de k1s rure1les, lc1 ..:ue1 l 
fué a f'o ladrid cnn ¡,, misión de cele· 
brar d islin la:; cnh·e,' i:'lel;, p rinc i¡MI · 
mcn.e 1.1 de los se1iorc; ante:; mcnt:It' · 
nados. unid· '~ el <'>k Coh.' !JiO po r vin· 
r ulos d t! estrecha amislcld Dicii,, co· 
misión, .Jcompi'lñacli'l ¿n l0d o mamen
lo oor nuestro querido pn;sidcnk d · 
la Fcderc1ción d on /\nlonio S. G<1rcía 
del Rcc1l. ,· isiló dtk nt<i s ,,¡ Sr. Subs<'
cre tat'io d..: s ,, nidad, docto r Ba rt1.1jí. 
di Sl'CI (.'!Mio lécnico el e 1.1 Dirección 
Gcncrill de Soniddd, d t1Cior E'ic l lé~. 
1 ,,1 l nspcclor Gener,,l de Sanid ad, 
d o clor Ru6 la. los cudlcs, co n alencio · 
nes que nunca podr.:in ~..:r o h· id,ldelS, 
tuvil't'Oil pcll'<l ¡,, misrn.1 palabrils de 
enco mio hac i.J llUcslra diS,:Ila clü<t' ':' 
promcl ic10n acceder con qrc1n mqcn-

ci.l el nu~slros pdiciOI\l'S. Concm'l' i~n · 
do elllrtn,h la circunstdnCÍc\ de que se 
cdd,ro1b<l dur.un..: aquc'los d',, ; una 
]unl,1 <.lcncrdl dd Cok!,!iu de l'l3dd.l . 
1.1 cnmi ... ÍllllnllcsirJ ih Í 5~ 1Ó ¡-' id m iSillcl , 

para dar curnld d~ >I ti .,r..:slioncs y, 
<1 l mi:;mo licmpn. P•'"' lras'adcliiC ol 
los prnclicclltks ~o~oldri :e,ios un elusi· 
n > Se1ludo de su; compd'i<'l ll:i Cüi\lll 
bc;c,. En é 111inos de ,:r<1n ,,feclo d 
p1 csidcnl.- tle dicho Cnb ,¡in. Sr. Gvn· 
;;,ílcz Du<11 k. ;c~ ludó a nuesl''" cnmi 
siotl<ldo; y lll\' 0 p,l la:lt\15 <k ¡!reln elo· 
¡,:io l 'clrel nu..:sl ro Cl1k<:in. En llllt'; l¡\) 
pr(ÍX,JII<) Jlliiii~I'O tJMemo, Ull.l ini<>l'· 
mJción m,i-; lÍ<'lolllada de cslc mhmo 
dsunto. ~o que en .:'t''" IIIÍ>IIIL1S p.i JÍ· 
nas podrdn leer nucsll\lS .vnp,,iiews 
le\ insltlnci,, cle• <Jda por no<nlro; ,, 
'"' allns c.lr>;!OS sanit<lrin, . 

Intolerable atentado 

Nos IM \'Í>ilc1dü Ulle\ .:omisión de 
com¡ldilcrm d1· l.llct'IM, inlr>,lroda por 
1<>5 Sl'tiOI\'S Caslrm-kjll, Lindl'cs. l.ti
l" 'z ~- 1.,\pr::, i'lünlcro ~ i\l,lu il c~ r, pd1-.1 
t1,11 ,.,,5 ,·ucnlel del in.li·~no ,Jicnl,ld<l 
que h,J sido ,·icli:na nuestro compo1· 
ñ,·ro '"' didM loc.1lide1d don f i'<lllCÍS· 
co Lópc: v l.ó ,.Jl': lnúlil e- que m.~
nife!'kmos • nuestrd rnlundel pro\1.';1<1, 
y<1 que pnr lrcl t<lhC de un prdclicemte 
todd le1 cldsc en SJCilCI'•l l se >ülkiMiz,, 
co11 él p.ll\1 defender ; u uombrc. Pe· 
ro lo Ci<ll.' nu plxlc""" sih' nci,Jr 11 11 

momento, por ser un !~ ri lo unánime 
qu~ se c,c<lpa de lo má:; profundo de 
nuestro ser, es lo nc~u-cclhmdcz qu1· 
hcmo; scnlitto ai saber que el <llllor 
de 1~ iHJITSi<.in e> un inlru>o en lliiCS 
Ir,) profe>ión, dcnunciudo Vd \' dl'id> 
,·cce.; al lnspcclor de S<11iide1d v al 
q1•c d Sr. Lóprz <1 fcü l'll disli ti t¿¡; 
ocasiones su conduelo. ¡In t ruso~ ma 
Ión! 

