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EDITORIAL
Si el mh noble <le los afanes es el de 1<.1

perarse dla I di•. nOSOlfOS querernos en eSlOS
primeros del B~O que nace o/recene. leet(lf.
una prueba de eshlcrzo en nuestra tarea de
hacer tu perió;!ico. Este es el origen Je esle
numero que lilolamos l,'XTrlorJinario. y ']Je
• tu reconocida benevolencia encomen;lamo~.

para que no nos pese mucho el empleo de su
dietivo.

Hemos ereldo oponuno hacer revivir en
eslas páginu la mayor parle de nuestros pro
blemas. Para ello hemos solicitado y obteni
do la cooperación valiosa de un buen número
de perwnaHdades que ¡lustran coo su firma
este número. Nos hl parecido convenienle
que. a modo de balance de cuenTas. echemos
también las nuestras para comparar nuestro
debe y nuestro haber profesional. Y saber en
eSle 11\0 que comienza cuAl es la situación
en que ~ h.l1smos. Si DVDilumos o si es·
ramO!! igual.

A ser un marcador de la conducra a seguir
en 19J6 aspiran cstflS p~ginas. Tal pensamos
sea el almanaque mejor que podamos olre·
cene.

•••
Como deber elememal de corl~la hemos

de consignar nuestro agradecimiemo a lodos
aquellos que de "fuera de casa" colaboran
en esre BOI.l!TIN. Sin CKcepción guardaremos
de ellos gratlsimo recuerdo. OtrO lamo hemos
de decir de la colaboración científica que nos
ha sido preslada por ilustres maestros de la
Medicina y de la Sanidad. sin regateo de nin
gún género,

Ha bUlado en algunos una simple llama·
da telefónica que manifestara nuestro deseo.
parll que en breve plazo luviéramos en nues
rro poder su original.

De nuestros compañerO!!. nada hemos de
decir. Tooo cuamo les hemO!! pedido nw ha
sido remitido ron un afecto difkil de olvidar,
máxime cuando lodos ellos nos han alentado
en nuestra idea de hacer esle numero, y
para ello no han regateado cuamas moleSlias
les hemos originado,

La información grlltlca se debe a la apor·
tación del simplirico Hernllndez, rompaiiero
nueSlro en toda intervill, y que pone en Su
lrabajo todo cuanlo vale y sabe en el manejo
de su dmarll lotográflca.

Un artisla reconocido como maestro del

IIipiz y que se firma "Fresno.. , en un alarde
Je rrulaJsr rasgos al papel. nos ofrece una
pigins con las caricaruras de los que hace
mos eSle periódico.

Nos resulra dificil saber all.radecerle su
obrll, en la que para nada imervino el imerés
pecuniario. y si la amisrad, que obr6 el mi
lagro de que se preslase a estc trabajiJ.

A Luis Alegre, que lriunfó hace p<Jco en
una e~pos¡ción de dibulOS, se deben las ca
becerlls de e re número. Artista joven y pro
mesa de gran dibulanre. ha puesto en su la
bor. ¡lImu a una lécnica moJerna. un depu
rajo buen ¡:USIO.

De eSle modo, con la cooperllci6n de lodos
eSlOS elemenros, nos ha sido posible ofrecer
le esre rrabajo y allanar dificultades de Olro
lipo. Corolario q..e resulla sieml're cuando
en la misión que se nos encomienJa, se pone
como exclusivo valor el de una buena vo
lunlad.

•••

No se ha de que<Jar eSle BOI.l!rIN 0010 cn·
lre nosulro!!. Si hemos aumenradu su lirllda
hs sido con el prop(lsito de hacerle llegar a
todas (llInc5. Principalmenle a dependencias
oficiales, para que tengan nOlicia de que rc
nemos un órgano de opinión que puede co
dearse. sin desmereC(:r nada. co~ cualquier
olro de anllloRo tipo. Y de l.!Je 10 hati:m:l.
nosotros, que no somos perio.liSfas. pero que
SIlbemos todo 10 que en una labor de car'c·
ler social rel'resenls un peri6dico que hable
sin eslridenciu. pero claro y sobre claro
fuerte. Capaz de sostener campai'las yen·
cueSllS ron aportación de dalos, que lleven
al Animo de todos la verdad de nueSlro dere
cho lantas veces desalendido. y que demues
tre y deshaga nuestra "leyen<Ja negra .. de
clase inculla e incspaz de comparlir con quie
nes laOlas veces pusieron su desprecio hacia
nosolros en la mueca de una sonrisa liClicia
o en la vana palabra de una promesa incum
plida.

y a ri. hermano lectOl'. le aplicamos el di·
cho que no es del lodu incierlO' "Dime qué
periódico lees y te diré cómo piensas... Por·
que querelnos que pienses como mereces,
nos esforu.mos en hacerte, denlro de nues
Iros posibles, el mejor de los perióoJiC<)S que
por nuestra causa combluen y a ella se de
dican,
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11 lu~mrelario oe lanioao yBenefilenlia 001 Oile...
NlI:S h~lIamos ante Un sanillTio "den por

cien". Y ante un trabajador infaliKllble. que
desde 1924 hasta el dla de l. fecha euenl.
por triunfos SuS acluaciones. Úlbor s61¡~a.

propia de los hijos de Aragón. tille no aban·
donan Su propósito hasta que lo consiguen.
Porque aTagonh y del mismo Zaragoza. IlU
eleo del ,·.ragonismo.,. es el doctor don San
tiago Ruc'stl ,'Iarco. médico de un sallo de

padladu como el que mb. con llna formación
de verdadero técnico en cuCSliOfles sanita·
rias. Y con ,In tralO amable y conés. lleno de
imer~ por lodos los sanirarill:S. en quien Il(l

olvida ejerce alla f,"lción publica en régimen
Je democracia.

•••
Es" llena de visitantes la sala de eSJlCIlI

de 1, Subsecretaria. Comunicamos nuestro

agua en la provincia de Cuenca rrimero. in
"CSTigador infaTigable en el InSliTurO Nacional
~e SanidnJ luego, insreclor general ~e Sa
nidad llll~rior m's Tarde, y subsecrelario de
San¡da~ ) Beneficencia en la aClUali~ad_

Con esla ejeculoria, y luego de haber re
corrido llevando la represelllaci6n ~e Espal~a

en cQmi~iones cienlíficas, Francia. halia.
Yugoslavia. Polonia. AUSlria, Hllngrra y olros
paises, llega a su cargo el doclor Rucsla. Ca·

deseo a un personal al que etmlagió ~e ama
bili;lades el doclOr Huesl•. Es mucha la
labor que hoy liene el subseerelario. Pero
nosolros <;(Irnos sanilariO$ lambién. y no lar·
damos mu:ho en ser llamados para lograr
nueSlro deseo.

MienTras Her""nde~ carga su m'quina, el
disparo de unas pregulllas.

-¿ ... ?
La plélOra profesional ha hecho que la
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simpática clase de practicantes alrayicse hoy
una crisis qlle es comtin a todas las profesio
nes liberales. La necesidad cotilliana. los in
mensos esfuerzos necesarios para cubrirla
di~nameme. cllal c<lrresponde a personas di·
plomadas por nuestras Universidades. ha he·
eho pensar a los profesionales en genellll en
soluciones artificiosas. 10Jas ellas encamina
das a un runcionarismo del Estalkl. Que si en
principio pudiera parecer benelkioso para lO!
silos intereses del mismo. a la larga habia
necesariamente de pro.Jucir un amaneramien·
10 profesional careme de aquellos esllmulos
creadores Que produce la libre competencia.
sin gran beneficio I'Ira la eole<cliYidaJ profe·
sional. que no podrá resolver sus problemas
de clase. mientras la expedición de tillllos
académicos no se atempere a la~ necesidades
reales de la Nación.

-¿ ... ?
La complejidad. cada vez mayor. de las

aeliYidades médicas. exige. y ha de exil:¡r.
cada vez en mayor grado. un crecido número
de auxiliues; el porvenir no puede conside
rarse obscuro. ni nweho menos. para la clase
de auxiliares de Medicina, pero la plena sa
tisfacción como clase quiz' no sea lograda.
sino a tra ..és de una l'llcionaliución de los ser-

.. icios médicos que permila fijar clara ). con
cretamente cuáles son las yerdaJeras Ilecesi
daJes de cadcter sanilario; y. como ",onse·
cuencia. Ajar el limite de las posibiliJades
profesionales. sin que pueJan r13marse a en·
gaño aquellos que por libérrima determina·
ción c"rsaron los esluJios corresponJiemes a
una profesión liberal. Tal es mi criterio per
sonal. que recoge su amable inyilación de
hacer públicas estas manifeslaeione~ so
bre los problemas que hoy preocupan a la
d¡gnlsima clase de practicantes. en la seg"·
ridaJ de que la pro/eso un justo afecto,
c<lmo a lodos los c<llegiadas de IIIaJriJ, a lo~

que Iransmí,ir' Ull earií'ioso saludo mío.

•••

Son las primeras horas de la larJe ,,~ando

abanJonamos el MiniSleri..,.
Hace rato salieron sus cmpleadOll. y sólo

queda en él el subseere'ario. que lodavla ha
de despachar con algunus visitantes. y sos·
teller con sus problemas la alención tija, en
admirable prodigio de ac.iYiJad. que sólo
hombres como ts,e pueden soporlar en ofren
da de competencia )" de trabajo hacia n..es
tra SaniJad pllria.

¡\laJrid. enero 19J6.

¡----- ------ -------------------------------1
Industrias Sanitarias, S. A. ¡

(Antfgua "Casa Hartmann")

•
Apósitos esterilizados marca .Hartmann·.

Material de sutura aséptIco.

instrumental quirúrgico· Mobiliario clfnlco.

Aparatos y Utensilios de Laboratorio.

InstalacIón completa

de Consultorios médicos.

•
BARCELONA MADRID SEVILLA VALENCIA'-- . u ._m_



EL AUXILIAR ÚNICO
¡\\úhiples Sl:In los problemas qu" liene plan_

teados la clase. unos de earlieter nacional;
de canicrer local. Olf05. Pero 'odos de reso
luci6n ~premiamc.

Emr" los úhimos fig<Jran como más 1m·

parlantes 105 que afectan a las Benefkencias
Municipal. Provincial. General y Hospital
Clloico No podemos. sin embargo. relegar
a segundo término el de intrusismo. pues él
revisTe por si sólo suma trascendencia.

De los problemas nacionales se destaca el
que desde hace a¡jos viene preocupanJo a

ClIantos Comités Ejecutivos pasan por la Fe·
deraeiÓ.] Nacional. Ellr, no es de CXlrs"ar por.
que su soluci<in rrseria por co.]sccJcr.cia la
favorable wlución de los demás. Nos referi
mos a la reforma del plan de estujios y deli·
mitaci6n. clara y terminante de hmcioncs
fat\lo er, el ejercicio médico comu en materia
5anilaria.

Casi hcmos perdido la cuenta del tiempo
que hace se viene insisrienJo de manera per
sisreme pvr la creación del Auxiliar IÍllico,

corm"n a ambos sexos. con ampliación Je e"·
ruJios en Faeullad y previa una culh,ra gene
ral básica. Refundir la diversida~ dc aCli.
vidades semejanres. podriamos decir iguales,
es nue51ro noble deseo. i Qué prun!o se aca
barían las luchas que entorpecen el lrabajar
oon sana alegria haciendo gala de la vocación
que se profesa ~ Nada, absoluramente nada,
se perjudicarla, ni nadie senlida maltrechos
sus imereses creados.

Es indudable que logrado eslO "endría la
legislación de la acruaciólI profesional en
Beneficencias, Sanidad Militar y de la Arma
da. Marina Civil, Auxiliadas de los Inspec·
lores médicos escolares, Prisiones, Ferro::a·
rriles, Inslitutos Nacionales y Provinciales
de Higiene. Luchas amivenérea, amih,bercl"
losa y demás instiluciones cuyo fin es la pro·
pagación, inSlauración. soSlenimienro o vi
gilancia del cumplimicnro de los principios
y disposiciones relali\'os a la Higiene y salu·
bridad pública.

•••

Tenemos la confianza para conseguir el lan
preciado anhelo en la unión laleme entre los
praClicames todl>." de Espalia por el law de
sus respectivos Colegios. Oigalo sino la re·
cieme Juma consultiva celebrada en la capital
madrileña. donde una vez más se puso de ma
nifiesto la fe "enriJa por cuanros dirigenres
ocupan los más alros cargos representalivos.

La clase, bien organizada como está y con·
tando con la \;onsciente disciplina, tarde o
lemprano saldrá de esla siluación que parece
q"erer ser cIerna.

Claro es que en los momentos actuales los
vientl>." ljue corren naJa lienen de propicio
ni tampoco Je 0porluniJad, no cs aho,·a. Es
peremos la arerlura del nuevo Parlamento y
entonces reamidense las gesliones perlinen·
leS, vayamos JedJí:lamellle al fin prop,ll'sTO
intcnsificanJo más ;as luerzas ha:ia n"eSlrO
punro de visla ya que seria beneficioso para
la salud pública, para la SanidaJ y en úlTimo
lugar para quienes viven combatienJn como
lilancs contra la injusticia, el egoísmo y la
¡nJiferencia.

Nosotros invitamos al Comil~ Ejeculivo con
la consíderaeión Que le profesamos, el rcspe
tO que merece y la disciplina habitual el Co
legio de Madrid, para q"e de manera firme
aeomela en loda su grandeza lan vilal proble
ma. El auxiliar único es la piedra angular de
una perfecla ordenación en la auxiliaría de
la ciencia médica y en la saniTaria. CUenla
el Comité con la confianza de lodos, que
como un sólo tlOmbre responderlan a las in
dicaciones que se les hicieren. Por su parre
los componemes de la corporación madrilella
sin omiTir esfuerzo alguno. con todo emu
siasmo, sin regaTear sacrificios, colaborarian
en las misiones que se les encomienden.

Si comparamos el preseme con el pasado
pronto dejará verse la eun'a ascendenre de
eslOS í,!Timos liempos. Pero ame el futuro un
tamo sombrio, es necesario marcar una posi
ción dlJ;;idida que orieme la situacit'\,T pro·
fesional. económica y moralmeme eonside·
dara. de muchos praelieanres hoy sin ejercicio
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y de aquellos otros que llenos de ilusiones
dejaron las Rulas para enfrentarse después
con la realidad. decepcionante.

•••

Recordamos con gralilUJ el apoyo lan des
interesado que conStantemente prestan a la
clase eSl;ntadisimas personalidades médicas.
cuyos nombres por estar en la lHemoria de

lOdos. no creemos necesario reseilar. evilán
Jonos asi omisiones que habríamos de la_
mentar.

Entre aquellos hombres que defendieron

siempre a la <;135e. en todas partes con cariño

de padres. acuden a nuestra memoria los
ih,slres doctores Ortega Morejón y Sanchis
Bergón.

El doctor Ortega l\\oTej6n. unía a su talenlO

una cultura elevada. figura preemineme en la

Medicina patria. l\JVQ también IIna personali.
dad política. Por 10 mucho que hilO en favor
de los practicantes el Colegio de Madrid le

nombró Presideme honorario y su fotografia

puede verse en el local para que le conozcan
quienes no tuvieron la sucrte de conocerle.

El doctor Sanehis Bergón, era padre del
también fallecido e ilustre hombre de ciencia,
amante de los practicantes doclor Sanchis
Banús. Llegó a alcanzar una gran posición
en el mundo médico, como justo premio a su
saber y a su inteligencia. ,\luy querido de to·
dos. sus compañeros le eligieron Presidcme

del Consejo Superior de Colegios r.\édicos.
Desde este puesto envió una circular a los
médicos en la que después de significar el
valer de los practicantes y la necesidad de
auxiliarse de estos sanitarios. pedia ayuda
moral y trabajo para éstos.

Con la fuerza de la ruón caminemos a la
conquista de esa Ley que es nuestro objetivo.

Cuando lo hayamos conseguido. el sueil" se
tornar;! nuevamente lranquilo para saborear la

salisfacción del deber cumplido y será IlIego
cuando podremos reconocer que la sociedad
sabc hacer iusticia.

I3Al.fll~o DIAz MotlCtt_l.o.
P".'d<... d<t (;~I.t'~ d< ~l.d,'d

PRODUCTOS
CODORNIU y GARRIGA. S. A.

Independencia. 112 ( S. M.) BAR e El o N A

Esparadrapo adhesivo al óxido de cinC.
Lo puparallloa adernh de la dMe corriente en aeda color carne.
Tamaftos en carrclea.-Larllo", 1. 5 Y lO melroa. Anchoa: 7 mma. l. 1Yo.

2\"•. 3Yo, 5 Y lO cenHmelro•.
V en rollos perforados y sIn perforar. -Larllos: 1 y 5 m. Ancho.: 2(1 y 30 cm.
Nuestro esparadrapo adhesivo. ademh de lener y COnservar. doran le mu

cho tlcmpo su. propiedades a,lhes"·a•. por contener una grao C.lnlldad
de OxIdo de cinc. resulla ""n,amenle lnolensh'o y oada lrrhanle.

Son .u. resultado. exlraordlnariamenle poslllvo•.

Tejido Graso) al bálsamo del Perú, y a la cloramina.
Evita la adherencia de la ~asa ,obre 111 herida o llalla y nO provoca heOlo

rra¡¡la nI dolor.
Tamanos: 20 cOmpresa. de 23 X H, 20 compreo,," de 12 x 7: 15 compre

s". de 9 X 5: 6 compres,," de 9 X 5.

Linimento oleocalcáreo.
Cura quen'a<lura de sol. fuello. nle"e y en generalloda.las lrrltaeloneo de

la piel.
Tamaftoo: Boleo de 25<l1lra01os. Tubos de 30 ¡¡ramo•.

P~sta antillogósica.
Barro medlclnalantlconge.Uvo de efecto. eurattvo••umamenle r;\pldo•.

DelegaciOn en Madrid: Mllm Umf IUll PI,,, de las Cortes.II.-TeIl.19275
... . ..-
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Hablando can el Presidente de la Federación

campo de la Medicina. Se ba,alló tenaz y
conSlamemente. ame las aUloridades. girando
múltiples visillS y eso:ribíendo una gran can
tidad de ol1cios. al mismo ticmpo que se rca_
li~aba una ~ampa,la de prensa sumamenle ac
tiva. cnviando por ullimo una comunica~ión

al Congreso de la L.iga de Hi&iene Menlal,
celebrado en Granada. lodo ello encaminado
a conseguir la debida separación y Iimilación
de funciones entre los praclicanle5 especia
lizdos y los enfermerOs. psiqui.f.lricos. consi·
guiéndose por el pronto que nuestras recla
mllCiones tomaran esta:lo en la deliberación
de aquel Congreso. defendiendo nuestros de·
r«:hos los doclOres Pulido. Toledo y Corriz,
de ,\Iadrid.

