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Portada del número 15 de la publicación correspondiente a
julio de 1920

rles and other carers developed their tasks. In fact,
their work was the real key factor to further developing and controlling the notions of concepts
nowadays known as public healt.
Different activities, functions, worries, professional intrusión struggles at that time have been
gathered together and considered for tre purpose
of tis paper. Document reources as well as studies
and professional data have been consulted, especially the journal "El practicante alménense", in
order to offer the reader a reliable view of those
professionals.
The above mentioned journal, first edited mid
July 1919, showed in detail problems and difficulties those health professionals had to face, and it
was only in those pages where they could present
their complains and express their opinions, desires,
worries and anxieties.
If presently, nursing once again, faces aims
which will be a milestone in the profession, we feel
very wrise to know history -nursing history- an
important factor to be taken into consideration
when planning our fu ture horizon, bearing in mind
clearly enough which steps should be foliowed.
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he precarious social and sanitary conditions
as well as the financial situation in the province of Almena, at the beginning of the
breeding grounds where ancient nurse and auxilia-

a precaria situación económica y sociosanitaria de la provincia de Almería en los albores del S. XX, es el caldo de cultivo adecuado para el desempeño de sus funciones de la
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clase de los practicantes, auxiliares sanitarios cuya
labor fue clave en el control y desarrollo de las más
mínimas nociones y conceptos de salud pública.
Queremos hacer mención en este artículo de
las actividades, funciones, preocupaciones, asociacionismo, luchas contra el intrusismo profesional,
etc. de los profesionales de esta época. Para ello,
hemos considerado conveniente basarnos en la
fuente documental que con más rigor y extensión
recoge su vida profesional en el primer tercio del
siglo pasado, y que no es otra que la revista "El
practicante alménense".
Editada desde mediados de julio de 1919, en
sus páginas quedan recogidos todos los avatares de
estos pioneros de la profesión, siendo aquí donde
volcaban sus problemas, sus inquietudes, sus opiniones y sus anhelos.
Si en la actualidad la profesión de Enfermería
se enfrenta a retos que marcarán su devenir más
inmediato, creemos que una aportación al conocimiento de su historia es un factor fundamental a
tener en cuenta a la hora de esclarecer en lo posible hacia dónde queremos caminar.
INTRODUCCIÓN.
Si se preguntara en cualquier lugar de España
cuál es la provincia de nuestro país que más ha
cambiado, probablemente se nos respondería que
Almería. La vieja ciudad ha ido soltando con el
paso del tiempo, de forma lenta pero firme, las
remoras de pobreza, incomunicación y escaso
desarrollo que siempre le fueron fieles compañeros
de viaje.
Las consecuencias de estos cambios, apoyadas
en una explosión de la agricultura, la minería del
mármol y un desarrollo de la oferta turística al
amparo del mar y una luz incomparables, están
conduciendo a la ciudad y a la provincia a través de
un salto en el tiempo. La cita con el destino que
parece depararnos este principio del siglo XXI, se
jugará al parecer en un terreno significativamente
más esperanzador del que encontramos hace cien
años.
En los albores del siglo pasado, en esa ciudad
que describía Gerald Brenan en "Al sur de
Granada" como "... un cubo de cal arrojado a los
pies de una montaña gris", se impone el fatalismo
como compañero indisoluble de la ignorancia. No

