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C o m p a ñ e r o « :

No existe hoy por lioy un solo profesor en España, 
que teniendo exacta conciencia de lo que vale, de lo que 
es, y Je  lo que Jebe ser, puesta su mano sobre su  co
razón no esclame lleno de dolor y de vergüenza:

¡Las clases médicas se pierden!!
¡¡Sus miembros van á ser páriasü

En efecto: ¿quién es tan miope que al recorrer la his
toria de nuestras vicisitudes políticas de cuaren ta  años 
ac& no lia visto con tristeza la terrible decadencia de nues
tra clase en el orden social, em pujada fiácia el abism o por 
ineptos m andarines, cuyas veleidades legislativas han dado 
por resultado el desorden m as completo? ¿Quién de vosotros 
no contem pla con dolor las infaustas consecuencias que de 
ese desorden lian surjido en el cuerpo profesional a l consi
derar el abandono, la inm oralidad, el egoísmo, y ese ci
nismo indecente, que á pasos de gigante, está intoxicando 
á los hijos de Esculapio, cuando nunca debieron dejar de
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ser, con el candor por costum bre y la caridad por norm a, 
el am paro de sus hermanos? Y para  com plem ento de tan 
espantosa decadencia, ved á esas academ ias que agonizan, 
¿i nuestros adelantos sim ples plagios de la Francia, á  la 
higiene pública despreciada; la beneficencia m anca, coja é 
involucrada; los juzgados azotándonos, y la libertad de en
señanza con su fecunda prole de aviesos é ignorantes con
duciéndonos al caos!

Por eso al dirigiros la voz vuestros herm anos de pro
fesión, no les guia  otro móvil que haceros despertar de ese 
letárgico sueño, bajo cuyo imperio las clases m édicas 
enervadas, ap lastadas por empíreos gobiernos que tra tan  
de colocar á  la clase al nivel de una m ercancía, como por 
esos aristócratas m édico-políticos, cuyo punible abandono 
en el seno de la representación nacional, ha producido el 
rubor de sus herm anos y la vergüenza de la p atria . Y si 
no observad que, m ientras un ministro suprim e la conce
sión de pensiones á  las pobres viudas de profesores falle
cidos en tiempo de epidem ia y otro se niega no solo á re
m unerar, sino que lu ce  obligatorio el servicio forense en 
todos los pueblos de E spaña, escarneciendo y pisoteando 
los tan cacareados derechos individuales; no lian faltado 
diputados insensatos que hau propuesto la supresión de los 
títulos profesionales.

Y bien, ¿ha habido alguno de nuestros colegas d ipu
tados, en momentos tan solemnes, que haya protestado cu 
nom bre de la clase y de la hum anidad contra tam años desa
fueros? l ia  habido alguien que haya reclam ado los fueros 
de la equidad y d é la  ju stic ia , que haya defendido al menos 
la libertad del ciudadano médico? No; úu crim inal silencio
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es lo que lia habido por loda defensa, con el cual han san
cionado la mas espantosa disolución del cuerpo facultativo 
espafiol.

¿Es desconsolador y verídico este cuadro?
Sí.
¿Puede la clase levantarse sacudiendo esa inercia que 

la conduce al m arasmo y á  la m uerte?
Indudablem ente.
¿Cómo?
Escuchad:
Suponed un pueblo ilustrado cuyas m asas sospechan 

que van á perder su independencia, su autonom ía su bien- 
cslar y dignidad:

En este caso se ag itan .
Suponed que quien las m anda, las abandona y oprim e:
En este segundo caso se buscan, se encuentran  y se 

organizan.
Suponed que el que debe salvarlas es un traidor ó un 

incplo.
En este último eslremo el instinto de conservación las 

une, y com pactas se lanzan á la lid sin contar los ene
migos. Su causa es santa y noble, y si al valor acom pañan 
ia constancia y la prudencia, ¿porqué dudar de su triunfo?

¡Herm anos nuestros!__  profesores lodos de Navarra!
cobijaros sin vacilar bajo esa bella bandera que se ha dado 
al viento, titulada—La Aurifodina Médica Española— ¡Con
siderad que N avarra es la provincia en que se abrigan m as 
esperanzas de éxito si nos tendéis vuestros brazos, y no 
nos abandonéis en momentos tan supremos! ¡No olvidéis 
que los veinticuatro com pañeros que os dirigen su cariñosa
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Voz tienen un plan vasto que efectuar, un corazón tan ex
pansivo como grande, y un am or Inicia vosotros de no 
fácil comprensión!