Como el Comité tuviera noticia de q~e en
el Conseio Superior Ps¡quiátri~o. presidido
por el doctor l.afora. iba a tratarse de nues
tra reclama~ión. nos las arreglamos de modo
y manera de que al reunirse éstos en solem·
ne 'lesión. a ésta fuese llamado el presidente
de la Federación. y ante sus componentes y
con la pre.'lencia de un taquígrafo. e~puSú las
razones, conlundenles y demostrativas. (le
nuestro dere~ho a la consecución de la peti
ción formulaJa. En dicha reunión influyó
muy fal'orablemenle a nuestra CIUSl el doctor
Fern.f.ndez Sanz. El resultado es ya conocido
de lodos: La ~reación del pra~,icante psiqu¡.
tri~o con diploma adecllaJo y la confesión
explicita y lerminame de sus dere~lIos y alri·
bu~iones, ~on exclusión absolula de toda in_
gerencia del enfermero diplomado en lo que a
nuestro ejercicio profesional. fuoción y con
di~ión de inmediatos auxiliares legales del
médico. nos ~orresponde.

Es imeresante consignar que los CoI~gios

cooperaron con el mayor entusiasmo y disci
plina a las instru~ciones y sugeren~ias del
Comité de la Federación cn este asunlo.

. ,
-0:; ....

-Cayó la noti~ia entre los praclicames
como una bomba. Una disposición ol1cial de
lnstru~ción Publi~a permile a los méJicos

,
l:l .c.....1 Oomiré de la Federa~i6n no es

el mismo elell.ido por 1. Junta Consultiva ce·
lebrada en Madrid el mes de mayo de 19.33.
Enton~e5 quedÓ formado .sf: Don Pío Gu
ti.!rrez Bello. ,s«relario, don Tomh Valoria
Infame. tesorero, don Manuel C.f.rdcnas Del·
t~lI. cont.dor. y oon Narciso ViII.. COlii,
vocal.

Uno de los primeros problemas enloc.dos
por esle Comilé. fllt el gestionar la reforma
de la legislaciÓn referente a Psiquiatrla, por
estar en aquella época los praclicames equi_
parados a los enfermeros psiquiátricos. con
algunas rcq~cnlS difercocias en liS prActicas
de sus fllllCiones y atribuciones y con idenl;
dad de diplomas y servicios.

ESIO no solam~me ¡n~ignaba a la cllse.
sino quc conSlil~ia n,'~strll anulación en el

El traro familiar y amable. caraclerlSlico
en nue~lro queridu preside.ne de la Federa
ción Nacional de Colegios de Pra~licanres de
Esp""', don AnlOnio Sánchcz Gatcía del
Real. no< hace deshechar nueStros temores
desJe el primer momento de ""eSlra enrre·
vista, Ilenhdonos de uno optimismo y faci
tirándonos los medios informativos necesarios
pa... eSlC impor'amlsimo reporraje. Ni peti

ciÓn de ."dienc;a, ni dilación alguna que
encorpeeier. nuestros deseos. Una vez mh
ha pues,,, I prueha y contribución s.. compa·
,'crismo. Sil cam.radcrla y 'tanca amistad.
prestándose guStoso. sufrir el mlre;,i" de
nueslro illlerrogaloriu. lnsrllaJo cómoJame,l
le en el lujoso despacho oJel que dirige en la
actualidad los destinos de la clase. y que por
sus méritos y talemo ~onoce a fonJo 10$ aS,II1
lOS que palpitan en lodos los OoleglOS provin
ciales. nos disponemos a llenar unas ~uani

Has taquigráA~as en las que no liaremos m.f.s
que trasladar el sentir del Comité de la Fe·
deración en todos los prinópa1cs t~mas q~e

nos interesan y que con gran satisfacciÓn da
mos a la publicidad en nuestro mimero ex·
traordinario del BOLl!Tí~.

,,?
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convenirse en praclican:es. CQn sólo el re·
quisilo del previo pago del lilUlo. Ello fui!
hecho sin duda para aliviar las dificul1aJcs
económicas creadas por el CKCCSO de médicos
sin ejercicio. Los médicos que con su WSIO·
$1. )' larga carrera no lograron abrirse tlm;no.
podrfan OpIO' I WKlu lu I'lna~ de pllleli,.n·
les que se convocaran. De esla manera se
impide a los practicantu OCllpar pltesros a
ellos deslinados, loda vez que se enrabiarla
una lucha desigual y ¡rtlricid. con rucslros
maesln15. El Comité se dió cuenla in'lledillla
de la grtn imponancia del asumo y IIc:splegó
"pidamente sus actividades inslruyend(} a los

liluir un inmenso perjuiciu ~ra nosotros. en
un posiTivo beneficio. A esle éxito contribu
yeron con su cooperación y su trabajo I"s se

llores don JOS<' Suvedra. secretario; don
Amonio Galiano. Tesorero; d;m juli'n Iluer_
Tas. conlador. )' don ¡\\anuel Gon~'le~ Mo
rales. vocal. que fuerun nombrados al ot,,
rr;r el fallecimienTO lIel gran lochallor don
pro Guriérrez Bellu. y por dimisión del re'to
de los compaTieros que 'armaron el primihvo
Comiut

-¿ .. ?
-No tlan sido ranToS los comparle,os colo-

cados en las plazas de $aniJaJ Naciolllll.

"'....." ..._.".:"" b"..~ n....... bobl. , ..... B., O.".. d<r R.", d< ~"'...... p .... ,......" " .

tF o u )

como hubiéramos deseado. rero el hecho es
que. paso a paso. se han ido situanJo e.r ellas
y al crear nue.os intereses se han I"gr.do
nuevos baluarres de lIefeosa. Uitimarnente se
ha inserrado en la G~ee'lI la convocaroria
para cubrir JJ plazas de practicames de Sa
nidad Nacional. que. somad~s a las anrerio
res. forman una eanridad respetable de las
plazas cubierlas en la acrualidad.,-¿

-Al celebrarse el Primer Congres:, Na-
cional de SanidaJ. los plllcricantes luvieron
en él su intervención por medio de una co
municación redacTada por el secreTario del

Colegios pi" la mejor eficacia de la protes
la. enrreviSI'ndose con el entotK:es MiniSlro
sei'lor Villllobos. de desagradable memoria
para nosotros. Pocos dr.s baSTaron para que
el represenranre del Gobierno se diera cuen
la de la irregularidad cometida y del perjui
cio que I nuesrros intereses irrogaba De 10
dn lu re,iones de lOsrai" le hahran aido
dirigidos lelegramas de proresTa: al mismo
liempo la campana de prensa influy6 de ral
manera en el ánimo del Minislro. que con
una rapid~ sin pre.:etlente se dicl6 en la
Gace/a la orden de iocompatibilidad eXlensa
y terminante. lroCllndose 10 que iba a eons-
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Comil~ don José Saavedra. que se titulaba,
"La fun.,;ión tl!l:nica auxiliar en la Sanidad
cs~"ola". comunicación en la que quedaban
recogidas y extracladas nueSlras aspiraciones
sobre cllllUi/i;J, rinito. la cual lu~ muy bien
acogida por las rclevantes personalidades que
imegraban el cilaJo Cun¡:re$O y también por
las all1uridaJes.

-Elcctinmemc. la transformación sufri.
da por la primitiva Esc"ela Na~ional de $a.
nidaJ y la organización del aclllal Insliluro
Nacional de Sanidad. ha impedido que nues
rl':ll petición reilerada de que nucstros estu
dios fueran definidos en ella, haya poJido 5Cr
IIna realidad. No obstanle, el Comilé ha rca·
I;za~o 1l1l1ltiples gestiones cerca de la Direc·
ción y de la Ese"ela suwJicha. y redactado
por el prcsiJeme dcl Comilé se rcmi,;ó opor
hlllamcnrc un pro)'ccto dc cstuJios para PI'K
licante~ en dicho CcnlrO. pro)'ecto que mere·
ció el asenso y la felicilación del dOClOr Pilla_
lu¡:a. direClor de l. Escuela. Se han celebra·
do linos cursillos p.ra la aJquisición dct
diploma de auxili.. sanitario. considerado
huy dia como mérilo prefereme y exigido en
cxsi toJas las con"ocatorias para el desemrc'
no de plazas en la $aniJad Nacional. Sobrc
eSle a~umo pro<:uró .,;on la mayor asiduidad su
solución definitiva.,

Los cursillos periódicos en los InSlitu·
tos de Higiene provineiales han sido también
gCSlionaJos por el Comité. habiendo reclldo
en el Colegio de Jaén el honor de ser el pri_
mero que .,;onsiguió del sei'lor Inspector pro
vincill don Mariano Fernándcz I-lorques, el
que estos cursillos se verifieasen eon la entu
siaSla cooperación de la Jllma Directiva de
Iquel Colegio, y principllrnente de su presi
deme don Luis Vargu. Estos cursillos, a
cuya inauguración asistieron el gobernaJor.
el Ilcalde y dem:ls aUloridades locales. y que
corno presidente de la l'cdel':llción 11mbién me
cupo el 1110 honor de asistir. tuvo sin duda
lln éxito rotundo. Duraron lres meses. y en
su seSIón de cllusura. memorablc y solemne.
acto al que también uistl oomo representan
te de la clase, se repanieron los diplomas co
rrespondiemcs.

También se han celebrado con el mayor
éxito cursillos de esta clase en Cuenca, 00
rriendo a cargo del presidente de la Federa
ción II primera conferencia y obtenienJ.o del
inspecl0r provineial y demh autoridades
mueSlras valiona' de estimación hacia nues
tra clase. En breve se celebranln eSlas elases
de ensei'llnzas en todas las prO\'in.,;ias de
Espai'la.

¿ ?
Cclebr6se la ultima Asamblea Nacional

en junio de 19.\4. con enorme concurrencia
y enlUsiasmo. Elllre las varias ponencias pre
semadas por el Comité figuran: La ,efortna
del ReglamelllO, Previsión Nacional de Prac·
licantes. Revistl. Mo;Iificación de .,;uoto. et·
eélera. el~., que quedaron aprobadas con Ii·
geras enmiendas.

y audien.,;ia conse~"ija y efcclUlJa cerca
del Ex.,;mo. Sr. Presidente de la l~epilblicl.

constituy6 la facela de mayor importancia.
La publicidad de eslll Asamblea I..é máxi·

ma y las visilas ¡:iraJas a los diversos Cen
tros hospilalarios demosrraron una vez mh
la estimación e imponaneia de nUCSIl':ll carre·
ra y de nueSHI clase.

¿ .. ?
La situación angusli05l de los pracli·

cantes tilulares fué una de las preo<:upaciones
del Cornilé. que somelió entre sus proyeelOS
a la consideración de la Asamblea y puso 10JO
su empei'\o en la defensa de eslos compañe
ros. El resuhado lué la promulgación de la
Ley de Coordina.,;ión Sanitaria. debida al
ilustre presidcnte del Conseio' General de
Colcgios I\\édicos, doctor Pérez Mateos. Co
mo presidenle del Comilé, logré un pueslo
en la Comisión ministerial. constituIda ~ra

estudiar los diversos Reglamelllos. Con ello
se .,;onsiguió el que el Reglamento de los
praclicantes no pasara desapercibido. y ame
el ¡\tinistro y demás aUloridades sanitlrias se
de/endieron los dereehos de nuestro rrlulo de
mlnel':ll enérgica y contundente,

El nombramiento para la Dirección Gene·
ral de Sanidld de don Mariano Fernllndez
liorques, inspector de Jaén y presidente de
honor de aquel Culegio, facilitó grlndemenle
la Iprobación del Reglamento vigenle. cuyas
ventajas no se ocultan a ning,;n practicante
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Que son imporllntis¡mas, lanlo en el orden
moral como en el malerial, aunque no hayan
llegado .1 extremo que hubiéramos deseado,
Inclusión en la ley de epidemias; quinque
ni,,! (aumemo aUlom'lico de nuestras eonsil(
naciones. al ser elc".das las de los médi.
casI: dere~ho preferente 8 la SIlS¡ililción de
malronas: percibo Inlegro de la asi.l:nación
de éstas: permutas: permisos: nombramien·
10 y separación por la SubsecreTaria: consi
deración oficial de fUllCionuios técnico~-8u'

xiliares del Estado. ele.. clc.

-Si. sei'oor; lambi~n presentó el Comit~

.... rias enmiendas en la Conferen.ia sobrc
Practicantes de InslirulOS de Higiene. igno
r,"dose por qué causas dichas enmiendas no
fueron plasmadas en el Reglamento de esre
~mro. No obstanre. basJndose el Comité en
dalos remitidos por el infatigable presiJenle
del Colegio de Almerla sei\or Brolons. for
muló una reclamación enérgica. que hizo
fijar la .lención mereciJa por plne de las
IUloridades. dictjndose algunas normas que
respelan la situación legal de los praclicantes
de estos InstilUlOS. Se liene lambién peJido
el que las plazas de lécnicos-auxiliares "l!'an

-----COn el fin de evitar que hubiera un gnm
numero de rompañeros parados y con viSTas
al establecimiento de una mayor canlidaJ de
dere~hos. se solicitó la delegación en los ins_
peCTOreS provinciales para el nombramiem"
de interinos.

La Subseerclula de SaniJaJ solicilÓ Je Ji
chos ¡eles pro... inciales CSlaJistiea de plnas
...aClnles y de los pracrieames dispuestos a
ocuparlas. Iioy "bun ya cui tojos estos Ja
tOS en podcr de las autoriJaJes sanilariu.
cominuando el Comité sus gcstiones. ca\c,l
lando puedan colocarse lodos los pra:t;cantes
cn paro forzoso. y aunql'c con consignacioncs
no todo lo ele"aJas quc fucra de dcsear. su
pondrla en brcye plazo la soluciÓn de nuestra
crisis dc trabajo. Estamos convencidos de que
el Comilé. con el apoyo de los Colegios. al
can7anl en esre asunlO la plcna reivinJica
ción de los compa~eros pertenecienles a este
"l!'Clor. el más imilorlanrc de nuestra c¡a"l!'.

muchos; los principales. la
-¿

ProyeclOS.

Es precisameme uno de los as,rlllos de
primordial imeréS para este Comilé cl no es
calimar los meJios para eslrechar las relacio·
nes con el reSto dc las clases SlInilarias. ten
diendo en sus fines a la defensa de la Ley de
Coordinación. Con tste mOlivo re hin eell'
brailo diversos lelOS en A... ila. Segovia. Ja1n
y Zaragoza. en los que como reprcsclllame
del Comité y l!e la clase lomé parle. cre)en
do haber conquiSlado el respelo y esrimación
para nuestra carrera. puesto q,re la actil<ld
de los asistemes lo demoslró en distintas uca
siones con calor significalivo. El vocal del
Comilé señor Gondlez Morales. asistió lam_
bién al Congreso de SanidaJ Municipal y
reunión de Comilés de Enlace efeclUldo en
Granada,,

exclusi ...amente desernpelladas por praclican.
les.
-¿ .. ?

-Con cl apo)'o de los médicos especialis-
laS doclOres Pei'oal...er. de Tole<lo; Rine6n.
de ~ceres. JorJana. de Zaragoza. y doctor
Haro. de MaJriJ. nueslra represcrllación en
la Comisión nombrada para estudiar el Re
glamento por que han de regirse los proeti·
canles al servicio de Hospilales "Iunicipales
y Casas de Socorro. fué aprobaclo con lige·
ras variaciones. y aClUalrnente se halla peno
dienle de promulgadón, Lo mismo se pre·
tende para los servicios de los llospilales pro
vinciales.

-¿ ... ?

-En la elaboración del escalafón de prae.
licanles de Asislencia plibliea. para el cual
fué nombraJa otra Comisión minislerial. en
ta que forman parle el doclor AlbaJalejo. co
mo presiJClllc; seiiorila Pricgo. secrelaria.
y vocales el prcsiJellle. seerelario. leso ..ero
y contador de la Federación, eslamos lermi·
nanJo de revisar y tlllregar a la Subse~rell

rja los expedienles que alcanun a ccrca de
lres mil. ES10 ha significado para nusouo.. un
lriunfo. puesto que muchos p.-aClicanles. ale·
¡ajos de los Colcgio<. han leniJo que aeo¡:e .. 
se a ellos y a su Jisciplina. poniénJose al co·
rrieme en el pago dt sus cuolas.

¿- ?

,-¿
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CQU5C'eución de la reglamentación en lO!! dis
lintos Cuerpos; formación de escalafones;
efecliviJad en las plazas interinas; loJo ello
abarcari a lodos aquellos Silios donde crea
mos ql.lC la presencia del praclicante sea neo
cesari.. Prisiones mililares; Cuerpos de
Asallo y Segllri~ad; GuanJia Civil; FlOla
pesquerll; BOliquines de urgencia en lébri·
cas y lalleres; Marina civil. ele.

También queremos aC(llneler el seguro de
enfermeJad y otros v.rios puntoS cuya cnu·
meraci6n seria muy exlensa.

-¿ ... ?

Se han reintegrado a la disciplina y coro
dialidad federalivas. el Colegio de Murcia y
el de Salamanca. y se han organiuJo los Co·
legiO$ ¡:aUegos y asllirianos. que antes no
funcion~ban. habiéndose reorganiuJo l.m·
bién el Culegiu de León. Guadal.jara y orros.

Al IIcgar a este punto y no querienJo fa·

NO OLVIDE QUE PARA

tigar demasiado al compalieru seMr Carela
del Real. cesa nucslro trabajo. mientras se
percibe en las oficinas de la Federación. lodo
dinamismo. el sonido de lableteo de amelra·
lIadoras de las m'quinas dc escribir. mane·
j.~as por las lindísimas empleadas y el ir y
venir del resto del personal. a las órdenes del
secretario señor Saavedra. mientras los de·
mb miembros del Comilé actúan inJiSlinta·
mente sin merma de la función ;fe caja cual.
cumo si de personal suballerno se tratase.

Al despedimos cariñosamente del presi·
dente de f. FeJeración, nos encarga no olvi·
demos a quienes antes ocuparon sus pueslos
en los Comités anleriores. que. luchando CO,l
mh escasos meJios. dieron impulso a la oro
ganización moderna aclUal. que h. idu avan·
undo y silU'ndose, esperanJo llegue a no
tardar el triunfo loral para la clase.

"ladrid, enero 1!),}6.

Instrumental Quirúrgico
y

Mobiliario Méd ¡ca

La Casa del Médico
(Marca registrada)

ANTONIO P. GONzALEZ

Dr. Mata, 1,1."ffrnl1 f Sil tI,ln) Teléfono 71351

M A D R I D---:;=======-==

Solicite Catalogo que envIo gratis.
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Presente y porvenir del practicante

En el ",""'1'1110 ac'ual en qu" .odu lu

clases socielarias pasan por honda crisis y
evolucionan JIlIra transformar las normas en
que ha de desarrollarse su aClUaci6n profe
sional fUlura. es natural que los pT1lclicanles
panicipeo de la inquietuJ general. y que IsI
como los méJicos en ASlmbleas y Congre
sos discuten y estudian los problemas que.
JI'" ejempln....eri b implantación Jcl IC'/I"

ro obligJI10rio de CnfCrR1Cdades o lO!! que

plantea ya hoy el cTccíoo numero ~e profe·
sionales, los pracTicanres Quieran r«ager opio
n¡ooes sobre el porvenir de Su carrelll. hoy
ca,¡¡igaJa lambién por el excesivo número de
los que a ella se dedican y por la creación de
olrlS ensei\anzas y prolesiones Uanudas a
despl17.lr I 1M praclicames de alg".. Je 1.0...

funciones que hasla ahora eic:rclan.
No creo deba hacerse pron6slicos sobre el

porvenir de la carrera de praelieanle. pero si
creo pueda afirmarse que. sean las que fue
sen las vicisilades por qJe pase el eic:l'("icio
de dicha profesión. son y senl.n los rraeliean·
les auxiliares y colaboradores rlldi¡rl'ns.¡bles
al médico. lo mismo al Que eieree en un me·
dio rural. que al médico y cirujano de gran·
des poblaciones. l.a compenelración que llega
a existir emre un médico y el plllctiame que
duranle ailos trabaja a n lado de un modo
conSlanle. no sólo la creo insuSlilOfble. sino
que en ocasiones represenra para el médico
la mbima ga"mla al prescribir un lralamie,,
10 Que tI no va a poner en pnieliao y que
nec~sire ~j«U1e persona de su absolUla eon
fial1zll.