es de extrañar que Alberti la recordara en su obra
La arboleda perdida "... Almería me gustó. Era
como una avanzada de África...". Evidentemente,
las condiciones económicas, socio- sanitarias y las
referentes a lo que hoy entendemos como garantes
de una mínima calidad de vida, brillaban por su
ausencia. Con una mortalidad que casi doblaba la
normal en la época, campaba a sus anchas la idea
de que las enfermedades y las epidemias siempre
emanan del destino y la providencia. Así, el higienista Modesto Lafuente Domínguez resalta en su
memoria sobre las enfermedades infecciosas y
transmisibles, 1901, "la persistencia de la viruela,
tuberculosis, meningitis, tifus, raquitismo, etc.
como las causantes de cifras de mortalidad aterradoras."
Ante esta situación, urgía tomar medidas tanto
desde el ámbito estatal como desde el privado que
fueran un poco más allá de desalojar los cerdos de
las casas, eso sí, según parece no les importaba que
permanecieran putrefactos en las calles (imaginemos el estado de las aguas del malecón, lugar de
baños públicos, donde drenaban por propia gravedad todos estos residuos).
No debieron de mejorar en exceso las condiciones en los años veinte, pues en artículos publicados por Joaquín Santiesteban en 1927 denuncia
la persistencia en la ciudad de modos de vida tan
poco saludables como casas sucias, calles estrechas, agua corrompida y restos de basuras en las
vías públicas, convivencia de hombres y animales,
carencia de retretes y red de alcantarillado así
como continuas filtraciones de los pozos negros a
las aguas destinadas al consumo.
A finales de la década de los veinte, en Almería
se deben de atender casos de tuberculosis, de difteria, de fiebre tifoidea, altas cifras de viruela en
1927-28, algunos casos de lepra, el brote de tifus
exantemático desatado en Garrucha en 1929 y
soportar la mayor incidencia de tracoma de España
(25% de los niños escolares afectados) .Era frecuente la septicemia puerperal en los pueblos de la
provincia (asistidos por parteras rurales ante la
ausencia de matronas). La lactancia materna era de
uso común en la alimentación infantil, con una
duración de 18-24 meses o hasta que se produjera
un nuevo embarazo, apoyada por alimentos como
el "ponche (huevo crudo batido con vino o leche).
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Ante la carencia de ésta, se recurría a alimentar a
los niños a base de papillas con agua, leche, azúcar
y harina tostada, o bien al uso de "amas de leche o
madres de leche".
No es de extrañar que en estas condiciones las
publicaciones periódicas de la época recojan consejos destinados a la conservación de la salud y la
erradicación de hábitos insanos, entre las que
encontramos las siguientes:
"Apartad a los niños de los enfermos y no los
dejéis besar por cualquiera"
"Medio kilo de patatas que vale 15 céntimos da
igual energía que un litro de vino que cuesta 60
céntimos, con la diferencia de que: el alcohol a la
larga envenena y los verdaderos alimentos dan la
vida"
"Por respeto a la salud de los demás no escupáis en el suelo, pues si nadie lo hiciera, se reducirían a la mitad los casos de tuberculosis"
Es en este marco tan poco alentador, donde un
grupo de profesionales sanitarios, los practicantes
de la época, deciden poner en marcha un proyecto
de publicación periódica que al tiempo que sirva
como nexo de unión, reivindicación y comunicación entre los componentes de la rama sanitaria,
sirva como órgano de denuncia y propaganda de
tan deplorables condiciones.
LA REVISTA

"EL PRACTICANTE ALMERIENSE"
Editada desde 1919 (su primer número se
publicó el día 15 de julio) y constituida en órgano
oficial del Colegio de Practicantes de Almería, "El
Practicante Alménense" se convirtió en todo un
hito dentro de las publicaciones que en materia de
salud aparecieron en España en esa época, tanto
por su precoz puesta en escena, como por su
amplia difusión y autoridad dentro del ramo de las
profesiones sanitarias de su tiempo.
Comenzó su andadura con una tirada c/15 días,
que rápidamente se convirtió en una publicación
mensual, cuya Dirección y Administración estaban en la Plaza Pavía, N° 6, realizándose la impresión en la Imprenta Peláez, Calle Murcia, N° 2.
Aunque no se dispone de referencia de todos
los ejemplares editados, hay constancia de su aparición casi ininterrumpida hasta 1936 (su último
número aparece en junio de ese mismo, tras 17
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La publicidad abarca un amplio número de centros,
profesionales y productos