Diseminados, solo la esclavitud nos aguarda.
Unidos, podremos ser libres y felices.
¡Progresar en nuestros conocimientos!
¡Conquistar nuestra libertad!
¡ Protejer al buen hermano!
Esta es la bandera en cuyos pliegues ha inscrito ese 

program a y enarbolado en su prim era reunión la Jun ta  
provisional, autorizada por todos los actuales asociados, y 
que al firm ar este documento no pueden menos de eselam ar:

¡¡¡Viva n u estra  em ancipación!!!
Cascante l .°  de Agosto de 1 87 0 .
E l P residente , José Juste— V ocales; Calislo O rduna 

Manuel Lam ana— A sociados fundadores: Nicolás M iranda 
— Alejandro Seu seb e— Antonio Larrim be— Basilio Cosme 
_ Eugenio Zalba— Fernando lla rraz—-Juan Antonio Ca
bañas— Joaquín Bedin— Ramón G raner— Francisco J a 
rico— Francisco T orlajada— José Asguncc— Saturnino Re- 
caldc— Marcelo Unsalo— Joaquín Aparicio— Vicente Villa- 
verde— Antonio Uraliano— Francisco Ustarriz— Gervasio 
Uuiz— José María U aragova— E l S ecretario: Elias ha
b ar la.
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BASES DE LA AURIFODINA MÉDICA ESPAÑOLA.

1 .  * Se crea una asociación titulada Aurifodina Mé
dica Española, en la que pueden ingresar librem ente lodos 
los profesores de medicina, cirugía y farm acia, cualquiera 
que sea la categoría de su título, sin limitaciones de nin
gún género, y solo con sujeción á  los requisitos particu la
res que los reglam entos exijan p ara  conceder el ingreso en 
la misma á  cada uno que lo solicite.

2 .  * El objeto de la Aurifodina Médica Española, 
es el de procurar por todos los medios lícitos y decorosos, 
elevar la dignidad é im portancia  de la ciencia y  m ejorar 
la situación de los asociados, em ancipándolos de toda de
pendencia estraña  á la profesión misma y sacando de sus 
propios elementos los recursos necesarios p ara  su soste
nimiento.

3 .  a Serán socios fundadores de la Aurifodina Médica 
Española todos los profesores sin distinción de clases ni 
categorías, que antes del 15 de Setiembre próxim o deseen 
ingresar, manifestando su deseo por escrito dirijido al pre
siden (e de la misma y protestando solemnemente de su
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celo por la ciencia, de su am or al trabajo y de ejercer la 
profesión dignam ente y con entera sujeción á los preceptos 
de la m as delicada m oral médica inscriptos en el adjunto  
reglam ento.

4 .  * En cualqu ier tiempo podrá lodo asociado separar- 
se d e  la asociación m anifestándolo por escrito al centro d i
rectivo de la m ism a; perdiendo desde luego todos los dere- 
clios á  los beneficios de la asociación, pero entendiéndose 
que no por eso elude la responsabilidad de sus actos an
teriores á su salida, si hubiese desempeñado en la asocia
ción a lgún  cargo que la lleve consigo ó hubiese fallado á  
sus deberes como miembro de la m isma.

5 .  '  Necesitando la asociación naciente un órgano de 
publicidad en la prensa para  ir desarrollando el pensam ien
to, organizando la sociedad y com unicar todas sus resolu
ciones á los asociados, La Correspondencia Médica segu i
rá  cumpliendo esta delicada misión, siendo desde luego su 
órgano oficial.

Por iguales razones y  m ientras la asociación no se or
ganice definitivam ente, el au to r del proyecto D. Juan  
K rerner, director del mismo periódico, se constituye en 
Director Interino de la m ism a, hasta tanto que los re
glam entos orgánicos discutidos y aprobados por los socios 
no determ inen la persona ó personas que hayan de en
cargarse  de la Dirección.

Quedan form uladas, aunque sujetas á cualquiera  mo
dificación que a ju ic io  de los interesados deba hacerse, las 
bases de la Aurifodina Médica Española que nos propo
nemos crear.

La fórm ula de ingreso es la siguiente:

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



— 9—

1 ,3 M anifestar la clase á que pertenece con su nom
in e  y apellido, edad y categoría .

2 .  ° A ntigüedad en el e jerc icio  de la profesión, m ar
cando los años que lleva del mismo.

3 . * Punió de residencia y m éritos que tenga contraí
dos en el desempeño de su cargo.

i .°  Todo lo que antecede se form ulará por escrito 
m anifestando esplícita y term inantem ente su  firme voluntad 
de observar el reglam ento que la sociedad se diere, y obli
gándose á aca tar por sí y hacer respetar á sus consocios 
cuantas determinaciones p rom ulgue la sociedad legalm ente 
constituida en pro de todos y cada uno de los asociados.

La dirección de este docum ento debe ser k  D. Juan  
t i e s t a  y K rérner Director de La Correspondencia Médica, 
calle de Isabel la Católica, núm ero 21, coarto bajo en 
Madrid: ó á D. José Juste  é lle ta , médico cirujano  y p re
sidente interino de Aurifodina Médica Española, organi
zada en N avarra, en Cascante.
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a a a a & s a a s r a a
P I R A  LOS ASOCIADOS Á

LA AURIFODINA MÉDICA ESPAÑOLA
cjue ha de regir en la provincia de Navarra, aprobado en la primera 

Junta que se celebró en la ciudad de Cascante 
el primero de Julio de 1870.

A r t í c u l o  l .° — Se crea una sociedad facultativa de m u
tua protección entre los afiliados á la Áurifodina Médica 
Española, proclam ada por el Director de La Correspon
dencia Médica,  é inaugurada en la ciudad de Cascante 
p ara  Ja provincia de N avarra, bajo la dirección de su ini
ciador D. Juan  Cuesta K rerner.