No creo. pues. esta un"ra rr.",.;). 11 lIes
aparecer; pasará por las vieisiluJes que s.
fra el ejercicio Je la medicina. y lenJ'" un
porvenir más o men\lS lisonjcro qllC lIere.·
derá sobre rojo de la comperencia y reelilud
profesional de los que la ejerzan.

El dcber primor"'ial. por lamo, a nli juicio.
de los Colegios oficiloles de pr.lclicanres es
hoy. dig,ni'i""r /0 e/./se. "di. I los poJcrn
públicos no .'1610 la moJificaci6n y moJerni·
zaci6n de los pro¡;ralnas ofieiafes de la carre·
ra. sino lambitn exigir que la cl1scillnl'.9
p,'clica de los afumros sea oITa que la que
hoy reciben; el rraclleame '11 n(l ha de limi·
lar su preparación a "ber eorar una herida.
hacer una sangrla. aplicar una llleJiclIeiÓ!1
t6pica. <:1<:.. ha dc eer el "uhalluno y elle&<

auxiliar del méJico en el laboralOrio. en 11.
efinicl. en la sala de operaciones. y debe CO

nocer l(ls nuevos me:lios de exploraci6n. las
modernas lécnicas quirurgieas. los m~s eo
rrienles aruilisis que la practica exige cada
dla. y aJemás debe a la vez que el nivel cul·
tutal elevarse el nivel moral de los que ejer·
zan la carrera. que no haya luchu p."les;o
nalcs o que sean 1!sl~S correclas y nubles;
que las relaciones con los médicl>S y con los
enlermos las presida siempre un crileri(l de
reclilUd y de mOllllidad: y sobre eslas bases
edificar el porvenir de vueSlra carrera, le
niendo la certeza que progresaréis y que en
definiri"a lriunlu," 1(15 más eoalpelenles y
1M n,eiures.

[)JI. MIGUI!L R<¡yo.

f'N""" d< 1.0 r....'''d d< N<>JI<"•• d< S..III.
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GONZALO DEZA

OPTICO
y Practicante

Carretas, 25 moderno

•
en Mttdicina y C irugia

Ocscuanro~.. lo~ compal'iaro~.
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CONTESTANDO A UNA ENCUESTA

I;nc~rgado de la cnseilanu de pr~clicantes

en esta Faculld de MeJicina. a ralz Je la IU
bilación del profesor S~enz de Ccnuno. (fue
tamo hizo por la carrera y por los practican
les. me complacc elCtraordinariamente 'len
Jer • una alenla invitación y expresar mi
moJes1a upinión. que quisiera lucra. dentro
Je poco. realiJad para bien de la clase.

Es de urgenle neeesidaJ que el lul<110
pracrieante renga una cultura general más
eXlensa q~e la que hoy tiene.

Es de urgencia, rambi~n, modificar el ac·
rual pro¡uarna oficial anticuaJo.

Tienen que darse cuent. los mtJicoa ro
dos. que nos es necesario el buen auxiliar.
para lo cual hemos de esmerarnos porque
reuna la mayor suma de conocimientos el
aClual y el fmuro praclicante.

El practicanle tiene perfectamente limila
do su tel'Teno profesional y da pena ver cómo
muchas veces se le sustituye. infiriéndole un
da,lo económico que no es justo causar.

Su mcjoramiento cultural Ide cullura ge
neral y profesional! ha de hacerle todavia
mAs facil la convivencia con el méJico. lan
nccesaria para una buena labor sanitaria.

Lo extenso de la labor a realiur en la Me·
dieina &Cmal va a lranslormar al practicante.
IIIIC si en tiempllS pasaJos tenl. una &Clua_

ción muy limilad. y poco brillante. veli en
el porvenir meiorada su situación económica
y aumenlad(> su preSligio con el &ccc$u a los
quirófanos. laboratorios. cUnicas de especia·
lida:les. instiluros de puericul1ura, C1C •• en

donde ha de &Cluar como auxiliar del médico.
Para ello no hace falta mAs que la cultura

general y profesional que yo le deseo al fu
turo praCticanle.

DI<. HENN~Nl)l!Z 11<1llo\.I<Nl!N.
P,ol........ lo fo<~".d <St 1'1....._

<lo z"••to••
Zaragoza. 8 enero 1936.
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AVISO IMPORTANTE

Ruego o todos los compañeros de Madrid y suscriptores de provincias favo
rezcan, en todo lo posible, o nuestros señores anunciantes, en justo reciprocidad
al favor que nos dispensan. oyud6ndonos económicamente, y como consecuencia,
engrandeciendo progresivomenfe nueslro Revisto.

Poro lodo cuonlo se relacione con anuncios deber6n dirigirse, por escrito. al
Jefe de Publicidad. Mario lópez·Guerrero Formacio,.4 1.0 o lIamanda olteléfo
no 28882.

El Administrador.
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¿CRISIS?
Como el mundo. como la polhie., como el

comercio. l. industria y l. mayorl. de las
profesiones. la carrera de pNlcticame est'
hoy en crisis. Algo han hecho par. conju.
ilirIa las ;1I)'cociones de (:IlU"r<l recibijas al
obligar a los que cursan estas ense~anus •
estudiar algunas materi.s fundamentales de
las que forman el pl.n del bachillerato. Es
indudable que esle tónico (:"//,,rlll ha elevaclo
el nivel del practicante y comenido la ava
lancha profesionaf que se inició los úl1imos
a~os. en los que bast.ba un simple enmen
de ingreso r.ra comenzar los estu1illS b'
sicllS.

y esla limit.ción bentRc. rroJuciJa .1 exi
gir el bachillerato element.l primero. las nue_
ve asignalllras después. y últimamente los
tres primeros cursos del bachiller.to aclllal
con la correspondienle rev'lid•. que hubie
ran seleccionado y reducido el número de
practicantes en beneficio evidente de toda la
clase, ha sufrido en el Clll"SO de su evolución
dos Ir<lumll/ismos de "Gua/II". que son. en
mi CQnceplo. los agentes causales de la cri
sis aclll'!.

La habilitación de los médicos P'1lI des
empei'llr las funciones del practie.nte y la
cre.ción de l. enseñanza de enfermeras en las
Facult.des de Medicina y en los InstillltllS de
Puericultura ponen en ~illlación dificil .1 ac·
tu.1 pra.cticame.

El problem. de IlIS médicos-practicames se
resolvió CQn un. disposiCIón que de cumplir
se estrictamente poco perjuiCIO habla de cau·
sar. ¿Pero y el problem. enfermera? Creo
que los Colegios de practicantes debier.n
afrontar esle asunlo pidiendo a la superiori
d.d limitase l. función de eSUIS diplom.das,
no litul.das. y limit.da la actuación de esta
ellSe. muy respetable. pero cuy. enseñanza
profesional es muy inferior • l. del praeli
e:ante y cuya carencia de thulo profesional no
les consiente su .cluación m's que en deter·
minadas y precisas circunstancias. el practi
cante ocuparla el lug.r que le corresponde,

SIn invasiones a su terreno por los 4ue po
sean un thulo superior y por los que no
poseen nIngún t'tulo.

Deberlan ajemh los Colegios e~;giT que
se cumplan las disposiciones rderenlcs • l.
creación de plazas de practicantes tilullres
en todos IlIS pueblos, la creación de pllzn
desempelladas por practicames en la Mlrina.
rerrocarriles. la crcación de postas sanit.rias

en los granJes talleres y fAbricas pira Isistir
los accidentes de urgenci•. etc.

y con tod" est". creo que en poco llempo
hablamos suprimi10 p.ra esla mojesla cl.se
el eplgrafe (Iel presente escrito.

Dw. RAfAEL CAMI'OS.
1"......... lo ro<olIo' .. ~1.dl<I.... vol<.d.

Vllencia, 10·I-J6.
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Na)' un enorme httenalo eulre la semi.
Ila r la ntadera.-Johnson.
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ha IZnscñanza de la carrera de praclicanl:c en 13ataluña

Coincidimos en la ultima Junta consalti
va de CilleRÍas. con nuestro amig" Cuyb.
bat~lIaJor incansable como el que m~s. en
lino de los pasillos del Colegio madrileño.

Como ~icmpre. hablar con él es motivo de
saber cusas nuevas que enema con pecJliar
amenidad.

eos.s nuevas e imeresames, pues su lICli·

vid~d le lleva a .frorll'T sin Titubeo lodos 10$

problemas por muy difíciles que a primer.
viSI. parecen.

~ecae nueSTra COI1'crucidn sobre el Tan
manoseaJo lema del plan de eSTudios de l.
carrer•.

E! se sonrie y habla

•••,,
El e'laJo de la carrera en Catal"lia e~

el nlisruo. lamentable. de to·Ja Esraila. La,
disposiciones emanaJas del EstlIUIO, no pero

mitta a la región legislar sobre enseñanUl.
mayormente de'pués de promul,ar la ley de
2 Je e,ler.... que cercenaba alín mlis las at, j.

t~eione$ Jel Gobierno de la GcneraliJaJ,

por lamo. alh corno Iq<ii nos henlOS Je regir
por el plan arcaicll e inS<ificieme. vergüenza

de las Faellltdes de Me:licina. 1 que se 50
mer~ a los Q<ie eSIUJian nuesrrl carrera, y
es ror est~ motivo. para ver si acabamos n(lS·

orros con esle esrado de co~lS. supliendo la
~cdlln oll,lal. por 1(1 que hemos emprenJI
do. y creo que el éxit(l superará nueslras

esperanzas. la solución a ran magno pro

blema.
-¿ ... ?

~Iacicndo lu que dcblan hacer las nuw

ridlJes. creando una escuela de donde sal
?an lus praaicanles del mananl. con los
conocimienros teOrico-prActicos. necesanos
para Clllnplir su misión de manera di~na y
suficiente.

-¿...?
--Creemos haberlo resuelto de manera de-

finitiva. teniendo en euema nuestras fuerzas.
Hemos creado la "Escuela Especial de Prac

ticantes de ea,-Iui'lan. que lie momemo IC
tua ba)G el patronato e1e1 Colegio, pero que

eSpel"lrnlOS q...e. tan pfOl'lto la ocasión sea
propicia. pase 11 ser llna dcpenJenda oficial
de la Generalidad: asi nus 10 tUI! ofrecido y
comamO$ con la oferra.

-¿... ?
-El problema no es ''''il de resolver. Por

de promo contamos con el apoyo del Cole
gio. el cual llegará hasra donde no alcancen

los ingresos que pueda proporcionarse la
escaela.

-¿ .. ?
-El profesorado lo constituye el profesor

de 11 carrera en la Facullad. el dignisimo
docror Morales. buen amigo de la clase, ade
más de cuarro médicos nombrados por el Co
legio a su propuesta. P~ra complerar el cua
dro. se han nombrado seis practicantes. en

conapto de prO:.;$(lres auxiliares. los que
conjuntamentC consrituyen el clausrro de pro

reSOles de la Escuela, el que está presidido
por el presidente de la Comisión de Cultura

•
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concuT$llr a una lilular. el poseer el diploma
de especialización cn Higiene pública, libra
do por la Escuela Nacional de Sanidad o la
Escuela Especial de Calalui'la.

-¿ .. ?
Mientru no se reconozca la oliciali<lad del

lílUlo de la Escuela o se aUlorice a l!sla a
librar el llwlo del Eslado. los alumnos de la
carrera. después de euminados y aprobados
cn ella. se examinardn en la Faculllld. No
bay que olvidar que el profesor de etla es
nueslro director.

En lo que respecta a los diplomas de es·
pecialización. lIevanin. imerln no se resuelva
la olicialiJad. el aval del Deparlamenlo de
Cullura de la Generalidad. con lo que adqui
rirán la autoridad suFiciente

-¿ .. ?

-¿Esperanzas? Mucllas y muy halague-
"as. Creemos Armemente que ello cambiard
de manera definiliva el porvenir de nueSlra
carrera. ya que al aumentar de manera con
siderable nuestro valor Il!enico. hará que
nueslros servicios sean mejor considerados.

Como ve, no nos hemos .parlado un ápice
de los acuerdos tomados en las Asambleas
generales. demoslrando que cuanJo ~e pone
a tribulo una buena volunld. se logran mu
chas cosas. ¡ Ojalá ludos los Colegios siguie_
ran nueslro ejemplo en esta cueSlión \

Nueslra enhorabuena al Colegio de Cata
lulla, y particularmente a este Cuyás, lan
emprendedor y lan decidido. que con tanla
energla labora poniendo loda su alma en los
problemas lie nuestra clase.

-¿

-Ya 10 c~o; prueba. el apoyo oficial que
lenemos, el que en el proyeclo de reglamen
lO de practicantes de AsiSlencia pública de
CDlalur"la ligura como condición previa para

del Colegio. que lleva en la E$Cuela su re·
presentación.

-¿ .,?

-El plan de esludlOS es muy amplio. He·
mus loma:io corno base el plan aprobado por
la FeJeración Nadon.l, si bien le hemos in
lroJl.lCiJo serias relormu.

Hemos dividiJo, momentáneamente. con
el An de no SlIlirnos de las disposiciones vi.
gentes, que no podemos desxatar, la carre·
ra en <Jos CUI"$OS.

Con el An de 'aciHlar su estudio se han
desglosado las diferemes malerias en asig
naltllllS que hemos agrupado en la siguiente
forma: un curso de anatomía y fisiologla. de
obstetricia. de higiene. de JllIlologia y lera
péutica. dos de cirugis. y cursillos de elec
troterapia. me<:anoterari., ele<:lrologr., lisio·
logia, laboratorio. venereolog!•. odonlOlogia,
psioologla, la\xlralorio. ma:saje, pedicuro.
educación ffsica y legislación ml!dico-social,
todo ello repartido convenicntemcnte en dos
cursos con 200 dias de pnicticlS hospitalarias
obligatorias cada ai'lo.

C~elTlOS que asl los praclicanles que ter
minen. serdn lales practicantes.

Pero alÍn hay mh; tenemos en proyeclo
la organización de cursillos de especializa
ción para los quc. una vez oblcnido el litulo.
quieran e;crcer una especialidad, para 10 cual
seni nccc$ario el oporluno diploma.,

":':0 X_:-:~:-:::K:~: :~ :·::¡¡¡¡¡¡:_:~_x ..:.: ... :~ :~-~::=:.: .~ :~ma1

! "e e re 9 u mil" Fe r n á n d e z i
I ALIMENTO COMPLETO VEGETARIANO I., ,
I Insustituible en las intolerancias Ii gástricas y afecciones intestinales. i
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IFernández y Canlvelll
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De la pasada Asamblea de Higiene mental

Del 2 al 6 de diciembre se ha celebrado
en ,'1aJriJ la VII Reunión de la Asoc:iaci6n
ESp;l,\ola de NeuropsiquiArras y la VI Reu·
nión de la Liga Espal10la de Higiene ¡\\ema1.
No vamos a referirnus al t~ilO alcanza Jo por
todos estilos en la celebración de este Con
greso, tantO en 115 sesiones purameme cien.
tilicaa como en las etposiciones e insl.lacio
nes presentadas en el local del mi$lTlo; en
eSlC $enliJo no cabe mis afirmar el hilO
complCh,l alcanzado. Queremos aqur. en esta

Revista. sei'lalar toda la imporlancia pnlclica
quc tiene el hecho de presenCiar en una de
las scsiunes del Congreso. la intervención de
los seriorcs pracTicantes Trilpaga y r.\eJina.
que rresemaron una comunicación solicitan
:lo de la Mesa del CongreSll que ailadiese a
sus conclusiones la petición de la celebración
de los edmenes pITa practicantes psiquiA.
Tricos.

Hecho cuya imporrnncia no vacilamos en
subrayar ror ser un "~poncnte del interés
noble y sincero de los practicantes españoles
en "ro del mejoramiento de la asiSTencia psi·
q~iAtrica espaTiola. Creo que es netesario
¡lara conseguir mejoras en la nsisTen<:ia a
nuestros enfermos mentales. el desperTar el
interés en favor de estos problemas. R 105
drculos m1$ amplios de la socidad; de tOo
dos los drculos sociales el mAs necesario, y
l.Imbién aquél en que hasla hace poco habia·
rnos encontrado una general indiferencia. es
éste del personal auxiliar. Son ellos los que
han de convivir con el enfermo. son ellos en
realiJaJ el elemento imprescindible ¡lara
llevar a la pnictka todas las normas de asis·
tencia; por eso liene a mi luicio una e~lraor·

dinaria imporlancia el recoger y el subrayar
eSTe hecho, son estas personas, cuya ayuda
imprescindible y vafiosrsima necesiTaTnos. las
que han demostrado un aflln humaniTario y
noole de que se normalice su silllllción oficial
y de que se les e"ij.a.n los conocimientos y
aptilllJes n~'<:esarias para obTener el titulo de
especializaciÓII. Ignoro ahora eulol es la po-

skiÓn oficial y cuál su aCTillld en lo refereme
a esTe problema. pero no quiero negar que mi
opTimismo ha aumenTado SÓlo con esTe hecho.
de ver palpitar esle intcré~ entre los practi
cames de ,'oIadrid: si conseguimos tOjos que
el interés de las clases médicas y sus au"ilia·
res los pracTicantes. en favor de los enfermos
mentales se Cl'tienda. se propague y se di·
funda. no hay duda alguna que eSTanl conse·
guido el SO por 100 para mejorar realmente
la asistencia psiquiATrka. No quiero tampoco
dej.a.r de feliciTar desde aqur al Colegio Olbal
de PracticanteS de Madrid por su decisión al ,
presentar esa comunicación al Congreso.
cuya importancia considera Cl'traordinaria.

01/. E~MIQtJ.I! ESCAI/DÓ.
01.....01 .1 OI.......no • 111_'••• ~I ,..
• ~t,.,,,, 1 P.~.a" • la VT ~I T.
Uota Il. 1"_',., !1.aLol, VII 11 16<1 do

N'.'OI'.lqol6l,..

• ••

En la moción del Colegio de Practicantes
de "Iadrid leida con ocasión de la VI AS.ilm·
blea de la liga Española de Higiene ¡'olental,
reciententente celebrada. vemos nosotros la
justa aspiraciÓn progresista de quienes no se
contentan con la posesión de un tilUlo. por
dislinguido que ésTe sea. para, amparados en
él. querer abarcar de on modo rminano las
mAs diSTinTas disciplinas. sino que. por el
comrario. en su afán cultural sc exigen a sI
mismos mayores y mAs especializados cono·
cimientos que los capacilCn tOlalmente para
el dcsempe.'o de las tareas psiquiátricas. tan
distintas de las de otras ramas de la Medicina
y la Cirugra.