años de publicaciones) año en el que desaparece
tras un largo proceso caracterizado por la progresiva devaluación de sus contenidos, pérdidas de
páginas, desidia de sus editores y colaboradores así
como por las especiales características sociales de
la época, con la retirada de la empresa privada que
deja de anunciar sus productos en sus páginas. A
estas razones hemos de añadir la propia decadencia
del Órgano Colegial que le hacía de soporte.
Su salida fue acogida con una expectación inusitada por todos los miembros de la profesión,
siendo la acogida de tal envergadura, que tras la
aparición del tercer número, la revista había logrado llegar a todos los practicantes de la ciudad
excepto a uno, que por motivos poco explícitos se
empecinaba en la negativa a colaborar. Eran tales
las expectativas creadas, que hasta la clase médica
de la época, carente de boletín propio hasta 1920,
se suscribe y colabora fervorosamente en el proyecto, tanto a la hora de escribir artículos científicos, como para anunciar sus servicios en sus páginas. Los precios de suscripción a la revista eran de
0,50 ptas. / mes y de 6 ptas. / año.
Desde su inicio quedaron claros los objetivos a
2 ° Semestre 2002 • Año VI - N.° 12
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seguir, recogidos en el primer editorial de la revista," vocación unificadora y deseo de ser el vocero
que lleve a otras ciudades nuestro aliento y aspiraciones, así como lazo de unión con los compañeros
que en ellas ejercen". También quedaba patente el
carácter de vehículo que deseaba ser ejercido por la
publicación, pues la opinión de los trabajos publicados y firmados competía de manera exclusiva a
los autores.
Fue tal el éxito de las publicaciones, que se
acometían continuas modificaciones en vistas a la
mejora tanto de su formato y contenidos; así se
pasó del tamaño cuartilla al tamaño folio en 1920,
aumentando su difusión a otras ciudades del país,
para lo cual se nombraron corresponsales redactores en otras provincias que colaboraban de forma
asidua en las publicaciones, cabe destacar los
situados en ciudades como Granada, Sevilla,
Valencia, Málaga y Madrid.
A pesar de la amplia participación de los practicantes, médicos y alguna autoridad sanitaria de la
época, no faltaban los comunicados de ánimo, que
a modo de arenga, se lanzaban desde las páginas de
la revista con el objetivo de fomentar la colaboración de los suscriptores en la elaboración de artículos para su publicación en cualquiera de los
apartados que recogía la revista. Así Manuel
Sánchez Rodríguez, redactor jefe de la misma en
marzo de 1921, escribe un artículo que titula "El
amor al periódico", en el que hace una invitación a
los profesionales para que escriban en la revista,
dirigiéndose a ellos en los siguientes términos:
"¡Escribid sin miedo! pero con verdad, no con
la pluma, sino con el corazón; no con tinta, sino
Aso II.
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Cabecera de la publicación
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con sangre de vuestras venas; no con los pies, sino
con el cerebro; pero que sepáis nadar y guardar la
ropa; procurad decir siempre la verdad y procurar
podáis probarla en caso de necesidad, y el éxito
será vuestro; pues el que dice la verdad a Dios
alaba "
LAS SECCIONES Y LOS ARTÍCULOS.
Es objetivo primordial de este trabajo el realizar
un detallado extracto de las secciones, artículos,
opiniones, anuncios publicitarios, demandas y otro
tipo de inquietudes que quedaban reflejados en la
revista, respetando en lo posible las transcripciones
exactas de lo expuesto por sus autores. Como dicha
tarea precisaría de un soporte gráfico muy extenso,
nos remitiremos de forma resumida a los que ajuicio nuestro recogen de la forma más explícita tanto
los problemas como las alegrías del momento de
los profesionales practicantes, de otros profesionales sanitarios, y de la sociedad en sí.
Asimismo, atenderemos de forma especial a
aquellos párrafos que por su emotividad, estilo literario, giros, expresiones y reflejo del sentir sanitario y condiciones de la época, nos han parecido al
mismo tiempo tanto emotivos como altamente
ilustrativos. No buscamos exclusivamente aportaciones de carácter científico que instruyan al lector, sino que deseamos acercarle a la especial emotividad, compañerismo, camaradería, sentido del
humor y formas de interrelación entre los profesionales de la época. Lo que no es más que una serie
de extractos de artículos de la revista, confiamos
en que se convierta en un documento de carácter
histórico, agradable lectura e inspirador de conclusiones en mayor o menor medida extrapolables
al presente.
Para llevar a cabo esta tarea, y dado lo extenso
del material gráfico a revisar, hemos acotado nuestro estudio dando una especial prioridad a los primeros años de la publicación, en especial los referentes al periodo 1919- 1923. A nuestro juicio, es
representativo de las actividades, modos y gustos
de la época, adaptándose perfectamente a los objetivos de nuestro artículo.
1.- HOMENAJES Y AGASAJOS
Era costumbre la realización de actos sociales y
culturales entre los profesionales de la época,
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donde se ensalzaban los hombres ilustres del
colectivo, que pasarían a considerarse como verdaderos patrones de conducta para las nuevas generaciones.
Precisamente en el N° 13 de la revista, publicado en mayo de 1920, encabeza con una enumeración de los logros y actividad profesional del practicante y Jefe Técnico de la Brigada de Sanidad
Municipal, D. Santiago Vergara Cañadas. Destaca
su papel en el salvamento de niños de las llamas,
de ahogamientos en las aguas, su trabajo en la
campaña de viruela en los barrios de la capital
alménense y su labor al frente del cementerio de la
capital por la huelga de sus operarios, donde participó en la desinfección de los depósitos de cadáveres. Es por ello que se propone:
"Homenajearle en su pueblo natal de Gádor,
siendo costeadas las insignias por el ayuntamiento
en reconocimiento a sus méritos".
Se alternaban los grandes fastos con comidas
de hermandad de carácter mucho más discreto,
donde predominaban la simpatía y el sentimiento
de camaradería. Un ejemplo de ellos sería el llevado a cabo un domingo de junio de 1921, en la
famosa venta "Gachas Coloras", situada en la vega
de Almería, que lucía sobre su puerta un cartelón
con el reclamo "Fama en España en abiar pollos",
(y es que a juicio de los comensales, las faltas de
ortografía no están reñidas con el arte culinario).
2.- ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
Presentes en todos los números y contando con
colaboraciones de otros profesionales, en especial
sanitarios, lo que otorgaba a la publicación un
carácter mucho más enriquecedor (es de destacar
el elevado número de médicos que se encontraban
suscritos a la revista). Traemos a colación en este
apartado el artículo que por encargo realiza el Dr.
J. Compani Jiménez, titulado "Origen y mecanismo de la contracción cardiaca", publicado en mayo
de 1920 en su N° 21, donde tras expresar sus especiales reticencias a escribir sobre ciencia en abstracto y obligado a la fuerza, se refiere a las extrasístoles en los siguientes términos:
"Algunos extrasístoles de pronóstico leve, son
en general anarquizantes, pues son debidos a los
excesos de la mesa (comidas de Navidad, onomástica y banquetes), cuando hay tantos pobres que no