!:sic hecho pone unil vez más de 
n: lic1·,• d deplorable concepto q11c 
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lcn~mos de lo> inlrumi, r¡ue además 
oc <'>le ddilo tienen un<~ t'onducla 
P<'l ,, 'lldl nadil n•romcndable. Nos Pd 
rece >upcrfluo repetir nm'\'as maniies
l.lci<l llCS de cn~r!,l i c,, prole>l,l, l"" que 
10\ld 1.1 clase se lc \"d ll 1<1 ol ir,1dd dis
puesl~ o ddcncler a los nuestros 
1\uc,l i"<l )unta Dirt•cli,-a ha pu ~sto en 
cOil<lCimicnlo de este ,1sutll•' al <cñor 
l1obernador, al Sr. Jnsp,•ct,,r de S<lni
tlad y ,,1 Sr. Prcsi<knk tlcl Cole~io 
de ~ l.:clicos, y c>pera que 5(.'<1 caslhf<l
do t•,lt' ,-and.ílk o dCiu con la ener
~Íd que: IJ H.~I'CCC. 

Inter vención quirúrgica 

Se enc.:enlr<l fu~rd ,¡.. peli,¡ro lu 
dbhn\!uidd Sl'ionra doiid Elnr.1 A n i
::dbala,¡,\ Ca,k:J,mo. c>po;a de nucs
tw e;1irn.:ul t> compdiler.>, el '~crc!M io 
de nueslrt.J Cok,¡io, don ¡,,,.: l~uiz 
Del nin¡Juc::. Ld mbm,o lo,1 .;ido opera· 
da fdi::mcn ·e por ~1 repulddo tocó
lo¡;¡n de t·sla Jt,c,lJid,ld dnclor dnn 
lo~ " era ~ IJ I,l. Uu,1 ,-e~ llh1s loa 
pllt'sln de rclk\"l' <'>le em!nC!IIe doc
tor la ac1 editad,¡ rcpuldci,-,n que• d s
flUid en su ,·,pcc'ai.ddd. y,,¡ mbmo 
tiempo que felic il<~mo< a nul!slro 
compclll~ro , lh1C~iliO; rxlt'II'Í\'cl nues
lru fdicl lclCIÓil crl S1. Pérez : ltl ltJ, ~rtln 
amhzn nuc:.; ln .. '. 

N uevos colegiados 

Ji en sido d.1dos de allc1 <' 11 e> k C.J
Ie<; io. una w z prt»cnlad<~ la ,!ucu
nlt'nl,•r:'ón nece'k11'icl. lo' comp,1iier<>s 
don EstebJn S.inche~ Jimélll·z. de 
~·Jonlcmñyor, don k-üs GMcía 1>1arin, 
procedente de Sc,·i lld ~· con d01r ici 
lío t'n A>?ulior, ' don :<licol,h J<ui:: 
C.:mnnnu. de Cór<k,ba. A lo; mismos 
les dt1!IIOS, por med''' de l '>lil> rolum
na,, nuestra cnhuo olbuenc1. 

11abilitado 

1:n la lunltl <k Titulares. cdcbradd 
en el d.>mic1li0 de· nuc,tro Cole•~io el 
dia JO de Abril. pdra d el<!cción de 
habililddo. Sdlió h iunfdnlc id c.mdi
dclllll'c.l de nuestro querido compdñc-

ro don luan G')nzóle:: :'-1urioz, por 
cu~<"o moth·o le: felicitamos muy in
cc,:umcnle. 

Nuevo Secretario 

Pot din1i• ió n ,-olunturi<l del Sccre· 
IMio tk nuestro Cok•!Í<)· dt>n Enrique 
R. Anu\'<1 Clómcz. h.l sid<l nr>mbrcl· 
do pc~oa dicho CdrlJO don )<.>;é ~uiz 
Domín!¡!ucz, del que e' >erJmos, di 
frcnlc dr: dicho can;¡o. und ldh<lr b,·
ncficio>.1 dada la compelt:ncia de QLle 
c'S posc.:dor. 