Los psiquiaTras espailoles Tenemos que aco·
ger con el mayor entusiaSl1lo este imerés de
los practicantes por nuestra especialidad. que
nos permitiri disponer en el futuro de unos
auxiliares en nuestro trabaio de inapreciable
utilidad.

Es digno de deSlllCarSe también la coinci·
dencia de eriTerio de praclicante y psiquia·
tras 11 declarar la necesidad de reStiTuir a su
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misiÓn al Consei!l Superior Psiqui'lrico si
se quiere lograr en España una organizaciÓ'l
psiquiátrica moderna,

Nuestras palabras finales deben ser para
felicitar a los praclicantes por su inter~s y
sus iniciativas y felicitarnos los psiq.. ialras
ame la pet"1lptcti\'l de la eficaz colaboración
de aquéllos en el IUI<lro.

11 diciembre 10.15.
OH. LUIS V"I.11"CIA:-O.

1'.......... 10 \ I .'.".,M•• oSo ..~
~,p"Il<>I. ok ttl,..". _ , Vlt

11....... ok N•• , " ••

•••
la Asamblea de la AsociaciÓn de Neul'(lp

siqu¡átras y de la liga de Higiene Memal
tia sido una brillame mueslra de organización
y previsiÓn. que hay que atrib~lir y agradecer
al doctor Germain, quien. con !liS e~lraordi·

narias dotes de organizador y trabajaJor. tia
asegurado el hilO de la Asamblea,

El valor cientlflco de la misma ha sido in·
dudable r.. exposiciÓn de proJu~ciones ar·
listicu de los enfermos memales ha consli
tuldo una original idea. de la que acaso no
se tlaya obtenido todo el rendimiento desea
do. por la escasa atención que ha Jespertado
en el mundillo del Arte.

y sin delallar ni Je'cender a pormenores.
a mi juicio. lo mis importanle Jc esta Asam·
blea ha sido su vi.aliJad, no su concurrencia

numerosa. justificaJa por la abundallCia de
centros clinitos de Madrid. sino la inquietud
que se ha mostraJo en ella. panicipanJo pro·
fesionales y personas a quienes afe~lan los
problemas referemes a Asistencia e Higiene
Mental. la ¡"ventud ha dado muestras. una
vez mis. de su preparaciÓn y s.. 'ibrame
mlerés por los pl'(lblemas que anlC$, por li
miJez. quedaban reservados a los con~gra

dos. Se ha puesto de relieve un enlusia<mo
y un anhelo de superación. de Iln vigor
inusitado. que llenan de optimismo al pensar
en el porvenir. En este senlidu habla tlm
bién la colaboraciÓn que han prt'slaJu los
practicantes y la AgrupaciÓn Je !'rctectores
Je EnfermO! ¡'Icmales.

Cuantos problema5 han siJo plalllea:los.
alln aq~ellos más imprt'gnados de personalis
mos. se han rralado con ral elevaCión. las
discusiones han siJo lan gcnCricas. ql'e todos
los egulsmos fueron ulviJaJos. Yo sólo veo
en 10Jo C$10 la inAueneia de la ~g,'ra sc"era
y admirable del Maeslro de lodos. cuya ca
beza venerable presidia la Asamblea. y cuyo
espíritu. siempre presenle en el Templo de
su Ciencia. ha sabiJo infundir algo "e Sil abo
neRielón Y de su admirable parriolismo.
; CIial y su genio son eternos!

D~. M"IIIA1'O GOIlH\Z.

t'''"lo< cl<1 ' ...._'~ ok 1'.1••<10

Contra las heridas
Ileridas infectadas. Flemones
Quemaduras. Sabanones ul·
cerados. Alteraciones de la
piel de car:1cter infeccioso. úsese

"DERCUSAN"
aboultOl1oe lid 'lftOltc Oc fE9pafla

1Iil««to" J. C-.I. • ....d.,~o.• _. '6.........
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la actuación de los practicantes militares en medicina

En In poslrimerfos del pasado siglo. lodos
los que ingreSlln10S en el Cuerpo de Sanidad

Mili,ar ariorábamos. para el desen\'ol\'imien
lo de nues.ra función facullali\'l al servicio
del EjéTCilO. ese poderoso auxiliar que obser
"Abamos con envidia en las instiH'ciones sao
nilarias civiles (nosocomios. casas de soc:l'

lro, ele.l, yen un Cuerpo hermaoo del n..es
tro que preSla sus servicios a la i\\arina mili·
lar espal\ola.

Ese auxiliar a que nos referimos. era el
practicante. sllstiruiJo en los Cuerpos arma
dos por el famoso barbero y en nuestros hos·
pitales por el soldaJo sanitario. Oiellos sani·
larios prestaron j' I'restan ercelentes servi.
dos. pero cOn la limi¡ación propia de su
ettasa preparación técnica en la mayorr. de
los casos. Y esa necesidad se hacia c.da vez
m:\s apremiante en los (uartos de re(Olllxi
miento, (,] los (Impos lIe mlniobra~ ~ en
otras acti"illalles de la "iJa militar de ~<lar

nición. 1'11 nues!ras (alllpal1as (olouia1cs
fuf tcsti¡:o de ello sc'deló notar el "ado

de minera aun más nntoril. dánJose el caso
puesto de manifies\(] por el ~a diFunto (oronel
médico don José Valderra111a. en lino de SIlS
interesantes artkull)S a(erca de la creadón
del Cuerpo de practicantes militares, que
cuando el médico de una columna caía "",erto
o herillo. toJas las bajas eran asistidas ~

transporladu por elemenlos ajenos a nuestra
proFesión. hasta aborllu, en ocasionu al cabo
de varios dlas. una organización hospitalaria.

I..as (all1pa~as afrkanas evillen(iaron una
vez más el desa(ierto que la auscnda de un
pra(li(antc compelente signiftnba en nues
tros servidos sanitarios, como luve ocasión
de (omprobu en la de 19Q1): ~ en buena hora
se aeullió al remellio, prove~enJo por oposi.
ción esas ansiallas rlul5 con deslino al Ejér
dIO de operaciones en Mrka. donde eslOS
laboriosos y abnesados (opartieipes de la Fun
ción la(uitati\'a, prestaron brillantes serví
(jos, lu(iendo alguno de ellos sobre su ~ho

la mh pre(¡ada insignia militar: la nu1. lau·
reada de San Fernando.

Hecho eXlensivo esle servkio al lerminar
aquellas campañas a nueslros hosri1ales y es
lable(imientos militares. donde renovaron el
enviJiable (OnCeplo prolesional que (onquis
taroo en Arrk., aun quedan las unidaJe~ ar
madas de la Peninsul. despojaJas de elemen
to tan ne<:esario a la a(ción 'a(ullaliva. )'
JUS10 es que euanJo la silua.::lón e(onómica
del Eslado lo rermita se Ulienda su atlUI
dón a OtrOS organismos militares ~ Slnita·
n~, sobre lodo si se liene en euema el l'C
ligro de una ¡:~errl, no lln ale¡.aJo como serra
~c de<car. con el rrogreso in(eSlme de 1011
medios de Jeslrueción y rrolección fprolu,
sión de pro)'e~liles de 10JOS los (.Iibres, alt,,~

e~plosi\'os, bombas in(endianlS, guerrl qur.
",i(a y ba(teriológiea. et:.I.

Yo, YI vieio en las lides sanitarias de apli
caciÓ.l al Ei~rciIO. puello dccir para salisfa(
ció" y or¡tullo de lan simr'lico Cuerpo S<l
ballerno del E¡~rcilO, q,'e he asistido con re
¡tocijo a su aelUación proFe~ional en los hos.
pilales que he dirigido. ~ que 1I hacer siento
rre que he lenido ocasión de ello las mereci
das ausencias elogiosas de su aelUación, no
he obrado solamellle por cuenta propil. sino
que me he hecho eco de las justas alabanzas
que he re(ogiJo de los labios de prolesiona
le~ destacados y de los numerosos paCiellleS
que se beneficiaron de sus afanes ~ desvelos
y de su bien probaJa (O"'petencia en la apli.
(ación insuperable de los melios de trata·
miento hoy en uso, que elllran de or~inarill

en su eskra de acción,
y para lerminar estas breves cuartillas

solidtadas (on aprcmills de tiempo, que a tní
no me sobra. por los presligiosos prcsidente
~ secretario general del Colegio Oficial de
Praclicames de esta provincia (a q"ienes vi
vamenle agra~etco la defcrenda que han te·
nido (on mi insignificanle personal. sólo de
seo que estls lineas e~(rilas a vuela pluma



22 HOLETIN DEl. COLEGIO OFICIAL

sirvan de estImulo a lan benemérilos prule·
sionales para proseguir en el perfecciona
miento de Su oscura y efleu misión, y con·
tribuyan, aunque sea en e~.sa meJiJa. al
logro de Sus JUSI'S aspirlcio.,cs. pai. las ::¡~e

no ha de faltarles mi modesta colaOOraei(j.l.
Da. Jos~ POTOUS,

1••_ 111.1<001<10 1."I.'p<'<<<600 _,.1
.ll'...."~.
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Una cuartilla

Emre las aspiraciones naturales y ¡<ISlas.
hay dos que preocupan en 1000S lJlome,ltOS
al hombre: una, la superación conslame de
su cultura y espirih.slidad; olra. el hic'lC.

lar material • que todo ciudadano liene de
recho.

la noble profesión de praclicarne. Intimo
auxiliar y amigo del médico, no p(I'Jr:l encau
zar ni resolver e510s deseos. hasta que no
elimine. por medio lIe la unión y la razón.
las imromisiOlles y 105 par'siros que orrimen
y difkult.n el ejer<:icio de su alto cometido

JUAN ANTONIO CI!MMAllA
Id. <1< ......,...1 ..1c..."" <l<.'Io.'dod Mol .. ,

•'IaJrid. 5 enero 19.10,

El lIu.lre O,. GÓmel·Ul1o, hon,o de nue.tro

Ci'ullio, o quien .. preparo un homenaje no

donol en ju"o premio o su. d",velo. en lo.or

de roOos lo. en'ermos que de el con.ervon
pruebos de reconocido competencia y de .en-

tido afecto.
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los auxiliares de Sanidad de lo Armado Españolo

Muy grato es para mi redactar uno!! reno
glones con respe!:lO • la aCTuación del Cuerpo
de Auxiliares de Sanida;) de la Armada, y.
que por necesidades perentorilS de $.1 pecu
lilr servicio. h. sido la Marina de GUC/Tll
uno de los organismos que re«looció pronto
la imporlan;:!. de aquéllus. lO!! agrupó corpo
rativamente. d~ndoles iguales catcgorlas,
sueldos l' preeminencias que a los reSTantes
Cuerpos Auxiliares.

Se compren"e perfe<:tameme que el anli
guo practicante de la Armada. hoy dClI(Imi
ndo auxiliar de Sanidad. rué siempre y lo es
en la actualidad el 'lile desempeñó I1ÚIS com
plelameme esta lunción auxiliadora del mé.
dico. ya que m. solamenee en los hospilale$,
sino en muJestas cnfcrmcrou. buques y bao
se$ l!avales cumplen Imhus su bienhechora
misión hrllnonitaria. aisladamente en Illuchas
(lCasiotw's de otro personal sanilario y aun
leniendo algunas veces que suplir lo q<.le falta
por eSle .islamicnlO a que me refiero.

Otra modalidad que al aUliliar de SaniJad
se le presenla en el servicio de la Marina de
Guerra es la asiSlencia en bJques de poco
tonelaje que no pueJa. por las condiciones
de s.. dOlaeión y alojamienlQ. lener asi¡:naJo
médicQ embarcado. lo que obliga al auxiliar
de SaniJaJ a inlcrvenir en casos de verJa·
.lera impor'ancia. eonsiguienJo con ello un
mayor adiestramientQ e iluSlración profesio
nal que ~c aumentan en lUll necesarios ser
"¡eíos que prestan en las fumaeias. labQra
torios y gabinetes de fisioterapia.

Con respl'C1Q a las condiciQnes del perso
nal que inlegra el Cuerpo de Auxiliues de
Sanidad de la Armada. loda alabanza me plI
rece pequeila. pudiendo decirse que he viSIO
siempre excederse en el cumplimiento de su
deber en cuamas OCaSiOl1S se han presenlado
y en las que he inlen'enido no sólo por obli
gación oficial. sino parlicularmente en la asis
lencia del personal y en cuanlQS cometidos
han desempcilado_

Como ¡ele de la Sección de Sanidad del
MiniSlerio de J\\arina lengo un verdadero or
gullo en hacer constar mi opinión en esle Bo
LBTl" OrIC¡A" lll!l. CoLEGIO llE l'''AcrICA''

Tl!S nB MAnll1) y deSlllCar la brillanle llelUa
ción de aquel Cuerpu. que por OUa pane len-

. [

go In certeza de que consta a sus eomponen
les cuán sinceras son mis alabanzas y favo
rable juicio que eX¡l(lngo respecto a su con·
duela privada y profesional.

1)11. LUIS UUlmA CAllno~A.

0......1.lri." la Se«"'" .. S.a101M1
<Id 111.100<,10 d. 11..1...

.. .. .. . .

• •mmancarma
POOEROSO OE&INFECTANTE
DE L"'S vf...s RESPIAA,.O"I",S

INDICACIONES

Coriza agudo. crónico c hll'<'rtrófoco - Otrlls
farIngitis - Lorlngltls - Rlnlils • Adcnolditls

PI"m 1iI11f1d' 1"111111111 l.UIUtllllS ,. f. (. • Yilllla (rlf~).. tirlclll: 11. lIb 1111
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la al¡uallón ~e Inl p¡allilanle¡ ~e Me~ilina y [i(ugia en la [fUI Rnja
Premura de liempo me impiden haccr un

arliculo como se merece el BoL.f.Tb. <.lel Co
legio madrilei\o. He de procurar. p<Jr lanto.
con<.lensar en breves lineas mi opinión !\Obre
eSlQS valÍO$(lS au~iliares que cOrlsi<.lero iM"s
lituibles.

Creo que cada dra se deja senlir mb su
ne<:esidad. como lo rrueba la labor tan me
ritoria que de manera altruista vienen reali
zando al lado de los médicos en los divel'SO!i
Dispensarios que liene C$lablecidos la Cruz
Roja para asislencia de los enfermos pobres.

Su u'Ibaio en in"nidad de sucesos dt·
mueslra su capacitación. pucs IR rapidez con
quc hay quc aelllar en la mayoría de las ve
ees no permite p'rarse a penSllr sobre lo que
ha de hacerse. Por ello muchos SQfl los !Iue
OliOlentan las medallas de oro y plala de la Ins
lilución. cruces del Mérilo "'ilitar y cruces
de Beneli~ncia. También en 10$ p"CStOS de
socorro son imprescindibles.

Da. JU\lE!HINO MORAtES LAHOZ.

D<1...cIo-p..oldot dot "" 1,' <:0",1'1600 1 "'<li<"
...._.10 Ao,""'-~

Antiblllosos.

Antlherpétlcas.