comen, no ya para producir extrasístoles, sino para
atrofiar el corazón".
En este mismo número se hace referencia a la
Conferencia Científica dada en el Colegio de
médicos sobre las propiedades terapéuticas de la
leche esterilizada. Recogemos las entusiastas aportaciones del Dr. Ferret, quien postulaba "las inyecciones de leche como remedio no específico en el
tratamiento de las infecciones ", siendo respondido
por uno de sus colegas acotando su valía exclusivamente a "los casos de infecciones localizadas y
de mediana o poca virulencia"
También se destaca su uso beneficioso en el
tratamiento de la peritonitis por pneumococos y se
usa en venerología con resultados sorprendentes,
no alcanzados ni por los mercuriales por vía endovenosa. Para finalizar describe un caso de "curación de parotiditis con tumefacción mediante el
aporte de solo dos inyecciones".
Destaquemos también las aportaciones, que al
respecto de la profilaxis ante el contagio de las
enfermedades venéreas, realiza el practicante José
Octavio de Toledo en la revista N° 43, de noviembre de 1922; aprendidas según nos indica en su realización del servicio militar; eso sí, especificando
que él no las había usado nunca completamente,
puesto que no le habían contagiado nada:
"Antes del coito es preciso contenerse de orinar y embadurnarse los órganos genitales con
pomada de calomelanos al 30%. Después del coito
se debe de orinar inmediatamente, lavarse los genitales con agua caliente y jabón, friccionarse de
nuevo con la misma pomada y ponerse una inyección uretral de permanganato potásico al 1 x 5.000,
eso sí, templada"
3.- LAS ASAMBLEAS PROFESIONALES
En todo momento la revista se convierte en un
vehículo de expresión publica de todas las demandas de la profesión de practicantes, tanto laborales,
como de remuneración económica, solicitud de
atrasos y denuncia de intrusismos profesionales
con otras ramas de trabajadores de la sanidad.
Asimismo servía como nexo de unión con profesionales de toda España, se unificaban propuestas
y se publicaban las conclusiones de congresos y
asambleas. En este apartado recogemos a título de
curiosidad la publicación en el N° 26 de junio de
2.° Semestre 2002 • Año VI - N.° 12
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1921 de las conclusiones adoptadas en la IV
Asamblea Nacional de Practicantes, que reunió a
300 delegados en representación de 4000 compañeros de los 46 Colegios de España, y que fueron
elevadas a los poderes constituidos:
- Reformar la carrera y ampliar los estudios.
- Creación del cuerpo de Practicantes Militares.
- Inclusión del practicante en la Ley de
Epidemias.
- Que el estado ampare al practicante del intrusismo profesional.
- Que la Diputación Provincial pague sus atrasos.
- Que se obligue a las compañías ferroviarias a
tener en plantilla un practicante al frente de un
botiquín de urgencia en estaciones importantes y
recorridos de más de 100 km.
- Que se obligue a incorporar a un practicante a
los barcos de vapor para viajes superiores a las 12
horas de navegación.
4.- LA DENUNCIA SOCIAL.
Se producían visitas de los encargados de la
revista a centros públicos de la época (hospitales,
cárcel, manicomio, etc.), se analizaban sus condiciones higiénico-sanitarias y de habitabilidad, y se
emitían informes que eran publicados en la revista
en un intento de denunciar las que en la mayoría de
las veces eran condiciones deplorables, con vistas
a su puesta en conocimiento por parte de los profesionales sanitarios, autoridades competentes y ciudadanos en general.
Reproducimos en este apartado las impresiones
que en su visita a la cárcel extrajo D. M. Sánchez
Rodríguez sobre su deplorable estado, así la definía como:
"Un medio seguro de evasión de los confinados
en este pestilente antro, donde han sido condenados a muerte los que aún no han sido juzgados por
la justicia de la tierra,
y a pesar de todo ello
los presos no se van".
No desmerecen tampoco los términos con los
que D. M. Gil se expresa en la redacción de su
columna en referencia a su visita al manicomio, al
que no duda en describir como:
"Un viejo paredón de muros carcomidos que
forma un cuadrilátero que sirve de muro de contención a un pequeño pueblo de locos de la ciudad
2." Semestre 2002 • Año VI - N.° 12