Visita 

Pc1 r.1 lra ldl' dSLrr11o:; rcldciona los 
con J,¡ prof~sión, hcm0, k nido el qus
IP de Sdiud dr en llllt."il i'C\ Cnk.;:in d 
d m Aurelio Scinchc! Rubio, en com
pañícl d.: .,u disllnquid,, st!ñora. 

Vacantes 

La •Gt1cci<J de l'1,Hind ·. d el did S 
de :fdyv, dllUnCI<l COill'llr~tl Pdl'tl pro 
\•eer Llll<l pl,¡z.¡ d e pr ,lchec.l rr lc k-me
nino en el Pn:n:nlor io de G uadorra
rna, dvl<~da con t'i haber '' "u,¡J d <! 
3.000 J)l'<Cid >· 

Se ho11l.1 \"ilCatliC J,¡ pl,ua de p rac
licdnlc li lular d~ Sc\ lll<ll'llct, dolo1da 
con ,. haber diW.:II de 1.200 pesel.J.s. 
En d ·1\oldin Oliclt~ l • cie nm-slra pro 
,-on.- io~, número 107, ''iencn anunci<Hids 
las cond iciones Jl<ll <1 concursar la 
misma. 

f\1Udl nenk se i~<I IJ,¡ vacante la pla
:;,¡ tk ¡>:<lclio.:dnlc l i tui<Jr de l'lonkma
\"t.Jr. , . .,¡,¡tf,¡ C<m el hdb<'l' ,mu.ll d e 
i.o~O Pl!>l!k1'. cl tHIIlCiaJcl en el • Bold i11 
Olki,JI • de la provim:ic1, mi men.) JtO. 

Visita a l Gobernador 

J:{ut'>lro Prc>idenle Sr. Bdena, en 
uniún del Sr. :"!or,,Je, Castro. han , ¡. 
sil<~do ,11 Sr. Gobernador de la pro
dncia l)<ll'd poner en su conocimien
to la en.:ro;rit.:d cc1mpaña que este Co
lc!;!io lkm: dc,ple~t1dc1 pdl'a pcr;c!Juir 
el in·rusi;mo. El Sr. Gard oqui. amd
hkmcnlc pro rnelió apoyar la mi>ma, 
P.Ma lo"cu..¡J empezar ía por d ar una 
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nota en la prensa, relacionad,, con 
esk asunto. Hemos l'isto con satisfa
ción que su promesa hu sido rec~li:~a 
da y en !11 prensa con espondiemc al 
día S del actual Clparccieron ;us muy 
atinadc1~ manifestc1ciones con respec
to a este asunto. 

El gesto de un practicante 

En el •llera Ido de 1'-ladrid • del día 
24 de Abril, leemos lo si~:uienl e: 
•Grande fué la emoción que >en limos 
a l 1rc r la coqida de V are lito; pero tam
bién nos sen tin1os emocionados al ver 
el ras!,'(o auténticamenk heroico de 
un practicante - creo que se apellida 
Guerrero-, que, juqándo;c lil vida, 
saltó al ruedo 'l colocú di infortuna
do to rero la li!iladura par,, ~vilM que 
la san!,'!re eonlinuclse s,,liemto a bor
botones por !el tremrnda he1 ida ab:er· 
la en el muslo dt: V.:tr~hb ti. A este 
humanitario proceder se debe que el 
diestro seqo>iano lles;¡ase con vida a 
la enfermería. En este paí5 do:1de un 
buen mímem de c i Lidad<~no; osknlan 
cruces, ¿no hay una, la de Beneliccn· 
cía, por ejemplo, pcHil este jo1·en au
xiliar de la ciencia, que con ries,;o de 
su víd,, se dispuso el sal11ar la de un 
semejante?• 

Por conduelo muy autorizado sa
bemos que la Diputación Provincial 

jeto de que le sea concedida a tan 
benemérito pruclicante la Cruo de 
Beneficencia. Esta honrosa dislinción 
nos enon.¡ullece por lraturse de ser 
su merecedor un compañero que. co
mo nosot ros, labora diariamente por 

el bien de la clase. 