PROPIETARIOS:

~~~=~~~~~"~.~~~-"'"""j§

Ie AGUAFi'NE¡ES BU"A eN A 1
Purgantes. ~
Depurativos. ~

I
Vda. e Hijos de R. J. Chávarrl

Dlrlcción y Dliclnas: ~
LEALTAD,12

MADRID



Paro profesional y seguro de enfermedad

No ts pri\'lli,'o de 1.1 clase mUiclI el patO
lonoso l'Of C'USII de la Ilam.d. I'Uforil pro
/tW}rlol/. ,ino que también alecUl I las clases
lu~ili.re$ de l. Medicina.

la imrotl.nci. del problema ecotIómico y
50\:1.1 que rItme. dicha pl~lor. h. dCSIlrro
II.Jo unl $elle de re.ccion~. ClS; siempre
limitadas .1 estrecho circulo ambiental de las
or,ltaniuci"ncs profesionales. Conferencias.
diSCllrsos.•rlklll~. En realidad bien poca
cosa y. hasta el momenlO.•1go .sl como .gu.
~erljJI en vlSija sin fonJo.

Alltllno~ IIln ereiJo vislumbllll en ('1 Se·
I,uro !KK:I.I \k enlenncJ'J lIn meJio oonllll
el lV'Ive m.l que no:s .qllCj8 VClmos, en lIS
si,;uicnle< line.s. q..t de~m05 es~nr Je la
1'f'O<YIC1I.b panKe'.

• • •

Un ill.~lln,o de soli.uti.bJ hllmllUl. del
clI.1 ha habIdo Cau"'e¡ cheienJo 'lile es el
director .se 111. 0051..mbtts y ""5 leyes; un
senllm.cnlo de lnllernillad irnrirdo en el
deber monl de 110 dellr .ban:kNl.Jos • los
en'erm~ .• los viejos.• los in"'lidos, • quie·
nes. en $uma. no pueJen defenderse por ra
z6n de su inferioridad eeonómiea. engendrll
ron la C<lpicw Icgi,l.ción defen~ de los
rudos ata'lues de la mi~ria y el de.'ilmparo.

Ni d«Je el rumo de visla de los valores
lliros. ni desde lo lIamaoJo tuslIci. Kltial,
c.be ob/Clar nada contrll la bienl'lechon y
humana Icndeocia de proleger .1 IMbi!. sta o
no t..bajaJor manual Mas, c!toro ese', que
en 11 órb'll de dith.l prote«'ilin. en el dKuIo
de lJitlul meJiJas de profilaxis contra ries
p po5illvOl. l'Y>Jenles y lallles, debe e$IIIr
\.1 de tl'illl' el paro prolt$ionlll. ~ungentia
ICUO mios Iris\e que la de enlermt....d o in·
valiJet. rUC:SlO qlll' olre« un ~Irure enl~

11 ICliviJaJ poIencial y la volunlld de lraba
jar y la imposibilidad de hKerio. U,., ~plde.

mi.lr d~ ,..,ro. de j.J/lu dt /'.Jb.J¡o ,. '" ~or de
..., tf'ldtml.J'

Por C$O. lSe!de nutslro panicu!tor runto de
vista. es obvio que el Seguro $lX'ial de en
lermedaJ Jebe ir unido, inJefectiblemente. a
la anulaeión del paro rrofesional. De no ha·
cerio asl el leg;s1.Jor, el frlCaso se,", tan ro
MIJO como ,",pido.

Ahora bien. des.p.Jb dc lo l'I¡l.Je$IO se
eomprende 'kilmenle qL>l' no debell105 forjar
senJu ilusiones en los benefki<J& de un Se
JUro Kltial de enfermcJiJ. si de manera tl-

xativa, racional Y me;lillál se pllnlel \.1 so
lución del dificil numo que. de ....ne...saz
sinllliCl, eSlUY desarrollando. Y si q"lenes.
por su privilet:il;la silLtlC:ión polltiea. eslin
en condiciones de lle..rlo del.nIC. no d·
vierlen la imperiosa nl'CC'siJaJ de no eonl'er
lir una ob.. de inmensa IIlmseendenc:iI. so
tial en plantel de una buroclllcia pI""ila que
ag"diee lo que ya esl'. de<graciIJamente. en
fase de extrema agujización.

• ••
E.5eribo eslU lineas palll deseallto je mi

ClJrIcieneia y Ilecciondo por un conoeimien
lO positivo de la c~i60, No quiero sit...,
me en un lernno poIlmieo ni IImpoco pre
len;Jo dogmalizar. Fijo. sl:: una posición pa"
lo por venir.

Y. 561idamente con'·en.;ci;Jo de la "edad
que expoogo.•nhelo q<ll' si los km's pro-
lesion.aln de las elr.;es sanillrilS y. :Jes:k
luego. las a\lxiliaru de lis mi$Rlls. '·C.1 lo
que yo "CO COII ijlnliea elariJd. l«hen de
nodaJlmenle por el Iot:ro de la fecunia rea·
lid.J consistente en unillclr 11 previ~ón del
ries¡o que la enfermeJlj iWpone y en c..yo
riesgo, IIOlIOtros. loJOS. mldieos y IarrnllC~u

tiros, practicanles y comaJronas. hemos de
desempe*'ar un pipe] funJarncntal; con el
riesgo del piro profesiollll. igu.lmente digno
de 11 alención del sociólogo. igualmeme ani
m.oJo del laCIO!' ~nllmje"'o ColU/IIOO. ig...l
mente esllbilizaoJo en 1., normas ,"mut.bln
lie la dignidad hll....lII.

¡ Bien. muy bien. el Seguro soci.l de en
fermedad! A II lponarelOOl5 nues:rro eoneur
10 con .leerla y espíritu de SlCrilleio. Porqlle
es IU5IO y erisliltlO el h.leerio. hro l.mbiln
l'Ii~ la JUSl;.:ia SOtill. con eentellunle ....n
4110. tull Júpiler moderno. que el lrahljo de
10lIo hombre sea aproveehaoJo por la oolec:ri
vidll1, y cuando ello no se. posible. dicha
eolecti.-id.J es" obligada • .-lener 01 m¡em ."'0 ¡""ti/lOO. verda-Jero enfermo de un pr«:e·
10 pal016gic:o lie natulllleza econórnic•. Pues
si es una verJad que un Itrlln IIlósolo .nliguo
di¡o que no habla nada digno dc ser muy de·
seado en esta yiJa. a excepción del honor y
la yirluJ. no lo es menos l/ue olyiJó al'aJir:
Sllvo la ,uSlkia basaJa en un vivir pleno de
derechos eomunes y eligencilS ig..almenle
comunes de lipo e;OIHlmico Kltlll

DI. "'TO'tO PlGA
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Con lino empllque de periodisla moderno
me requiere el eullo director del BoLETi¡.¡
de Mldrid. Sr. Tripaga )' ~nche~ Bl'1lvo.
para responder al lema: /mportllnciu dI' un
Ideurio Il'dnlllil"O en 10$ rwblemJs S<Jllit"rlos.

No lUYO en c~nTa esle amable y admirado
amigo mi escasa pel'$Ollalidad, )' pes.e a ello

rindo una breve respueSla I la bonJad )' CO,l·
sideraeión de mi diSlinguido lnquireme.

culmina como lóg1ea consecuencia, una alli·
sima misión que lleva implicilo la el1c:acia en
euanlas empresas reivinJiealivas se acome
Ten.

• ••
La suma de arroyuelos insignil1eames for

ma los oop~ afluentes que han de oonsTi
lUir después, como una muavilla. el cauda·
loso rfo de las Amazonas.

Llegari un dla en que 1. civilización. la
ciencia, logre dome~ar a su albedrío ese rio
giganlc. aprovechando cuamo quiera su cau·
dal inmenso. que hoy se pierde inÚTilmente
en el mar..

; CaplelllO$ el arroyuelo! i Sumémono!! a
los alluemes ~ ¡; Vamus en busca del ancho
cauce que nO!! una en su masa liquida. que
es peso y fuerza sensibles! ~.

Tenemos la base. El idcario del doe!or
Cemeno.

El Poema del APÓSIOI.
Que debiera I1gurar impreso en ¡:randes

caraCTeres en todO!! lO!! Colegios de !;llnillrirn<
de Espilla.

"No se ha hecho el enfermo
parl servir el p.arTieullr
inlerés :lel sanitario."

.,Para el que sienle como nOS<JIrOS,
su Palria es el ,'lundo.
Su. hermanos.
IOJOS los l-lombres" ...

• • •
• • •

Un ideario federali\'o. con programa es·
euelo y lajante. liene en los problemas sani·
larios import¡¡nóJ m,b:jmu, superlath'a,

Federación sanilaria, corno ¡ué concebida
por el Maeslro, es conYiyern:ia. fraTernidad
clara y limpia: eSllmulos reeiprocos, slnlesis
de anhelos nobles. cima de ideales puros,

Unir oonslilU)'e siempre, y en lo social

¿Ideario federalivo?
El del Maeslro; perfeclible sin duda, pero

que lleva en si todas las lr.nsparencia~ del
espirilu de un Iluminado.

Tenemos la base.
Enero, 19J5,

M. CALVO l'mlWI!II().

P...ld<••• <1<1 C~I'11a d< S..UIo

"SAN ITAS"
11

A uto-I nyecta ble
11

La tecnlca ha reunIdo en estos inyectables
las mayoras perfecciones hasta el dla.

Espcrnmos de los Sres. PRACTICANTES correspondan a los esfuerl.os)' sacrificios del

---lI- Laboratorio "SANITAS"~
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La~ n~men"a' cartas que recibimos de
t~J~s I:ls parlcs de Espal'n, de los suscri,,
lore. ~ ¡hlCalrn revisla El Auxili". Ml!diro
E~/"Jlllll, viene n confirmarnos q.le en todas
p~r1es 'curre lo que en mllcbos pueblos de
Magó,l, es decir. el incLlIllplimiemo de las
displl.'iciolles que favorecen los derecbos del
praclicante liUllar. Por lalllO. se impone la
necesiJad de determinada. aCUlaeiones de las
Juntas de gobierno de los Colegios. en con·
ilmla enlaboración eún sus role¡¡;iaJos.

Est~ bie.l que el OJmité de la FeJera~ió~

se preocupe de lograr determinadas le)'es y
reKlamcOlOS que favorezcan y Illejoren la si
!Ilación de la clase: ¡leNI el é~ilO de esla Kes
tión no se veri coronado si las organizadones
provinciales. en fmima relación con sus co
legiados. l\() logran el cumplimienlo eUClO
dc las mejoras plasmadas en la GOUld.

Obligatoriedad 6e lodo l\\unicipio a presu.
pueSlar el 30 por 100 de la lilular médica.
para el prllCticante titular: la misma consig
nación para la de comadrona: y derecho in·
discutible del praelicante para desem¡JCt'tar
la litular de comadrona, a falla de tala, con
la 101alidad de su dotación. ~le aqul lres de.
lalles quc no se cumplen cn muchos Ayunla
mienlos. poi" falla de la debida atención de
las Jumas de gobierno de los OJlegios o por.
que no CnCUeOlran en su geslión la precisa
colabol1l:ión de sus colegiados. para conse
guir el cumplimiemo de eslas obligaciones.

Escribe con l1IIZÓll uno de nuestros comu
nicantes. en cana que lenemos a la ~isla;

"El día que nos consigan uSle~es que lodas
las lilulares ~e pl1lclicames eSl~n cubiertas
por compañeros que se e<lbren las mismas con
..reglo al .'\0 por 100 a que tenemos dere
cho, que las imeriniJades de comadrona eSlén
asimismo dotadas con la misma consignación
Jel JO por lOO ¡no el 15 por 100 como OCu
rre en la mayorial. y que no sean los m~di

coso sino los praclicantes quienes sustiluyan
a las comaJronas en su lilular. enWl'ICes no

habrlÍ cOlllpalkros sin colocar y aún me lemo
que seamos insuAcientes para cubrir todas
las vacames existenles. '1

OJnforme. Pero 10(10 CSIO. que no es más
que el curnplimienlo de lo legislado. bay que
conseguirlo colaborando mUlUamenlC dirigen·
les y dirigidos. De acuerdo en que las Jun·
las de gobierno de los OJlegios no del!en

dormirse y han de tener su delegado que
inspeccione el presupuesto de lodo Municipio
para denunciar la menor falra presupuesta
ria; pero que no haya un sólo lilUlar que se
conforme con percibir dotaciones infcriores
a las que les corresponde y que lolere. sin
dcnunci..lo a su Colegio. que ha}'a quien
cobre indebidamente la consignación de la
lilular de comadrona.

Nosolros conocemos algunos ayumarniemos,
aun de cierla importancia. que no lienen ni
han lenido praclicallle 1ÍlUl.. : sabemos de
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Olros que ,oosignan en presupuestos. para el
praCtiCanle. el 20 por 100 de la dOTación mé
dka. en lugar del 30 por 100; se nos denun
cian hechos concretos de compañeros tilUla
res que reclaman la tillllar de comadrona,

aClU.lmente en poder del médico. Y aunque
el RC8Jamenlo del Cuerpo de ProclÍcanles de
Asis.encia Ptlblka Domiciliaria y las actu._
les disposiciones vigentes amparan clarameme
talOS dereehos. la realidad dcm~eslra que es
preCÍso no Ikscuidar el uunto y seria con-

\teniente que. mienlrlS se organiza el funcio
namiento de la Ley de Coordinación Sanila
ria. qlle viene a corregir tales defectos. se
preocupen los Colegios de que se Clll11l'lIn
en MIS res~,ivas provincias y por ca,,!. uno
de tojos sus Muni:ipíos. las disposiciones
vigentes a que nos venimos reflrienJo.

Zaragoza. enero de 19.~6.

AMiI!l. S"~T,\CNlJZ BwonJ.
1l;,,,,~, ....1'.l A,,'I.., mdl<~ ~..........
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e!peciolizodo en el tratamiento herniario 4foja! médico I
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Problemas apremiantes y soluciones rápidas

MI qucri~o amigo Luis Tri.p.ga. d,rector
del Bou¡r"': IlEL COLE(;IO lJIl PIIACTtC,,"
TES IlE /l1"IlHIll. orgullo de nueslra e1a~e y
guión de nueSl!11S publicacJones. me hace ¡as
pregumas que anleceJen. No lengo q~e h.·
cer eonsl:l.r 1. salisfacción que me "lusa SU
requerimiemo ni el honor l)ue me proporciooD
su peTición. Allá va. pues, mi pobre aporta
ción unida a mi más enlrai\abte gratilud.

En lodas las profesiones. los problemas
prorios que surgen en el IranSCUf$O de su
desenvol"imienlo encuenlran su wllli:ión en
el sucesivo encadenamicmo de lo~ dlas.
Siempre de unl lorma pal.latina. pero rdi
calmeme resllcllO~. Para ello se aportan. el
ingenie lrabajo de dirigemu y l. unalimiJaJ
dlS(;plln.~a de dirigidos. No es posib:e re~a

tear el em~siasnl'} cuando se sabe que de ~l

de~n~e el triJnfo que se anhela.
En nueSTra profesión. los mllltiples proble

mIS que 1. rojean eSlan lalentes y amor.Ja_
Ia~O$ a clla. Los dlas y 1<.15 a~os sólo hace.]
restalar sobre elJos. lIenus de irolla. ~in

dejar la menor huella de nuevos sis'emas o
de oleJianas esperanZlls. y "u es que "us
faITe a nOSOlros el deciJillo emp~ic JI' las
masas pcrfeclaDleme orgaDiz.Jas. No es ~ue

hayamos negaJo en ningún momemo nueSTra
apollación mas enar~cciJa. aunque en m~

chas ocasiones éSla haya si~o cau~a Je grlll
des sacrificios. Al comrario: concurren en
nucsln colecTividad virtudes de amor profe
sional II.n singulares lIue. 1Il1lchM~ ycCes. ha
llamado la alención en otros SeClOrcs el des·
dén y el olvido en que se nos licne cuando
lan pUlame Y nzon.ble es nuestra voz. Pare
ce ser cumo si eriSTierl un plan premcdilado
de ncgarnos loda ulilidad sanilaria y decla
rarnos, por lo linIo. al margen de esla huml
na función. lncomprensible_ Algo monsTruo
so. p.,rv d.,mo,;,ltado. Sin rarón. sin un
argumenlo. sin un molivo. Pero. por lo que
se nos da a emender en vlas de elecución.

Ame lal siluación. siluación eterna sin la
mar."illosa aurora de un ~uevo dia. nosolros
lenerTlOS que cal.logar nueslros problemas,

lodos dc considerable magnitud. hacer un
Indice de lus mismos y poner a la caben
aquello que más nos urge resolver. ¿Que
cuales son éSlOS? ACOSlUmbr.dos como eSla
mos a recibir bofelDJas con la ma~1)r resigna_
ción. debemO$ simpliflc.r nuesTra .cción y
dirigirla cn primer lug.¡r a este sólo punlo.
DelimiTación de las fundones del praclicallle
y ta enfermera. Pur'lue "i ljuerenlUs eXlc,,
lIernos en buscar l.s di/ereme;; soluciones
que nos hacen f.lla. cs muy posible que se

nos enfrenlen nuevos inconvenieates enerni
&os. es dedr. quc lcngamos que poner •.
alc.nce de la soberbia. eoo la sama paciencia
que nos caracteriza. el Olro carrillo para que
sirva de blanco a nuevos azoles.

Yo veo en esle asallo de la enfermera al
:ampo de la luxiliart" ml!dico_unilaria el
mayor peligro p.ra nueSlra profesión. Se nos
ha dicho que la misión de la enfermera es
complelamente dislintll a la nueSlra. Se nos
ha repelido. quids bascando un halago que
calme nueslro lógico descomen:o, que no
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debe e~bllr temor en IIOSOlfl/$ por la crea
ción de eSlc Cuerpo 'emenino. Pero 10 cierto
es que 10::1 blanco,¡ unirOTlTlC'5 enlermcriles

se van .JCPlnlnJo r:onsllntcmcnlC en los si·
lio$ que por derecho 110$ COITespol'lJcn

En evitad6n de esle mal. que yo califko
de mbima grue.b:l para nuestro nombre.

hace I.ha qlU' de una manca concreta. clara
)' prcc-iSll se diga oficialmeme qu~ misión es
la de r. enlermera, qu¿ nos corresponJe ha_
cer a 1l0501ros. Purquc se,", pueril y de'cahe

n.Jo consentir que un Jiploma. impregnadu
de perfumes adulaJores. se quiera comparal"

con un ¡(¡ulo que en 1<.>das las ocasiur.es fué

acornpn"ndo de las hlgrimas Je un honJo
5lIcriflcio.

¡\\ientras eSlO se cQn~igue. y hay que pro

curllr conseguirlo con la mayor rapiJez. mien

tru no se nos conU:Sle. cJlleg6ticameme •
es." pelK:ión. es necesario. por lodos los me
dios qu~ C$lén a nuestro alcance, ~"ilar ~l

pr~dom;n;o d~ la en'erm~Ill en aquellas lo

calidaJC$ qu~ ~n la aClUalj;j.J sólo son una
amen.u, y, sobre lodo. dedicar nueSllll ma·
yor .tcnción a robuslecer el Cuerpo de prac

tic.ntes Tirul.rC$. Esros 50n los pil.res que
SOSlienen con m.ts firmeza nuelilr• .:lase.
porque llevar a las aldeas y pueblos aparla
Jos la función generosa de euiJar a los en
fermos sólo 10 harán en todos los Tiempos los

practic.nles. EsTe Cuerpo serA siempre la
barrer. que conlenga con energía los hacha
zos de una .cción demoledor•. EsTe es el
problema que d~bc ser resueho l:(III m.ts ra
piJez y éslOS son los mdios que, segun mi
crilerio. deben ponerse en prlielica Porque

una vu en posesión del c.mpo d~ ejercicio
que genuln.menle no C$ primoflJiaJ. ).• len·

drel1l(l$ buen cuiJaoo en ql'C éste no se v~a

asah.60 caprichosamente. romo igWllmenl~

lenJr~1I1Q5 liempo para 5Olucion.r <UTOS pro·
blemas. imponamísimos. pero de Injole

.secundaria.
Córdoba. diciembre H135.

RAFAeL MOIIAl.l!S CASTRO.
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N(1 deberiamos pregunlar: ¿ quién es el
Que mas sabe? sino: ¿quién es el que

mejor sabe?-I,adr Montagu.
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8tbliolllca.

Se ruega a 10ll0s aquellos colegi.J05 'lile
lenll:.n en su poder obrQ de la Bibliore<:a del
Colegio las reinregren • la mayor breledad.
con el 6n d~ evilarks el que sus nombre:s y
su nc&li¡;encia se.n dados • conocer ~n ~l

BOLETIN a parTe de las sanciones a '1uc
haya lllpr en caso nettsario.

Lo!I libros de la Biblioleca l:(III$l;tllyen
una ¡;ran pane de nueslro TesorO. que es d~

lodos los eolegiados y que 1\0 debe rcStjrse
les de su Silio m.h del tiempo reglamenTario.

Todos los colegiados lienen 1. obli¡:aeión
de aportlr su grano de aren.. procurando
algún libro que engrandezca nuestra Biblio'
teca. Sus nombres IiguTa,jn en el BO
LET1N como benelaclores del Colegio)" lam
bién perJuranln en el cuadro de donames
que ~c ha de colocar en Silio bien visible
del local. agradeciéndoselo en nombre de,"'..

EL B'ilLlOTI!CANTO.
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Organización, Organización, Organización ...

la Dir«ción del BOLlnlN DE! PRACTICAN'
TES DI!L CoLE010 DE '''''DIIII) me pide ron

insistencia unas cuartillas para el número
exrraordinBrio del mes de enero. por ser us
ted. lIice. un valor positivo de la clase.

Esl~ bien, podra ser que lo Ilaya sido. pero