de los cuerdos".
Cuando abandona el centro, ya caída la
noche, escribe:
"Me despedí de los hermanos y enfermeros,
y durante el trayecto del patio a la verja de entrada
medité lo que es la vida, monté en el carruaje y
partí hacia la urbe populosa de los que la sociedad
llama cuerdos".
5.- NOTAS NECROLÓGICAS
La pérdida o defunción de alguno de los compañeros de la sanidad, no exclusivamente practicantes, tenía su reflejo en el siguiente número de la
revista, donde se le recordaba y se enviaba un mensaje de pésame a los familiares. Traemos aquí dos
de ellas a título de ejemplos:
"En Larache, donde prestaba servicio nuestro
querido compañero el teniente de la policía indígena E.C.Sánchez, ha perecido por una bala traidora, muriendo gloriosamente sobre el campo de
batalla ".
"Triste noticia la de la honrosa muerte de uno
de los practicantes militares en el campo de batalla, destinado en Alhucemas desde hace pocas
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.Curiosidades
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Consejos prácticos.
Consejos
Un curiosoUbro
curioso libro publicado en Dublin, en el
Í709, condene los siguientes:
1709,
El que mucho durmiere, medrar no espere. .
Arrímate a ios
los buenos y serás uno de ellos.
La industria es madre del dinero.
Perdido está
esta el que su crédito pierde
• Vale
Vale más
mas acostarse
acostarse sin
sin cenar
cenar que
que levantarse
levantarse11
adeudado.
adeudado.
Bueno ea
es empezar bien; ucabar bien es melar
• •
jor
. '
La.fonuna más
mas dura de ganar' es la que mas
tiempo dura.
(nono .derecha de la fortuna;
El trabajo
trabajo es la mano
el ahorro es la mano izquierdaUn ojo del amo, ve más que dos del criadoNo hay mejor companero que el
u¡ dinero.
' Un penique ahorrado es dos veces ganado.
Un comerciante que deja desganar, pierde.
Si quieres saberlo que cuesta el dinero, sal
y pídelo prestado.
' SI un hombre bueno prospera, lodos prosperan a 'M alrededor.
Vale más ahorrar para tener lo que se necesineceóle, que Ir a pedjtio
te,
pedirlo prestado.
Unbuen
Un
buen nombre y un oficio,
oficia, son buena*
bueno herencia para ,un
:-¿<.hijo.
hijo.