Nuevo domicilio 

Nuestro dislin¡;¡uido amíszo y com 
pañero don Nanuel :v!OifdllO 13aena, 
ha trasladado su nuei'O domicilio, en 
esta localid,,d, a la calle Enc,,rn¿¡ción, 
número 19. Acusamos recibo de su 
ofrecimiento. del que le damos las 
qracias. 

Copia rnos de «El 
Liberal», de t-1adrid 

• Una Comisión del Coleqio de 
Practicantes de CúnlobJ nos visita.
l-Iemos recibido la I'ÍsitJ de una re
prescntctción del Cnteqio Oficic1l de 
Pr,,clicunte> de C<irdobd, inteqradd 
por don José Baena, pres1dcntc: don 
Rafael Morules, Director de EL AU
XII .lAI{ l'IÉDICO, y don ]osé llucrtas, 
representante de los liluldrcs, a los 
que ,Jcompai'l<l el presiden le de la Fe
deración Nacional de Colegios, señor 
García del Real. quienes nos lMn 
trammitido un efthi,·o saluJo, en 
nombre de los praclicilnles cordobe
sts, a~ ,·dJcc iendo el esfuerzo que de
dicamos en defensa de estos di,¡nos 
profesionales. Dicha comisión, en 
unión del se1ior García del Re<ll, se 
ha entrevistado con los señores sub
secrci<Hio de Trabajo 'l de Sanidad y 
con el director qeneral del ramo, parc1 
inlcresa rles la solución de di1"crsos 
asuntos, habiendo salido bien imp¡e-
-;o; u.r.-d.o-:. d., l c,y.:_ a(l'~i,nÜJ.nl•'\C. roh iP I'\j. 

dos po1 parte de las ref~ric.las autori
dades. Al ros;¡arles nosotros reiteren " 
sus representados el testimonio de 
nuestro afecto, les deseamos el mayor 
é.xilo en sus qeslíones, llilcicndo vo
tos porque sus lóqicos anhelos se tra
duzcan prontamente en ¡,,nqibles rea
lidades. 



G. FELIPE TOLEDO GUTIÉRREZ 
9)elegado científico de rarios .Caboraforios ~armncéuflcos. 

Muestras y literatura a disposicion de la clase M édica 

Maese Luis, 7 . Teléfono, 1073 CORDOBA 



Bronquim ar _(lnyectab!e). Enérgico antiséptico de las vfos 
' resplrfttonas. 

Bronf]Uimar c011 Leeitina y Colesterina 
(Inyectable) Antiséptico Pulmonar. Tónico y Antihcmolítico. 

B iSffi tl Xl\ 1 _ (Inyectable• E tratamiento rnés rnérgico ~e la SfPILIS: 
• • no produce reacc1onPs, o!s completamente mdoloro 

lliSIDUXC' l _ P?madal: !rotamiénto externo de las ulceraciones de 
1 

• ongcn luetlco. 

Vita. .. '-;um y Vitt~Mllll- Fcnup;inoso. ~ ~~~:y>e.c~¡ 1' 
mtb t>nérgico de los reconvituyentes. 

Vitasum y Vitasum - Fp,rrug-ino~o.- ~~~i~;~~ 
do1 forma~ simple y fcn u¡:inoso constituye por excl'l~>nci~ el tó· 
nil::o de lo infando, de reo u hados seguros, de subor c¡¡rbdnb e. 

Laboratorio del Dr. FERNANDEZ DE LA CRUZ -~édico y farmacéutico 
MUÑOZ PAVÓZ.:,ll {antos C:ano), SEVILL~ 

Concaslonarlo miUIIII: DOft ]URft f!RftRftUIZ tiÓMIUrnjuz, nim. 2. · SEVILLA 

Sanatari1 muirúrgico de jnsorena 
6ran Capitán, n.• 17 Teléfono n.0 2.485 

COR D0 8A 

)a D(-

• • • • Pensiones desde 15 pesetas diarias. 
En este centro se dispone de un servi-
cio completo para la práclic<! de la 

transfusión de sangre. • • • • • 

Equ1po~ transportables de Rayos X 
para radio·d iagnósticos en el domicilio 

del enfermo. • • • • • • • • 

Habitaciones independientes 
para parturientas . :-: 

Nose admiten enfermos de pecho ni mentales. 

T 
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