actualmente no queda aquf más que un "e~".

es decir, uno que pertenece. la historia ...
Me hallo muy al margen del momento ac

tual de la profesión, debido al olvido en que
me han tenido los Boletines de nuestros Co
legios y mi voluntaria ausencia de nueSlra
Casa Social, por haber tenido la mal. ()C1I
rrenei. de inSlalarl. en un tcrcer piso. SIN
ASCENSOR, seguramente para que no su

ban Jos viejos CQITlO ~·o. En esle caso l. ¡\l.
vemud se port6 conmigo muy egorSlarnenle.

Pero ya que es preciso que emborrone
unas tu.ni1l11. he de dO/:;r, siendo conse
cuente 0011 mis antiguas i~eu. que Il() el1
~uentro pallllCea mis apropia~a para curar
nueslros males colectivos y hacer posible el
lriunlo de nUCSlras legitimas aspiraciones.
que el fomento ~e lo que ha sido el credo
fundumenlul ~e mi acmación de tiempos pre·
téritos. a saber: OI~GAN1ZAC10N.ORGA
NIZACION y ORGANIZACION ..

Es nueSlra palanca de Arqulmedes y sólo
eon ella hemos podido oblcner los primeros
éxilOS de clase. que no han si~o pocos. ai
tenemos en cuema que hemos estado, cui
siempre. condenados a pere<:er como auxi·
liares de la Me~icin'.

Le lué muy COSloso a la clase ~e practi
cames poder conseguir un. organización de
tipo nacional. Se ¡ntentó muchas ve<:es ruli
urla y frausó siempre por lall. de educa
ción socielaria de la masa general de practi_
cames. FuI' pre<:i$(l para conseguirlo que
diera frUlO lo que sembró el conde de Roma
nones .1 eSlable<:er 1. primera reforma de la
carrera. d.l1do lugar a quc el Colegio de
Madrid y .lgun otro de provincias inlensifi
caral1 su aclUación preparando 10 que Yill()
mAs l.rde. al Cllor de l. Unión Sanitaria Va·

lencian., de feliz memoria. la reorganización
del Colegio Valenciano y la Gran Asamblea
Nacional de Cokgios do: Practicantes del
ai\o 1921. madre de la organización aclUal.
que constituye un timbre de gloria para s ..s
organitadores. pues aquel comicio fuI' algo
muy grande en los anales de la hiSlOria de
nueSlr. clase. AIlf se consiguió. por fin. lo
que lamas veces se h.bla inlentado sin éxilO.
la primera organización fuerte de tipo nacio·
nal, la l'deración de Colegios de Practican
tes Espailoles. organismo oficioso. con caNic·
ler mds bien particular. pero gracIas al cual
se han conseguillu mejoras que eran para nos·
otros bellos sucitos lIe un ¡deal casi irreali
zable.

y asl pudo obtenerse la creación de los
practicantes militares. la clasificación de ti
tulares. la colegiac¡ón oficial obligatoria. el
pago por la I'lacienda de las litulares. con la
;rn:lus;ón del practicante en la l.ey de Coor·
dinación Sanilaria. También obluvimos la re
forma de la carrera. que s¡ bien su plan de
eSluJios no ha llenado por completo nueSlros
deseos. ha conseguido elevar el nivel cul
tural lIe la clase y no puede ni siquiera como
¡).ararse la consideración social que tenia el
pl1lclicante de 1920 con la que liene en 1936.

En sólo quince años se ha operado un cam
bio tan radical y lan completo en nueSlra
prolesión. que ha yarlado el concepto social
del practicante en grado e}:lremo.

l.o digo con sinceridad y sin eufemismos;
en I{lOO. cuando empe<:é a aCluar en la pro
fesión. sentla cierlo rubor de llamarme prllC
ticante. en publico; en 1921, después del
éxilo lederativo, empecé a lomarle aleclO a
la carrera. y en 1936. después de la inmen·
sa labor realizada por la clase, me siento ver·
lIaderamente orgulloso de oslenlar este lhulo.

La clase organiuda ha soportado. des
de 1921. las embeSlidas mb formidnbles por
¡).arle de sus grandes y poderosos enemigos.
que la pretendran eliminar del cuadro sanita
rio. hemos salido YiclOriosos en la mayor
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parle de las balallu que hemos sostenido; y
aquí estamos. llenos de vida y salud. los que
debieron estar muertos hace tiempo en sen
tido profesional.

Ahora bien: ¿Es que ya lo tenemos tOlio
com;cguido? ¿Es que ya podemos tendernos
en el surco? i No! Hay que cominuar la ¡I
bor emprendida con la misma constancia. con
el mismo interés y con igual abnegllCión que
lo hemos realizado hasta la lecha.

LI República se propone mejorar las C(ln
dicionea saniljlrias de la Nación. y positiva_
mente ¡nlema el meivramiemo de los sani'a_
rios, y nos interesa grandememe que no se
olvide de los practicantes.

Hay muchu qué hacer para conseguir
nueSlro bienestar malerial y el mejonmienlO
de la función sanitaria.

No hemos de perder de viSla que es diflcil
la defensa ¡;le los inrereses morales y materia·
les de los m~diC(lS. de los farmacéuticos. de
los veterinarios y dermis sanitarios. pero b
de los praclicantes. ésa es muetlu mAs difl.
cil por eso nuestra orgllniueión colegial
ha de.scr la mejor de tooas. a ser posible per
fecra. y nuestra l'eJeración de Colegios ha
Je scr el ejemplo vivo respeclu a las demh
de tipo nacionll. tia de ser lo mAs moderna.
cientilica y mOTII cn lodos los ISpeCIOS de la
organiución sanilaria; y ahora vicne mi pa·
necea magiSlral;

ORGANIZAC10N. i Sama palabra! ,..
Esta es la b.ase de nuestro é~ito pasado. de
nueSlrO relarivo bienestar presellre y la hala·
gadora csperanza de nucstro porvenir.

Nada lengu que decir. sillo elogios. dcl
modo cómo funciOl1a III Fedcración y algurlQs
Colc¡:ios. pero rlQ quiero cerrar estos rcnglo
nes escritos a vuela pluma y por requerinnen
to lelegrtflco. sin remar<:ar bicn que prceiS/ll
una reorganización complera de algunO$ Co
legios. illrensificando la propaganda para con
seguir que iUllcionen como Colegios oficiales
con interés y pulcriluJ. desempeilando su co'
melido en forma que sirva de ejemplo a 10$
demb S/IInitarios; y en la provincia que no
haya Colegio hay que laboTllr sin descanso
para que se organice buscando emre los como
paileros el m.ts indicado para encargarse de la
organiución.

La Federación no Ilucde ser fucrte si no
10 son los Colegios. y. éstos. no Ileganln a
conseguirlo si no cumlllen con su deber es·
crupulosamcntc. con el mayor cuidado y dili.
gencia. halltndO$C en lodo momento vigilan_
les de los sagrados intereses de la clase. co
oper.nJu con las demb clases sanilarias y
con las aUl0ridades y polhicos al mejoramien·
lO de la función sanitaria.

liay que intensiflcar la propaganda de

nueSltOS iJeales por todas las provincias de
Espaila. hacienJo que actucn los Colegios.
procurando el melOr cumplimiento o.le sus de·
beres. y únieameme COI1sigui~ndolo obtcndre
mos una Fe:leración que resista los cmbates
de nuesrros poderosos enemigos y consiga
llevarnos a la mela de nuestras legilimas as·
piraciones.

Valencia. enero 19J6.
EN~IQUI! Muzo.

I!. Ptnl........ la f.d<,""'_" Cok.....

En 1976 I'orro Ilraclic6 por primera HZ
ulla olleraclón ce5iirea con la ulirpación

de los allc~os.
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EJI el OispcnllllÍO de la Cruz R(ljl,
y en presencla del Jefe del Esrado se
«Iebró ayer la eJlI~p ele' 101 brlU
letes ~ (I;plom•• • lal Jlue... enlu
meras.

(... B C. 19-11-J.\.1

Con lOOl:iYO de 1.. Inlo~icaciOJlell

habid.. en '\\0«,11, Que palln de
~.OOO. el Ministro de rMlbJlk! "- dls
P""'lfO el r~pjdo envio de un equipo
de en(cnT1era•.

(Di..' .... de Madrid. 19-11-.lS.¡

He ahl. en el encabezamiento de eSle .r_
litulo. dos nOlas de palpiulIllC actualidad.
que por unos rnomcmos nos han hecho pen_

uro que eui cSlIlbamos anulados de la Saní
daJ nacional.

Realmente de !res 0,)05 a esta fecha. las
enfermeras han llegado a conquistar liS sím·
pallas de las alias IUloridadcs sanitarias,
hasta el pumo. que en las nalas qu/!.eomen·
tamo•. en una. podéis apreciar 1. imponancia
que tiene el lICIO que celebraron presiJido
por su Exceleocia el Presidenlc de la Repl1
bli~a. En la otra, la signilkación, Icjos de
ser de InJole ~entimentalisla, indica algo mb
para ellas: pereibir unas hermosas dietas, por
rrestu "unos :>ervicios a los imoKicados.. ,

La oca,i!)n que nos brindan las ya citadas
nOlas quisiéramos nOSOlros que hubiera pli

sado desapcreihida, para no comentarlas, con
objelo de que no $e llOS pudiera por ellas
miSlOas, "achacar" a un momento de enojo
por su triunfo. ¡ sr, SClloritas, reconocemos
que saben luchar, y conquistar 1 Lo único
que dese•.motemos son las "armas que utili
un", pues la únÍ<:a arlOa que nosotros he
mos lItilil.lldo siempre, y seguirell\os ulili
zando es la de la jU$licia, la eslriCl' jUSlicia,
la Hel interrrelación de los preceplOS ¡urldi
cos, es lo único que pretendemos, aunque
estamos conveneidos que conseguimos muy
poco.

Pero lo que no debemos de lolerar, mien
tras esa juslicia llega, es la invasión de nues_
tro campo por elcmemos de nueva creación,
y para ejercer precisamente funciones qut
solamente a nosolrt'lS nos corresponden.

Bien sabemos nosotros, que quienes tanto

interés lIel1en en defenderlas. I10S \'in a de
cir que las enrermeras existel1 en casi tOdas
las parles del mundo, pero nosotros pregun
tamos: ¿EKisten en esos paises unos auxi·
liares-l&nieos eflcienles, debidall1eme com
probadas por profesores prestigiosos? ¡No:
que van a eKistir! Si eKistieran ellos, no
nistirían esas enfermeras con las funciol1es

que tic'len asignadas en el eXtranlero. ¿ Pul'
den existir en una nación dos profesiones que
con diStintos titulas puedan ejercer enCta·
mente las mismas funciones con idéntin res
ponsabilidad? Tampoco estO es viable lógin
mente. ¿Pues enlonces a qué es debido este
apoyo oficial por parte del Estado? Nueslra
modesta opil1ión es quc a eSte asuntO no se
le alaca con el vigor necesario, y he ah; las
consecuencias. Comamos con el mejor factor
y m's importanle: el de la razón. ¿Por qut
no lriunfamas'" Porque nI, que allora nos
lees, no prestas el apoyo necesario. y tengo
la completa seguridad, que los elcmemos di
r«tivos, que ya saben con qll~ apatra tratas
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los asuntos de IU clase. no se atreven a una
ofensiva de gran envergadura.

¿Qoé funcioncs ejercen las enfermeras
que marcharon por orden del Ministro de Tra
bajo a Murcia a presTar auxilio a los intoxica
dos por injerir pan con barila, etc.. etc. ~
Puedes lener la complela seguridad que ejer
cen exactamente las mismas funciones que
en los tlOspitales. donde ya conoces su "ac
tuación". Seguros estamos que comparles en

ww.w ••••••

este problema nuestro criterio. que ejercen
funciones que a Ti solamente te corre:;pondcn
como auxiliar inmediato del médico. Tu bas
vislo su actuación en los hospitales. i es la
misma función que set\ala tu titulo! ¿.Enton
ces. por qué el ya mencionado Ministro no
mandó un equipo de practicamcs?

Si nosotros conHisemos con el apoyo ofi
cial.

E. R"'FA~t. OIlTtZ-ATtl!NZA.

LEY DE COORDINACiÓN Y SUS REGLAMENTOS

(PRIMER SEMESTRE DE SU VIGENCIA)

Votación de quórum no alcanzada por ley
alguna en las Cortes que finalizan, fué la
obtenida por la ley de Coordinación SaniTaria
fechada en II de julio de 1934 y promulgada
en la Gacela del dia 15 siguiente. Felicita
ciones. telegramas. banquetes. homenajes y
demás corte de halagos y graTitudes se derro
charon en aquellos dias. la redención de los
sanitarios iba a ser una realidad práctica.
Entre aquel ¡(tbilo, la modesta opinión mia
se permitió volcar un poco de frialdad en
ambiente tan di ido. Aceptábamos la ley
como demosrración de que ni con sus medios
coerciTivos era posible nueSTra liberación
económica y la aceptábamos también como
dilusión de la palabra sanitario que a partir
de ella se ha puesto tan de moda. No creimos
en su efecTo práctico hasta la publicación de
los Reglamentos especiales para cada profe·
sión y para cada actividad de las Bases que
constitulan la médula de esTa famosa Ley.
nacida en un momento de euforia de una Cá
mara somnolienta.

Pero el Reglamento de PraCTicantes de la
AsiSTencia pública domiciliaria nos hizo reca
pacitar y comprender el enorme beneficio
que para la clase suponia la 101al implanta
ción de su articulado. Y a ello nos dedicamos
con entusiasmo y actividad, prOCllrando ven
cer ímimos conveneimiemos o;\e ineficacia y
esterilídad de esfuerzos sobre diSTintos eXlre-

mos de la L.ey de bases y reglamento econó
mico-administrativo. Dos Asambleas fueron
la plataforma para comunicu a mis compa·
"eros y maestros los resortes que yo consi·
deraba fallidos del Texto vigente: una regio.
nal. celebrada en Almerfa, y otra nacional.
reunida en Granada aprovechando el (;{,n·
greso de Sanidad municipal. En la primera.
fui violenTamente combatido por mi exposi
ción "derrotista,,: en la seguno;\a. no tuve
más «contricante" que un saniTario sin al:O
bios económicos y para el cual el problema
cobro no existia.

No exiSTe en España ley 1M combatida.
como la de Coordinación SaniTaria, y por esla
causa tenemos que defenderla a todo trance, a
pesar de estar convencidos que no es la Tan ca
careada redención del sanitario ruraL Su apli
cación en las distintas provincias ha dado lu
gar a múlliples incidencias que sería curioso
recopilar para hacer un exaCTO balance; re·
eordemos solamenTe-sin citar nombres
aquellas Juntas administrativas donde el fae·
Tor sanitario se coloca al lado del poHtico y
neutraliza los pequeños efectos sancionistas:
aquellas otras donde todos los asuntos some
tidos a su examen son resueltos por el voto
de calidad de la Presidencia. siempre expucs·
Ta a posibles traslao;\os; las que sus repre
sentantes profesionales se mar,ifieslan en
abierta pugna; las que oblígan al pago de
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lIaberes en la ventanilla d.: Hacienda. mer
man:;lo las atribuciones de todo habilita.ll,;
las que exige,1 fianzas consiJerables a las
habililaciuncs para difkultar su nombrami2n
lO, las q~e no obligan al pago de consigna
ciones legales y pasan por al10 "Iodo.. 10 qoe
el lefe político orJcna, las que no se reune~

siqoiera y en resumen las que hacienJo caSJ
omiso de su legislación constitutiva, aplican
criterios y normas a capricho libre, Y noble·
mente he de hacer conslar que en Almerla
todo han sido y son faciliJaJcs para los sani·
tarios. los cuales se encuenlran Intimametl1e
compenetraJos. Pero eSta excepción no pLleJ~

servir de gllía. ya que no es la regla ge,leral,
como fLlera nuestro deseo.

Por eslas rarones que presumil11O$ .1 r~'

blkarse la I.ey, nO$ de.:laramos dispuestos
a reformarla; el faclor liempo. surrerno ¡un.
nO$ dió la razón en cuamas ohieeiones hiel'
mos y eun esla experiencia sufrida lanzam:>s
la rropuesta de pago por el Estado que hemos
teniJo el honor -:le remitir a 10JOS los Cole
gios y que para orgullo nuestro hizo suya el
Comité provincial de enlace de clases !ioIIni
rarias y la junta consultiva de la FeJerac,ón
Nacional de PraCtiCanles. En el referi'Jo rro
yecto. de tuJos COIIociJo, nO q"cJa h'gar a
duda .Ig"na ni hay galimatías aJministrativu
para el punwal cobro de sus haberes a todos
los SlInitlrios titulares.

y fijo nues!to criterio personal en las afl
leriores lineas cOlltestanJo gusllOso la pre·
gunta que tan amablemente hace mi querido
antigo y tompaílero sei\or Trllpaga, atlUal
director del BOll'.Trs de MaJrid y uno de
nuestros valores nacionales mh destacaJ()$.
u I.ey de Coordinacilln Sanitaria en reladón
con nutsrro problema rural ¿cllmo lo resuel
ve? Mi respuesla categllrita no debe hacerse
esperar: La l.ey de Coon:!inacitn Saniiarill

en su aspecto administrativo NO RESUELVE
El. PROBLEMA RURAL. En su aspetlo téc.
nico. por lo que a nosolros se refiere LO HA
RESUELTO EN PARTE MUY DIGNA DE
APLAUDIRSE.

He aqul sinteti~ada una opinilln de quien
vil'e el problema rural por tener diario y es
trecho ;:ontactO con los compañeros que au-

res de ia vida profesional nevaron a ejercer
en aldeas y pueblos, aun no emancipados de
la voluntad soberana del cacique. todavia amo
y seílor de Espalla.

VtCII"" B BttOT01'-S Gil ..
1'".'''''.1< ""'1: 110' &1 e-... do ~.Ia<.

do Ct .s.._

Almerra y diciembre 19.'5.

ULLOA - OPTICO
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De Beneficencia municipal
Hagamos un poco de historia. En el allo

de 1931 se IIc"O 8 cabo una reorganización
general en t()dos los servicios IIel Ayunta
mienTO de Madrid. En lo que se refiere a

sueldos. quedó eslableddo el sistema de as·
censo por cuatrienios, lo que motivó una no
table mejora en todos los haberes de los fun
cionarios, sin diSlinción de clases ni cate
gorlas.

En el Cuerpo de Bene!kenci•. por haberse
aceptado una enmienda que elc\'Iba a 6.000
pesetas el sueldo de cmrada de los médicos.
se acordó l. amorTización de 50 plazas de
este personal. aumentando también en una

hora diaria el 'rabajo de dichos laclIll.tivQS.
U primera vacante que hubo de practican_

te. nos encontramos con la sorpresa de que
quedó amorlinda.

He<:ha la oportllna reclamacicln. no fuimos
atendidos.. y siguieron amoniun.!o t ...amas
VlK'ames iban oc ... rriendo. basJndose en n
ac... erdo. de c.r'cter geneul. segun el c al
se dismin ... irlan todos los cscalafones en n

50 por 100. previo ... n detenido esludio para
saber si el ¡;ervicio 10 perr.ilía.

En alg... nos ¡;ectores m... nicipales se levan
tÓ en seguida el régimen de amortiución.
pero en el Cuerpo de practicantes. mieutras
llegaba su estudio, se fué amorliundo lOdo
cuanto vac.ba, sin mirar si los servicios se
hall.b.n o no dotados, hasta el puntO de que
en la acm.lidad $(In 14 las plazas que faltan.

habiendo y. cualro Casas de Socurro con la
laha de un prKticante. lo que da l... gar • que
en ciertas horas del dla no hay més q...e mé