« EEil servicio aéreo de guerra y la inslilución
de los correos aéreos tienen tradición mas
inasaniiantitíua Ue lo
gua
io que comunmente se cree.
c«w. En efecto,
se recuerda la ascensión que el i á de Diciembre
de 1870 realizó el aeronauta Durnof en la Plaza de San Pedro de Pana,
Paria, a burdo
bordo del- globo
Neplitoo que llevaba 12$ paquetes de correspondencia de los habitantes de la ciudad sitiada- Después de 5 horas, Durnof descendió sano
y salvo en la Pinza de Evreux. inaugurando
Inaugurando asi
felizmente el servicio-de comunicaciones que
mvoaa París, por medio de
tuvo
Je globo y palomas i
mensajeras, -en contacto del mundo duranic el
asedio.
En los aciagos dfas
días del silfo
aillo de Metz, los ssii - .•
liados encomendaron :6000 mensajes para sus
familias a un correo que descendió en Neufchateau. en donde las
la» autoridades francesas u
¿t encargaron de repartirlos.
repartidos. Los filatélicos conservan los sellos de aquel histórico servicio, que
llévala siguiente inscripción;
inscripción: Globo correo.
El 25 de Septiembre, el pilólo Mangin en el
globo La.
¿a ciudad de Florencia se elevó llevando la correspondencia y tres palomas mensaje-

Política Caciquil
Embrutece primero al pobre pueblo
negando al débil nifio
nido hasta la escuela
donde irocara en luz esplendorosa ••'"
-*'
. dde
e su mente las tinieblastinieblas.
Amárrale después a yugo infame
por su Incultura grande y su pobreza
y ni tierras le da donde sudando
de su familia el
ei pan ganarse pueda.
dio de ¡os
|os votos
voios
Emborráchale el dia
y se acabó el favor; pues no le queda
otro remedio que seguir de esclavo
y ruininr en silencio sus tristezas.
Y asi pasan los dfas; sé enriquecen
con crimen (al
lal algunos sinvergüenzas
mientras el pueblo qué trabaja y sutre
ae ve sumido
se
aumido en la mayor miseria.

Historia, convocatorias, consejos, crítica... son abordados
desde el interior de las páginas
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semanas, no podemos dar el nombre porque el telégrafo con su laconismo, no lo comunica. ¡Cuan
pronto ha recibido el cuerpo de los practicantes
militares su bautismo de sangre! Era un padre cariñoso, un amigo verdadero y un cumplido caballero.
6.- FELICITACIONES Y APOYOS
Era norma de uso común la felicitación a compañeros por el nacimiento de alguno de sus hijos,
de la misma forma que se expresaba la preocupación y se enviaban ánimos a los que sufrían cualquier tipo de enfermedad, no olvidando nunca la
mención de apoyo a los familiares:
"Ha dado a luz un hermoso niño la esposa de
nuestro buen amigo el farmacéutico del Hospital
Provincial D. J.S.López, reciban nuestra más cordial enhorabuena".
" Nuestro querido compañero D.Pedro B .con
motivo de la enfermedad de mayor, y necesitando
restablecimiento por cambio de clima, ha tenido
que ausentarse al campo, eligiendo el pueblo de
Félix como su mejor sanatorio
! Mucho celebraríamos regresara pronto completamente restablecido! "
En términos similares aparecían referencias en
cuanto al traslado de compañeros a otros centros de
trabajo así como del regreso de otros a la capital o
pueblos de la provincia.
7.- CUESTIONES TÉCNICAS Y PROFESIONALES
Se abordaban en amplios artículos la descripción de técnicas diagnósticas y de tratamiento de la
época. Es de destacar el hecho de encontrar simultáneamente párrafos de alto rigor científico que a
veces se ven acompañados de expresiones de lenguaje coloquial, no siendo de extrañar el hecho de
que se recurra al verso o al refranero como formas
de acceder de manera más directa a los lectores. En
esta línea podríamos remarcar el referente a la sangría como método de amplias aplicaciones terapéuticas, y cuyo autor concluye de la siguiente
forma:
"Yo te purgué y te sangré
y si no te has puesto bueno
con eso confórmate
que es la ciencia del galeno"

8.- PUBLICIDAD
Aparte de las suscripciones, con continuas llamadas por parte de la revista a abonar a su debido
tiempo, otra fuente de ingresos que contribuía a su
manutención era la inserción de anuncios publicitarios, en los que se ofertaban las excelencias de
fármacos, laboratorios, droguerías, perfumería,
seguros, consultas médicas, consultas de practicantes, farmacias, zapaterías, vitaminas , purgantes,
...etc. Los precios de inserción de esta publicidad
oscilaban según su tamaño entre:
- 8o de plana
2.5 ptas./ inserción
- 4° de plana
5 ptas./ inserción
- plana
10 ptas. /inserción
- entera
20 ptas. / inserción
Nombremos algunos de ellos a título orientativo, añadiendo ciertas apreciaciones que les acompañaban en el sentido de indicaciones, composición, fama o propiedades:
Cerealine (alimento concentrado extracto de
leguminosas, que sustituye con ventaja a la leche y
caldo).
Gotas sanguíneas Royen (poderoso tónico
reconstituyente para el tratamiento racional de clorosis, anemia, inapetencia y convalecencias).
Calcinhemol Alcuberro (recalcificante energético y poderoso antianémico que recetan todas las
eminencias médicas).
Jarabe hipofosfito Climen (el más antiguo de
todos sus similares, imitar mi producto no es
igual).
El sello instantáneo YER (cura en cinco minutos el dolor de cabeza, pero también se indica para
cólicos, dolor de muelas, gripe, gota y dolores nerviosos);
Mirbol (tratamiento antirreumático,
comprobada su eficacia en los Hospitales Militares
durante la Guerra Europea, y cuyo tratamiento
completo consistía en una caja de sellos, al precio
de 6 ptas.).
9.- NOTICIAS INTERNACIONALES
La revista recoge de forma asidua extractos de
publicaciones internacionales, que abordan los
temas más candentes de la época desde una óptica
sanitaria. Viene a colación en este apartado la discusión de la comunicación en la Academia de las
Ciencias de París sobre "la esterilidad de las mujeres persas, haciéndose eco de la inefabilidad de
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estos matrimonios, asunto preocupante por la posible desaparición del pueblo persa de la historia, y
que achacan a la proliferación de la sífilis, la blenorragia y el alto índice de matrimonios prematuros".
10.- LA LUCHA CONTRA EL INTRUSISMO
El intrusismo profesional, considerado como
una plaga social en el lenguaje de la época, se
cebaba con toda su virulencia en la clase practicante, usando éstos la revista como organismo de
denuncia de todas estas prácticas ilegales. Se
luchaba en distintos frentes:
- Contra los médicos que ocupaban plazas de
practicante de forma provisional, y que se hacían a
veces con el título sin tener que estudiar la disciplina.
- Los estudiantes de medicina y de los propios
practicantes, que ejercían sin haber finalizado sus
estudios por completo.
- Las matronas y enfermeras, profesiones que
afloraban y que se iban a ir afianzando paulatinamente, y a quienes los practicantes, en su anhelo de
reducir a una la profesión de los auxiliares sanitarios, consideraban como intrusos. (En otro sentido
remarcaremos la noticia aparecida en el N° 17 de la
revista, septiembre de 1920, donde se constituye el
Colegio de Matronas de Almería, hecho que contó
con el apoyo y las gestiones del presidente del
Colegio de Practicantes D. Antonio Herrera
García. Ambas instituciones harían llamamientos
para la unión en busca de la defensa de unos intereses mutuos y de lucha contra el intrusismo, así
calificaban a las parteadoras como:
"plaga social por los peligros clandestinos que
a diario ofrecen con sus brutales manipulaciones y
desacertados consejos".
11.- DIFUSIÓN Y RELACIONES
El nivel de importancia y la alta difusión de la
revista quedan perfectamente refrendados por el
hecho de la realización de intercambios con múltiples revistas, tanto de índole profesional como de
otras disciplinas, destacaremos entre ellas:
- Boletín Oficial de los Practicantes en
Medicina y Cirugía (Madrid).
- El Practicante en África (Melilla).
- El practicante Galaico (El Ferrol).
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- La Matrona moderna (Barcelona).
- El Enfermero Cubano.
- El Auxiliar de Farmacia (Bilbao).
- Boletín de la Liga de Higiene Mental.
- Revista Literaria (Madrid)....etc.
OTROS APARTADOS
- Nos alegramos (donde se felicita a nuevos
profesionales por temas tan dispares como la
ampliación de sus negocios o porque su hija ha
superado el curso correspondiente de su formación
de bachiller o universitaria).
- Será verdad ( donde aparecen artículos en la
línea del que publica que la Academia de las
Ciencias de París ha inyectado sales de bismuto de
forma experimenta] a los sifilíticos, consiguiendo
el 100% de éxito en los pacientes tratados; el artículo acaba diciendo
es de esperar que
resulte cierto).
DISCUSIÓN
El hecho de que la revista no posea una dirección médica, sino que está apoyada en los Colegios
de Practicantes, deriva en la amplia temática de los
artículos tratados, no quedando oscurecido el
carácter enfermero de los practicantes que contribuyeron con sus aportaciones a la misma. Los contenidos son de temáticas tan variadas que no predomina en ningún momento la ideología médica,
sino que coexiste con la de los practicantes, la
denuncia social, e incluso la crítica política en lo
concerniente a problemas de índole socio- sanitaria.
Al contrario de lo encontrado en las conclusiones del artículo " Un año en la Revista del
Practicante", los autores de los artículos, dan fe al
final de los mismos, no encontrando esa proliferación en el uso de los pseudónimos, aunque a veces
puede no aparecer el nombre del autor, o simplemente constar sus iniciales.
El lenguaje usado va en sintonía con el tipo de
artículo en cuestión, aunque podemos encontrar
rasgos generales en el sentido de que no existe una
clara metodología científica, sino que es de uso
común el empleo de un lenguaje descriptivo muy
elaborado que se convierte en barroco en ocasiones. Esta singularidad, ayudaba a la comprensión
de los temas y a la mayor divulgación de los mis-
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Embrutece primero al pobre pueblo
negando al débil niño hasta la escuela
donde trocara en luz esplendorosa
de su mente las tinieblas.
Amárrale después a yugo infame
por su incultura grande,y.su pobreza
y ni tierras leda donde sudando
de su familia el pan ganarse pueda.
Emborráchale el día de los votos
y se acab© el favor; pues no le queda
otro remedio que seguir de esclavo
y rumiar en silencio sus tristezas.
Y así pasan los días; se enriquecen
con crimen tal algunos sinvergüenzas
mientras el pueblo qué trabaja y sufre
se ve sumido en la mayor miseria.