dico de guardia. Huelg. decir lo que esro

significa para la buena asiStencia de los he
ridos.

En el mes d", lebrero próximo pasado se
dió el lamentable caso, con ocasión del ralle·
cimiento de ... no de los cuatro practicantes
que preslaban ¡;ervicio cn el Instituto de Se
roterapia. de suprimir los tres de la g... rdia.

dejando un servil:io donde const.ntemente ~e

realiun inmbaciones y traqueolOmlas sin pero

sonaJ auxiliar. Hay que hacer preseme que
los practicantes que alll hadan la guardia sao
bian intubar habiUsimameme. p...es llevaban
mis de quince .IIos en dicho servicio, que
lué creado con sólo practicantcs de guardia

los que instruyó y enseiió a ,ntubar el ductor
Garc1a Vicente.

A partir de esto el Cuerpo de pr.cticantes.
'l"e vela su extinción • pasos agigantados.
h...bo de comenzar una campana aclivlsima en
el Ayunt.miemo. para lograr convencer a lus
seflores gestores de la improcedencia de se·
guir amOrliundo pluu de praCticantes. de

jando los servicios sin personal ....xiliar
facultativo.

De otra parte. por esa misma fecha. el
Trib ... nal Supremo falló un rec... rso en lavor
de Jos médicos s ... pernumerarios. diciendo
q...e no procedia amortiur plnas de médi
cos. mientras hubieu supernumerarios con
derecho ••scenso. obligando al Municipio a
cubrir todas las plazas que llevaba suprim,

das de esla clase de personal. lo que fut
cumplido en seg... ida por el Ayumamiemo.
dando entrada a t3 médicos.

ESta sentencia colocaba a los practicames
en la misma situación moral q<lC los médicos

rec ... rrentes. sup...eslo que también existen 27
supernumerarios. con derecho a ascenso.
procedcntes de las oposiciones de 192ü.

Mienlras se desarrollaba eSta lucha perti

naz. llegó el mes de junio. y la Comisión
Municipal de Beneficencia, con mOlivo de

una solicitud "resentada por nosotros. acor
dó el cese de l. amortización y cubrir las va·
cames que ¡;e hablan proJucido d'lrame el
ailo. que de momento se dotaban algunos ¡;er
vicios imprescindibles.

A lines de verano y c...ando como conse·
c...encia de los trabajos que se seguian reali·
undo crelamos q...e prontO se cubr,rlan las

vacantes acordadas cn la Comisión de refe·
renci•. nos emeramos. con verdaJcro eSll!·
por. de que en lugar de cumplir este acuer
do, la A1caldil-Pres,dencia habla firmado un
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decrelO ordenando al Jefe lé<:nico de llenefi
cencia que con el aClual personal exislenle
en el Cuerpo de "raclicanles se dolasen lO
dos los servicios. haciendo la disrribución
perrinente.

Esre decrelo h~ cumplido inmediaramente.
proponiendu dicho Jefe que los praclicantes
de guardia ru~ieran ocho horas diarias de
servicio. dejándoles libres los. domingos. ha
ciendo la guardia en dichos dias los compa
Iieros deslinados a ser~icios y eonsullas cs
peciales. La propuesra significaba la supre·
sión de un prllClieante por cada Casa de So·
corro. el aumento de seis horas en la jornada
semanal de lrabaio de los que hacen gu.rdi.
y el ser~iciu pennaneme de los que leniendo
eonsulla diaria habrian de hacer la gllarJi.
de tooos los domingos.

~ealmente. si eslo no era un casli!,:o. lo
pareci•. porque a la hora que ha lerminado
la amorliz.aeión en tooos los IlImos del Muni
cipio y .se ha dejado en 30 hOllls semanales
la jornada del Cuerpo adminislrarivo. no pa.
reee juslo que los pNlelicanles de guardia.
que ya rienen 42 hOllls de jornada, .se pre·
tenda que rengan 48.

La reaceión que eslO produjo en el Cuerpo.
f~ exrraordinaria.

I-Iubo la consabida reunión y se trazó un
pl.n de defensa imensisimo. para rratar de
contener ran graves perjuicios. a lOOas Iu<:es
ilegale$ y absurdos; ilegales. porque la reor
ganización de servicios orden. que haya cua
rro praclic.mes por Casa de Socorro. y ab
surdas. porque no sabemos cómo se puede
ordenar a nadie que tenga servicio perma
nenle. es decir. que jamás tenga un dia
libre.

En nllestras visit.s a los señores gesrores
nos acogieron casi rodos con deseo de hacer
nos juslicia.

Un buen amigo de los plllClieantes. don
Eduardo Urbano Rossi, nos ha preslado gran
des servicios interesando a muchas de sus
amislades en favor de nueslNl causa.

Precisamenle por aquellos di15. lambién
se eSlaba tNlmilando la reforma del Regl.
mento de Beneficencia. donde no se especi
ficaba el número de praclicanles que deblan
rener las Casas de Socorro, a pesar de haber

sido solicitado por nosolros, con verdadera
insistencia. por considerarlo de capilal im·
portancia.

y palll .lcanurlo. se visitó al «esror don
Joaqurn Garera Gallo, ponenre del Reglamen
lO en la Comisión de Beneficencia. y a partir
de esre inSlame nuestra angllsrioSll si1Uación
c.mbió tOIalmeme de rumbo.

I)on Joaquln Gareia Gallo. con un a1l0 es
plrilu de juslicia y de comprensión, con el
'nimo inclinado a resolver la pelición rato
nable de una clase mOOeSla. se dió cuenta en
seguida del problema y alendió inregramemc
nuesrras aspiraciones. llevando al Rcglamcnto
que haya cualro practican res por cada Casa
de Socorro. como los ha habido siempre; qlle
.se creen los praclicames de sección, los de
cquipo de utidu y algunos olros en nuevos
servicios. que supone un aumenlO de cerca
de 40.

Posleriormenlc. para poner en vigor lo que
se especifica en el nuevo Reglamenro, pre
senró un proyeclo ampllsimo, con un deleni_
dQ esrudio de cu'les deben ser nue:mos M:r·
viciQS en el Cuerpo de Ilenefieenci. y solici
lando el aumemo de plnas que figllran en el
mismo, y caso de que. por ruones de ccoco
mias. nQ plldicra hacerse en esle PresupueslQ
loda la reforma. se aprobase solamenle el cese
de la amortización, dedicando la camidad
que importan las vacanles prooucidas en el
ailo 1935 a plazas de nuevo ingreso. que po_
drlan ser unas 12, con cuyo número se po.
drlan 'lender los .servicios nuis urgemes.

ESlO oc:urrfa. en ra Comisión de Gober
nación.• mediados del úllimo diciembre y
solameme 'u~ aprobado del proyeclo del se
ilor Garela Gallo la parle final. o se. el cese
de la amorlización y cubrir las plazas ~acan

les dUlllme el alio de 1935, pasando a infor
me de la Comisión de Hacienda lo que supo
nra aumenlO de peseras.

Surgida la crisis de diciembre. don Joa
quin Garcia Gallo dejó de ser geslor. por
haber dimilido. y el 27 del pasado mes fué
aprobado. en sesión de la Comisión gestor•.
el cese de la amortización de praclicanles,
pere.. sin que sepamos la causa, el acuerdo
no dice naja de cubrir las plazas ~acanles.

Quicre decirse. que los Irabajos realizados
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[lOr la Junta Direcli"a del Colegi!) y n..eSlros
representantes en la Asociación ¡,iel Cuerpo
de la Beneliceneia Municipal. en 001aOOrac;6.,
CUII el Cuerpo en rleno, no han terminajo
IOdavia y h.br'n de scoguirsc h.stl que lri .. o1

le nueSlro punto de ViSI•.
No poJemos ent... r I referir los mil inci.

dentes que han sucedido en este peeloJo de
intensa lucha 1.0 que sf .firm.mos que c...n·
do unl clase defienJe, cun ti"nico Ihinco.
IIn problema lIe ¡u~lieia, no se la p..eJe S.l

rrimir_

Sirva de esllmulo y ejemplo esla g...n cru·
UJI librlda en delensa de un seclor prole·
'tiona!. pira que t()lJ.os se den cuenta eucla
de q"e no es "cil eliminar injuslameme una
profesión, si 6;la sabe defenderse eon enero
1:'1 y evn imeligeocia. Y y. decimos bas
rlme_

r. ahora. unas úhimas palabras. e~ptesa

J.... con ahsulula sincerid~d :
• Nue~rra rrofundl gralilUd. seilor Carela

Gallo!
x. X. X.

PENS R,NDG El"! El> HITUREi

El tema pOf rlOSOlfM n de~arrollar ,iene
una ela~ifklción encarn;naJn al fUlllr;srno
rrofesional SCJ:,ln nueslra concepción. expe
riencia. visi6fl acrual }' pensamiemo del por·
"enir. No vamos a hacer hisroria de l;empOS
le¡lnos: por ramo. nuestra obscrvaci6n y
crfTica 5610 ha de referirse. lo vivido aCl"al·
menle, • lo q"e a diatio conlemplam03 con
profundo senrimientn. eSlo e.... la falta 'Je pla
liS donJe oc"parsc ,ltran nrimero de comr.
r'leros. que con ¡uslicil aspiran. I-;";r CCOilÓ'
miclmeme de l. rrolesión. y asi conremplan
los dlas que Itlnse",ren. sin q..e ..no n,rev:¡
les dé esper.nzas. pucs aunque no se. abso
lura la faha de convocalorias. 10 es en una
pwporción considerlble. aun leniendo en
cuema la superabund.rl(:i. en parangón con
ot...s profesiones similares, el PlJr~enlaie ;le
nuevos compañcros. aunque no eSlé muy
.crccemaJo con relación • C<lr:\OS pasaJos.
"1 aument.ndo la plélo", profesional. de la
que lanlo se queja la clase méJica, r"es si
como anteriormente decimos aumenla el nú'
mero Je prnelicanles en cxpeclación de de....·
lino. sin que sca asl con relación a los qole
cursan esluJios. claramente lenemos la rrue
ba de que es la f.lla de rlazas JonJe colocar
a eSlOS compañeros. no porque éS11$ h'ylnse
disminuido. sino porque h.n sido y son pro
vistas por person.l no pcrlenccieme a la pro
fesión. entendieodo por tal las oposiciones y
ooncutSQs p.r. descmper'lar pl.us de sirvien-

l~S lécnicos. mOlOS de laboralOrio. prepa... ·
dores. inStruCloras de Sanidad. curo nomhre
ha siJo adoprado modernamenle. liS que con
el nombre de enlermeras re.lizan la labor
del praclicaRle. más el siSlema de nomhr•.
miento direclo. donJe el favorecido en mu
chos casos ni aun sahe nada de In f,Ulció,'
q"e ha de dcsempeílar.

Si los ciudadano.~ maldicen la trerra q,re
les vió nnccr al tener que emi¡:rar de eUa
por faha de re<:ursos económicos. aunque le
lengan mucho cariílo, asl los profesionales
lienen que sentir la marcha hacia otra ocu·
pación. y por lo tanlO maldecir ramhién la
pr!)fesión a la que dedicaron sus ilusiones y
meJios cconómicos. por falla de arnbienle
prop;;:iu • Iriunlar.

Las pAginas de nueSlrlS Revistas eSI'n lle
Ilas de lamenr.ciones. sin que sean lenidas
en cuenla, 11 proclamar 6;ras siemrre !le

deja ver el oplimisrno que no vemos rome es·
I.Jo real. No, no se ruede vivir de ilusiones,
hace falr. la pieJr. angullr que perfile y
oriente la nueva construcción. yen eslas cir.
cunSlancias obscrvamos quiencs por cueslión
económicl. elc_. no p"dieron .conlinu.r la
carre... de MeJi;:ina u Olr••náloga y se des·
"ilron hacil 11 nuesl .... vuelven I 11 primi.
lil'l o loman otro rumbo. no sin anres haber.
se de¡ldo perJer .lg,ln liempo y dinero aun
con probabiliJldes de hi,u por 'u rrlyor
cu1lu....
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mezcla de profesionales, sin que nuestra op<l'
sidón sea en el semido de no capacitación
de eslos profesionales, sino que llegada la
hora de cubrir plazas con nombre disfrauJo
este personal tiene los mismos y aun mAs
derecbos que nOWlrOS, p<lrque no creo que
para Qptnr a plazas especiales relaeionadlS
con otra profesión vayan a damos preferen_
cia. y como muestra tenemos las amplias COII·
vocatorias de inslructorcs sanilarios, donde
van los praeticames femeninos en igualdad de
cQndiciones que los baehillcrcs, maestras.
matronas y enfermeras tiTuladas. con una re
muneración mayor que los practicantes de
Dispensarios Antituberculosos. Recientemen
te ha sido inaugurado un Sanalorio depen·
diente de la l.ucha AmilUberculosa. en el q~e

ademh del pcrwnal médico necesario fl~u ..an
doce enfermeras y un solo practicante; véa
$C, pues, cómo contraSIa con lo que decimos
al principio de nuestro escrito. puJienJ" en
Tre OTrOS ca'lOS ciTar las platas de auxiliares
de radiologia que no se consiguió volvieran
a anunciarse, mas las de los Sanatorios Hu
mera. hurralde, Valdelatas, etc.. elc.

Finalizamos p<lr abara con unl ultima la
mentación relacionaJa con los praclicanles
rurales. quienes ven reducidos sus mezqui
nos ingresos por la l.cy que les probibe co
brar Ictualmeme la tilUlar de matrona q~e

desempcilan. quedando su consignlción limi
lada al 30 por lOO de la tilular médica con
deseuenlo.

Después de 10 que en el transe.. rso de
nllCSlTl) articulo deiamos dicho y lo q..e alin
dejamos p<lr decir. ¿no cabe meJilar un poco
e ir l'EN5ANDO EN EL FUTURO?

EouAaDO i\\l!m"A ROIlMfcullz.

Otra prueba cJ.ra y tcrminamc de la de
precilciÓn profesional es la inquielud mh que
el deseo de gran numero de comp¡uieros. que
aun contlndo con ocupación profesional. rcn
$llnJo en d lu/uro. a costa de grandes priva.
ciones cursan la carrera de Medicinl; y Olros
que. en ma)'or número. han emprendido el
mismo camino cursando actualmente el Ba
chiller con fines universitarios. pucs aunque
algunos no lleguen a finalizar sus des.eos por
los cirCUnSlancias que fueren. otros sin em
bargo 10$ veremos lriunfar en sus descO$.

Veamos ahora imparcialmente. aportando
algunos datos que justifiquen ). den fe de
cuanlo decimos e indicamos anteriormente.
Empezaremos por 11 incompalibilidad de ti
tulos: médico y prlclieante; esta c'lestión
proclamada como éxito de clase eonlimi. e"
vigor. pues la disp05iciólI anulatoril de uno
de los do!' titulas no rectifica en el s.entiJo de
que lodo licenciado o doctor en Medicina no
pueda adquirir el thulo de practicante con
sólu solicilarlo y lbonar los deree!los dc ex
pedición; pero no es nueSlTa alarma por te
mor I que un médico deje de examinarse,
pues es sabido su mayor capacilBción para
SIII;r victoriow de los edmenes, sino que.
como no ha de a¡uslarse I lIS convocatorias
re/Cllmemarias para adqllrir el tilulo de prac
ticame. lo hani cuando le pueda ser util para
opMiciones. etc.• conlando de antemano con
la victoria.

En 'eeha aproximada a la salida 6e nues
Tro BounlN dart comienzo en el InstiTuto
Nacional de Sanidad un curso de Higiene de
la Alimentación. y en el que jUlllamente eon
enfermeras. malronas y maeSlrOS iremos
nosolros; y a eSTo tenemos que Op<llltr la

. . . ....._ ..

IFOS BICAL TITAN
• INVECTABLES y SELLOS

De gran éxito cllnlco en todos los procesos
de decalcificación In general, tuberculosis,
raquitismo, hemoptisis toxicosis. etc., etc.

Telél. 75498
Llhrlltlll 1IT1I.-'11I1I [rmh. 11.-111111



NUESTROS DEFENSORES

I-lora es de que ras palabras se vayan ron
virriendo en hechos y que quienes se dicen
nuestros defensores lo demuestren, cual ha

heeho el gestor del Ayuntamiento de Madrid
don JOIIqu(n Carda Gallo.

Don Joaquin Garda Gallo; he aqui un
lIombr.: a quien los practicantes en general
y los de la Beneficcllcin ¡\\lln¡~ipal de I\\adrid
en particular deben rendir muestras de g,..

tilud. y un nombre que de aqul en adelame
flgurard cntre los mh decididos defensores
de nuestra clase.

Estudiante de Derecho en los tiempos que
han dado en IImllarse pre-revoludonarios, es
de los jóvenes que mientras 1l1llchos de sus
C(lmpaileros erelan cumplir con Sil deber de
estudiantes rompiendo los crislales de las
yentan". o arrojandu Jos bancos de lu Uni
versidades y Facultades a la vI. pública o
liroll'llndose con las fuerzas armadas. él se

dedica al eslu.!io, que es su deber en aq"ellos
momemos. en la esperanza de más aJelanle
poder ser lil;l a su Palria )' salvarla en la
meJi.!a de sus fuerus del caos en que olros
insensalameme la hundieron.

Nace, pues. a la vi.!a publica el !>Cilor Gnr·
da Gallo en momemos bien diflciles; pero
imbuido en la verdadera JUSTicia social )' c•.m
un esprrilu jo,·en. y ame una polilica nueva
)' en püSCsión del lilUIo de aboKado. pronlO
ha de demosTrar uno de los pumos de su pro·
grama po1ílico que dice: ~Mh preparación.
más obras)' menos di!>Cursos ... pues consi·
.lera el Trabajo como un deber élico que ohli
.l:a a lodos. pero Tambi€n cree que un pals
no cSlá bien organizao:lo miemras baya alguien
que eslé sin lrabajo en conTra de su vo
lumad.

EsTe esprriTu de JUSlicia social dem,léSlralo
en lod~ su aCh,aeión como geSlOr del A)'un
II",ieOlo de i\\aJriJ. en cuamos asunlos le
fueron enComendados. )' "'u)' en p'rlicular
los relacionados con la Beneficencia Muni
ciflil.

Emerado de la absurdn e inj"SIn reor.':lni
z.ación que los servicios de la Be,Teficeneia
Tralaba de bacerse en virtud del proycclO .le
reorganización de 2; de julio de 19J l. )' de
OTro baSlame más reciente (precisamenle $Cis
meses después de que a II}5 praclicaTlles se
les dijera que sólo con un cambio de r~¡:imcn
en el que Todas las redamaciones i~f1u se·
ria alemlidas. verian los pracTicames resucl.
lOS sus problemasl, en el qne el C~'crpo de
praelicames vera reducidas el numero de las
plaus en un 2S por 100. y aumentada a ocho
horas la jornada de Trabajo, precisamenle en
unos mamemos en que debiera eSTudiarse su
Impliaeión. al igual que en otras capiTales.
ya que debemos Tener en cuema el aumenlO
de población que Madrid ha Tenido en eslos
diez uhimos ailos.

Pueslo al delllle el señor Garda Gallo de
CuaOlO con eSTe asunlo se relaciona, promo
~ percata de la razón que I los prICTielOles



curso de estas gesiones; pues de poco hubie
ran servido cuamas reclamaciunes se hubie
ran hecho, de no haber encontrado eco nues
un legítimas aspitllCiones en cl espíritu de
justicia que anima todas las acciones del se
I'oor Garela Gallo, a quien deseamos un pronto
retorno .1 Ayuntamiento de Madrid.

Ahora los practic.ntes de Madrid y los de
ta Beneficencia en particular lienen la pa
labra.

Madrid, 26 de diciembre de 1935.
RO.\lÁN llll U FUENTE FMEDILLA.
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les asiste, y en su virtud y gracias al Tesón,
valemla, asl C(lmo a la astucia con que h.
sabi~o llevar cste nunto, ven hoy los pracli
canles de la Beneficencia I'olunieipal no sólo
aprobada la desamortización, sino alllllenlado
el mlmero de sus pl.zas casi en un SO
por lOO.

Sirvan, pucs, estas mal lrauoas Hneas