La crítica de diversos aspectos de la sociedad contemporánea
se realiza combinando creatividad y crudeza

mos, aportando una información cercana, válida y
no carente de una base documental y de conocimientos clara.
La lectura de la revista es amena, mezclándose
la rigurosidad con el humor más refinado, alternándose artículos de la más candente actualidad en
la época con secciones de chistes, chascarrillos,
consejos para el pueblo llano, etc.; todo ello presidido por un ambiente de camaradería implícita y de
sana familiaridad.
De nada desdeñable se puede considerar la
aportación de los laboratorios farmacéuticos, ortopedias, clínicas médicas, etc. a la hora de anunciar
sus productos en la revista, constituyendo su corpus publicitario.
Asimismo, las noticias de venta de material
sanitario, equipos de radiodiagnóstico, etc., aportan una información de incalculable valor en cuanto a la disposición y características de los medios
de esta época. No faltaban las contribuciones de
establecimientos privados a veces sin relación
alguna con la sanidad, que anunciaban sus produc-

tos en la revista, tal es el caso de la droguería y perfumería El Arco Iris, donde también se vende
material sanitario y de cirugía, de anuncios de
representaciones y comisiones, de despachos de
buques, despachos para reclamaciones contra
ferrocarriles, restaurantes de moda o relojerías.
Resumiendo, podríamos concretar diciendo
que la revista "El practicante Alménense", fue un
vehículo de expresión de incalculable valor, arriesgada temática, vocación unificadora y cuidada
escritura, que sirvió de cauce a las reivindicaciones
y sentimientos de toda una profesión en los albores
de los años veinte. Su lectura aporta no ya sólo
conocimientos en el sentido de lo científico o lo
histórico, sino que proporciona el sosiego del acercamiento a los clásicos, para acabar reconociendo
la candencia de su más rabiosa actualidad.
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vMI JURAMENTO
i-'..

Enuamrnajc público que celebrábamos en
tem de m compañero, jure contribuir «n lo
# e conntis futría» pueda o la decuso de id cía,«éMa i>r(itr3d.i y abandona do, asi como de ! a
i^elídad inn necesitada de la sanidad.
í£. Cí Mi el Abandono y la inmoralidad que reina
«f*i»quc rlp¿n lo» dMtinoa de la Nación, que
« c » MÜr a ta dzfenstt de nuestras ospiracíont s.
•$i*Ca ««seguiremos mejorar en nuestros fnl«'
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hace que no sepan el pelíffro que les rodea.
Siguiendo Empalia por el camino que vé,
deníi-o de poco desapareceremos como Nación
civilizada por la eran decadencia orgánica que se
vá apoderando as nosotros; cada día, ia tuberculosis y oirás enfermedades evitables, hacen
mas estragos. D« la primera, cuya cifra vá en
aumento cada año, han fallecido eti ei i9H',
£>/M¿ individuos.
Mi compromiso en este ecto. no tiene mfo