como testimonio de profunda y sincera gra
titud de quien se honra con su amistad par
licular, y de agradecimiento como practicante,
por el inter~s con que fué escucha~o en el
~!<:'l~~~=~~=_~ __~~_~=~_

Ha ¡m~o la amotlimión ~e Dlam eo la imft¡en¡ia muoi[iDal ~e Ma~ri~

POI' acuerdo del Excelemísimo Ayunta
miento yenlan amorliúnJose pluas de prac
ticantes en la Ueneficc"""ia Municil'al, lo cual
sup<mla en primer lugar encontrarse defkicn
temente atendidos los servicios de a~istencia,

y de OTra parle un perjuicio para aquellos
practicantes que se encuentran en expecta
ción dc desTino. Merced a lu gestiones he
chas por la Junta de gobierno. <,onl"mamente
con los representantes de la A!lOCia<'ión del
Personal Facultalivo y Técnico, dicha amoni
zación ha ceSlldo. Con eSTe motiyo el Rolelin

dd A)'unlamienlo correspondiente al mes ac
tual dice lo sigoiente ,

.. Se dió cuenta de un dictamen proponien
~o que cese la amorlización de todas las va·
cante~ que se produzcan en el Cuerpo de
Practicantes de la BencAcencia Municipal, I
partir dc la lecha de eSTe acuerdo, teniendo
en cuenta lo interesado por los rraclicantes
numerarios y supernumerarios de dicho
Cuerpo facultativo, sin perjuicio de eSludiar,
para proponer en su dla, los e~tremos de la
ponencia del gestor señor Garera Gallo, quien
con lodo género de detalles ha encauzado el
problema en sus varios aspectOS, en orden a
todos los servicios que alienden y Trabajo de
tallado quc realizan los practicanles ; advir
tiendo por otra parte la Comisión que, de
efectuarse en su totalidad la reorganización
en rodos los aspectos que comprende dicha
ponencia, implicarla un incremento en las
partidas prcsupuestarias. Y se acordó apto--

bar el prece¡Jente ~iclamen, con la modifica_
ción propuesta por el señor Urianc dll que,
para mayor claridad se suprimieran en el
Cuerpo del dictamen las ralabras- de mo
mentO-p.lr eSTimar que el DCuer¡Jo debe tC
ner carácler definitivo y a~emjs que se en
tienda que la plantilla que ha de quedar es
la que figura en el presupucsTo aprobado p.ara
el al'oo próximo."

Tambi~n fu~ aprobada la siguiente en
mien~ll al Reglamento;

"al En fas Ca.sas de Socorro habni cuatro
practicantes par. el servicio de gllardia, oTro
con la obligación de auxiliar la consulta que
pase el jefe facultatiYo, incluso en las fun
ciones de escribiente, y con la misión de ha
cer tas curas de cirugía menor, inyecciones,
etcétera, y cumplir las prescripciones a do·
micilio de los m~dicos de $ec6ón; para au
xiliar a los m~dicos de SlIlida, de C(lnlormi~ad

con lo dispuesto en cl articulo 62, habni cua
tro practicanles.

b) Los practicantes de consulta y de las
inStituciones senin nombrados previo exa·
men, relativo a la especialidad, enlre los

numerarios. "
La Junta, al congratularse dc este resul

tado tan SlIlislactoriamente alcanzado, da lIS
gracias a Todos los compañeros de la Benefi
cencia, que han prestado su ayuda. Y al se
flor Garela Gallo hlK:e pública su gratillld, en
nombre de la CorpotllCión madrileña, que no
le olyi~ar' nunca.



UN AÑO MÁS
Un año más. que los rrscl¡canles liemos

pasado con las mismas toZObrlS e incer,i
dumbres que orros ranlos: )' menos mal. que
Tenemos la tranquilidad que ellas nu nos im
ponanln nada para que sigamos síenl10 lln
ilusos como anles. porque cuando contempla
mos el esrado ¡clIIal de los practicantes y le
enconrramos ran rranquilo y SlllisFe<:ho, nos

permiTe suponer que las esperanzas plrcia·
les se siemen conlladas. )'. que, aunque no
sea mjs que de una rnanelll superficial. se
aprecia que I su función se la VI reconocien
do el scmido y la necesidad 50Cial que nos
olros creemos que liene.

Pero los que Tenemos en nuestro haber el
der~ho de ser antiguos especTadores de lo
que 01ros compañeros ludIaron )' I los que
algunu veces ayudamos. esrarnos 'In salllTa'

dos de las esporádicas alegrfas hijas de los
momenrheos y parciales triunfos. que el pe.
simismo tS nuestro mejor alido, y nunca
olvidamos que sufrimos un mal de fondo que
mient ...s no desaparezca eStaremos a la mer·
ced de la buena o mala voluntad que tenga
el que nos mande, porque desde el año 1915
que la clase de praclicantes sintió por prime·
ra vez el lancetazo que tollavla no ha podido
curarse, hemos tenido alternativas para IO
dos tos gUStOS, y a pesar de que lodos los
compañeros m.s significados han procurado
por tollos los medios hacer deS;llpllrecer esa
¡:randlsima herida, no han conseguido otra
CO$ll que gaslar las energlas y paralizar, que
no C$ poco, los lemibles e1~tOS que pudiera
haber producido, y a la vez. lo que no tiene
menos valor, hacer que sigamos conservando
las esperanzas que ooy tenemos.

Si comparamos el pasado con el prestnle.
y tenemos en cuenta la evolución sufrida por
todo el orden social. nos encontramos con
que los uniros que no nos hemos movido $1)

mos nosotros. que estamllS donde estábamos,
que la espada que sobre nOSOlros colgaron
sigue pendiente del débil hilo con que la co-

locaron. sin que nos haya servido para des
viarla todos los Il.randes esfuenos ql'e lleva
mos hechos: por 1l$O, hoy damos preferencia
al recordatorio de lo que haciendo caso de
las actividades colectivas. parece que eSl.
olvidado o por 10 menos si las apariencias no
nos engañan colocado en un plano secunda
rio. claro que disculpamos parte de este ol
vido. porque no es extrai'lo que 10ll electo~

de los recientes avances hagan delar de mo·
mento las manifiestas buenas intenciones $(J

bre el particular.
Puede l/ue haya quien 11 leernos se son

di y que nos tlche de chiRados por nuestro
exceso de pesimismo. y puede que tenp ra
zón: pero lo que no podnl:n hacer es demos
trar con hechos de que mientras lo que lla
mamos mal de londo subsista. nosolros 50mos
considerados tan poca COSI que el mis ligero
soplo en contra nos hace temblar. r enton
ces es cuando nos acurdamOll de lo fkil que
es desaparecer.

Re.cientes eSIAn las iOlranquilidades sufri
das por los practicantes de la llenclicencia
Municipal de ,'oIadrid. de los prRctlcantes de
otros centros del Estado. de lus de algunas
Diputaciones: estO en 10 que se refiere a los
que ya tstán colocados. por(lue no IkjenlO5
de mencionar el tan antiguu problema rural.
l/ue a pesar de que ahora parece que por la
Ley de Coordinación Sanitaria las mejoras
que les currespondan eSlh al alcance de la
mano. ¡cuánto se podnl: decir de los disg.,s
tOS que CUeSte disfrutarl.. y del tiempo que
se larde el verlas funcionar! Y si nos acorda
mos de la titánica lucha SOStenida en pruvin.
eias. por lo que para llamarlo de alg..na for_
ma que no desagrade al lei:tor le llamaremos
"intrusismo". entunces las batallls que por
la historia. desde niilos, conocemos com... cé·
lebres. son un ligeru pa<atiempo cumparán
dolas con las sostenidas por los CoI~ios a
que nos referimos, y por ultimo, no digurnos
nada de la parte de legislaciÓlt que por obra
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y gracia del "manJa más.. está sin cumplir,
y lo que es lan lI1alo o peor, con muy pocu
ganas dI,' cumplirla. Pues bien, lodas eslas
dificultaJes deSllparecerlan, lan pronto corno
se consiltuiera hacer desaparei:er ese mal de
fondo.

Con mltCho acieno nos lo dicen y aconse
lan los proresores, que por ser los primeros
que nos conocen SIlben muy bien 10 q..e ne
cesitam(,,; asr nos lo dicen también lo~ direc
lores de los centros eSlatales, que de una u
utra forma han sido consullaJ05, y de hl
misma forma manifieslan su opini6n los mé
dicos que son imparciales y $.liben lo que les
hace faha; y si lodos piensan igual. ¿qué
e~trailo es que supongamos les acompaña la
raz6n?

Ahora disponemos de un Comilé que, en·

lre sus mucbas y buenu cualidades, cuenta
con la de haberse captado la simpalía de lO
dos o cui lodos los Colegios, lo que quiere
decir que cuenta con la confianza de los prac
licanles que representa, cuyo Comit!' parti
cipa de lu mismas inclinaciones que señala
mos con eslU Hncu. porque liene bien estu·
diado el problema, supone lo que reilresenta
conseguir la modificación que se nei:csila y
liene grandes dt$t'OS de desplegar sus activi_
dades y energlas por este lado, para lu que
necesita verse deseargado de Olros trabatos
que le entrelienen, reSlándole liempo y me
dios para dedicarlos a 115 gestiones de la mo
dificación profesional que necesitamos,

Los Colegios y el Comité lienen la ¡m.

labra.
l.UtS PANt!~O TOlIts.

:.:~:.: :.;

ALGO SOBRE POLlTICA SANITARIA

¿Habrá medios pllra que se ac~lere el ril
mo de yer en la Gua/u lodas y cuantas leyes
tenemos pedidas a los poderes publicos?

Nosotros nos pennilimos someler a vuestra
consideraci6n la idea lanzada por un compa
ñero de Albacele. No es ni mucho menos un
secreto; lodo el que haya tenido ocasi6n de
presenciar alguna sesión en el Congreso de
los Diputados babrá podido observar ly aun
~ pesar de ser ~ste segtln dicen un régimen
democrático) que, llegado el momento de ce·
lebrar alguna YOlación. ésta se celebra no con
miras al bien de la naci6n. sino que se hace
lo que ordena el parlido. bloque o lo que sea,
lodo menos 10 que en JUSlieia debiera de ser.
puesto que a lo sumo se discule una proposi
ción, y ya puedc ser mb o menos justa. ne
cesaria o no, empírica o científica, de aspeclo
reproduclivo o económico, t$ igual; a la
hora de YOfar no impera la razón, puesto que
al verificar el escTulinio siempre triunfa lo
impuesto por el partido, o 10 que es igual;
que, a pesar de haber habido en muchas oca
siones varios médicos dipulados, algunos de
ellos con verdadero sentido de la SaniJad, y
con nobles deseos de laborar en rayor de éSla,

nunea se consiguió dictar leyes sanilarias en
armonla con las multiples necesidades de
Espa~a, y dicho esto no puede e~lrañar a la
cla'e de practicantes el no haber consegltido
nueslTas aspiraciont$.

Pues si bien es verdad que Irás la Ley de
Coordinación Sanilaria, se ha conseguido un
Reglamento de praclicanles de Asistencia
pública domiciliaria, pero eorno éSll~ arraoca
de una ley congénitamenle enferma debido
a las múllíplC$ lacras caciquiles. que la misma
ha de vencer, se le observan las laras que
desgraciadamente algunos compañeros han de
surrir, hasta tanto que de una manera dara
y lerminante se legisle y se haga cumplir. y
eslO es 10 imporlanle, cuanto se disponga.

Se nos dirá qlle siempre ha)' algún delalle
que escapa al buen deseo del legislador.
i qué duda tiene l. pero téngase en cuenla,
que si al penSllr en la redacción de ésta "
aquella ley. se hace pensandu en España. la
cosa yarla muy mucho; as! se han de subor
dinar los inlereses de parlido. Un régimen
parlamenlario poJnl s<=r más o menos intér
prele de las verdaderas neq;sidades del país.
pero nunca podrá diclar leyes de espaldas a
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las conveniencIas del partido Que más VOlllS
lengll en su composición parlamentaria.

y si esto es cierto. ¿que! nos q'lcJa por
hacer a los pl1lclicanres que jamás hemos re·
ni<,\Q quien defendiera nuestros inlcreses en
la Cima...? Porque podnl lener o 110 defec
lOS lo legislado y ~gl.menlaJo pUl nuestl1l
clase. pero I nadie se te oculrlli que es obra
nuestra, hija de nueslra unión y tesón, que
han sabido llevar a término nueSlro Clmilé
nacional. hilo de nuestra pujaMe Federación.
a la voz de su presidente. lochldor incansa
ble y bien templado paladln, que si le rodea
mos de alrOS medios conseguirt mayores ven·
lajas, y por ello, he aqul la idea.

Nos enconrramos en vrsperas de eleecjo
nes generales, y muy bien se puede ver la
'arma de llevar al nuevo Parlamento. dipuTO
dos praclicanle~. para 10 eual nada pllO:.·de ser
virnos mejor que los Comilés provinciales de
defensa de clases sanilarias. puestos de Cll·
mún acuerdo para eslUdiar el medio. En Una
provincia pocHa salir dipulado un practicante.

en otra un médico. en olra un farmK~"tico

o veterinario. etc. AsI por eSle orden. y
con el carActcr exclusivamenle sanilario.
nada de particular tenJrla que p"Ji¿ramos
llevar al nllevo P.rlamel1lo un crecido núme·
ro de diputados. que sin otro matil; político
consiguieran para la SaniJad nacional!, los
sanitarios. y por enJe. para nueslra clase.
lo que de olra forma nu es fAcil consigamos
nunca.

Conque. compalleros de toda ESp:lila. si
os parece bien nueStra idea VattlOS a ponerla
en prtcliea. y a lochar denodadameme para
conseguir nuestro objelivo.

Si por el conlrario. conocéis otros medios
mh eAcaces que los anleriormente ex.,ueslOs
para el logro de nueSlras JUStas aspiraciones.
darlos a conoctr a l. clase. y que la mayoria
dec:iJa. pero no dejéis ~ estudiar nuestra pro
posi~ión. porque de COllSCgllirsc tal cumo la
hemos concebij... el lriunfo seria 5e!luro

Jusll. '\\Aul"RZ BA¡';Ó:-'
P........t••1 e_ • .11_.

x :~ ~: :~ :~ ~: :.: ... :.: :.: ~:

SOBRE El MISMO TEMA

11

Continuamos hoy la exposición de nueslro
crilerio sobre el examen de ingreso en ¡a
Universidad. con la Analidad (tal vez iluso·
ria) de hacer llegar al Excmo. Sr. Ministro
de Inslrucción Pública y Conseio Nacional
de Cultura. el Clamor que se oye muy de
cerca de l. dignl clase de praclicantes. ofen
dida en lo mh hondo de sus entrañas por el
desprecio que supcme la indiferencia con que
se trata su respetable "lulo profesional. ad·
quirido en buena lid y tras las legales prue
bas de suficiencia: es un clamor de clase
ullrajada que siente cómo hurgan sin compa
sión en la llaga que tiene abiena deslie liem
pos pa:>ados sin que haya habido. siquiera
sea a vla de ensayo. un cicalrizame que pro
curara con su poder baclericida deSlruir y

aniquilar los gérmenes que atacando SIIS ner
vios la tienen conSlantememe dolorida. No
ha habido. no ya juslicia. sino ni siquiera la
indispensable humanidad que se requiere
como sagrado principio de ci'ldadanfa. de ali·

viar al que sufre. Ellos. lan humanitarios.
tan altruistas. no han etK:ontrlJo tOOavla una
voluntad independieme y un corazón com
prensivo que cure amorosameme esa herida
lan penetranle como injusla que padecen. A

ellos. p~ra requerir su desimeresada colabo
ración al lado del enfermo. del moribuno.lo.
se les invoca su allrulsmo. su esplrilu huma
nitario; y. I paradojas de la viJa!. cuando

ellos. en usu de un perfecto derecho. requie
ren a los que ames les requirieran y con los
mismos o mAs fuertes argurnemos. encuentran
un vaclo • sus súplicas: es un abismo el que
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los separa; y es que no hay verdadero espi
rÍlu humanilario que sea sensible al dolor
ajeno. no comprenJen que ese dolQr dra Iras
dia va penelrando en las elltrañas de una cIa
se y minanJo su cuerpo> dolorido sin compren
der que ra desesperaeión de una masa ciuda
dana adscrila a una profesión que profesan,
noble. hunrada y leatmeme. es peligros¡sima
el cerrarle los caminos de la ley y la juslicia.
si inlenl~n desTruirlos es vaoo el empeño.
po>rque lienen una lorlalna inexpugnable a
1Q! alaques ajenos. pero Iah! su espirilu.
aunque loriado en la lucha y la adversidad.
siente ¡mimamenTe el dolor de la injuSTicia.

No pueden ser indiferemes a cuanto acon
lece en la sociedad. "son hQlTlbres, y nada
de los hombres les es indiferenle".

No son egQrslas ni sienlen malquerencia ni
rencor hacia los qlle eSlUvieron a su nivel.
y hoy, gracias al apo>yo Qficial o a la JUSlieia
merecida, se hallan en el plano que les co
rresponoJe. Pero les estarll permitido solig;
lar para ellos idélltico lralo que a los demás
se les da; una igualdad en eSla S(lCiedad des
igual, pero que debe ser justa y iusliciera
con las diversas clases ciuJadanas demro de
!a organilación social.

El practicante espallo!. Sr. MiniSlro de Ins
mIcción Pública y Sres. del C<mseiO Nacio
nal de Cultura, liene cuhura suficienle para
plisar a cursar eslUdios superiores. una vez
en posesión del Bachillerato universitario.
sin necesidad del examen previo de ingreso
en la Universidad. Por ellQ lienen derecho a
pedir, eon I(ldOS los respetos que les merece
lan al la representación de la cultura paTria.

un poco de juslicia y preocupllción por sus
problemu y peliciones, que nunca son inspi
radas en el egolsmQ personal o colectivo. sillo
en el más aho esprrilu ciudadano de engran
decirniemo nacional.

A primera vista podti parecer hay contra·
dicción enTre eSle deseQ y el ya alltigU<l lIe
que se dme a la carrera de praCTicantes de
mh eultura pre¡Nlratoria y mh ensellanza
técnica; nada de eso. Jamh habti exislido
en ninguna clase ni en maleria alguna, una
unanimidad lan perfecta en sentir lal necesi
dad; en ese mismo BOU!li:-: y por ilusTres
compañeros ha sido reiTeradamente expu.eslo
eSle anhelQ qu.e sentimQS y comparlimos con
nueslros batalladores y nunca bien compen
sadQS represenlantes tanlO locales CQlTlO na
cionales todos los praCTicantes españoles. Por
ello !lO lIQmQS sosp«hosus cn cuanto a la
maYQr eapadtación cultural se reAere. perQ
es que po>r encima de l(ldo exiSle un algo lan
consubstancial con nueSTra fQrma de ser y de
aCluar COlllO es nueslra dignidad prolesional
y S(lCial; nueSlra alta cQncepción de la fun·
ción auxiliar médin que en muchas ocasio
nes nos hace ser prisioneros de nueSlrQ des
tinQ. m'rlires y esclavQ$ de nuestro deber.

Tenemos la firme convieción, y creemos la
companir'n las ilustres personalidades que
rigen la polhica cultural espallola. que los
praclicantes deben ser eximidos de la prueba
denominada "examen de ingreso en la Uni·
vel"lliJaJ".

No es mendigar; es ¡IISlicia.