2 .  °— Para ingresar en la sociedad se necesita ser pro
fesor de medicina, c irugía ó farm acia, m anifestar la clase 
á  que pertenece, su categoría, antigüedad, edad y punto 
de residencia.

3 .  °— Todo individuo que ingrese antes de la época en 
que se determ ine su definitiva y perm anente organización, 
que será del 15 al 30 de Setiem bre, se le considerará como 
socio fundador para los efectos que h a )a  lugar.

£.°— De entre los socios fundadores se nom brará un 
tribunal titulado— Comisión de Vigilancia— compuesto de 
un profesor de cada clase, eligiendo personas de reconocido 
celo y entusiasm o por el bien de los asociados, tanto en su  
parte m oral, como m aterial.
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li .0— Todo asociado debe obedecer de buena voluntad 

lo decretado por la Comisión como fiel intérprete de lo con
signado en este reglam ento. En caso de desobediencia el 
tribunal tiene el derecho de expulsarlo de la sociedad des
pués de haberle oido en defensa propia, si lo cree opor
tuno.

C.°— El suprem o deber de la Comisión de Vigilancia, 
su alia y verdadera misión es, la d o  acoger bajo su tutela 
y am paro á todos los afiliados y prestarles toda la posible 
protección, dentro del círculo de la ley, en todas aquellas 
cuestiones que adm itan una ju s ta  defensa. A tem perándose 
á la misma hará de común interés todas las cuestiones que 
los asociados puedan tener, concernientes á  la profesión, 
con particulares, corporaciones, municipios, diputaciones 
provinciales, juzgados ó cualquiera otro tribunal, encargán
dose de gestionar ante la competente autoridad el cum pli
miento de la ley, prolejiendo toda reclamación fundada so
bre cobro de honorarios ó notorias arb itrariedades y a tro 
pellos á los individuos ó profesiones respectivas, estando á 
la vista délos espedientes basta su completo térm ino y po
niendo en conocimiento de la Sociedad su definitivo resul
tado.

T.*— El cargo de los individuos que com pongan la Co
misión será honorífico, g ratu ito , obligatorio y tem poral, 
debiendo desem peñar la presidencia el de mas edad y ca
tegoría y la secretaría el mas joven. Se nom brarán tres 
suplentes para  que sus funciones no puedan ser suspen
didas en el caso de faltar alguno de sus m iem bros hasta  la 
nueva elección.

8.°— Es deber de todo socio aca ta r lo prevenido en el
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reg lam ento  que queda definí(ivamenle aprobado y 1 »s 
modificaciones que sufriere en lo sucesivo, siempre que 
estén acordadas por la mi (ad mas uno de los asociados.

9 . *— Ningún sòcio podrá solici lar vacante a lguna, en 
la provincia ó fuera de ella, sin antes inform arse de las 
causales de la m ism a, para lo cual pedirá inform es se
cretos al profesor dim itente y al presidente de la co
misión por escrito; de los cuales.recibirá ó' nò au to riza
ción para solicitar,, atem perándose en un todo á lo que estos 
determ inen. El que contraviniere esta orden será espulsado 
de la sociedad: ignom iniosam ente y estam pado su nom bre 
en el periódico oficial p ara  que sea conocido.

1 0 . °— En las poblaciones donde se ejerce á partido, 
abierto , si no hay  mas que un profesor de cada clase, pro
curarán  que los honorarios sean arreglados á las respectivas 
carreras, teniendo presente en tas igualas la costum bre del 
pais , y estableciendo el justo  nivel que la época exija, sin* 
resentim iento de los pueblos y particulares,, ni menoscabo, 
de la dignidad é intereses profesionales.

1 1 .  *— Cuando en un pueblo ó circunscricion residieren- 
dos ó mas facultativas y ejerciesen á partido abierto , los 
contratos y honorarios deben ser del todo uniformes, en 
igualdad  de clase, no pudiendo reb a ja r un céntimo del es
tipendio designado por el mas antiguo, ó del convenido 
entre lodos. Eos que ta llaren  á este precepto serán am o
nestados por de pronto, y si no se corrigieren, serán es
p e sa d o s  de la sociedad, recibiendo el afrentoso conolado 
de venales.

1 2 / — Cuando la Comisión tu blese conocimiento de 
iguales hechos con desdoro moral y m aterial de la clase,
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advertirá al que las hubiese verificado, los perjuicios que 
van á irrogarse de tan m enguado proceder. Si no se en-, 
niendase, será espnlsado d é la  sociedad.

1 3 / — Ninguno de los asociados podrá adm itir condi
ciones vejatorias, m oral ó m aterial mente consideradas, en 
las capitulaciones ó ig ua las , sin antes consultarlo  con la 
Comisión para  que esta con dalos sum inistrados por el in 
teresado y  los que por sí pueda adquirir resuelva lo pro
cedente, habida razón de la posición del profesor y cir
cunstancias de localidad.

1 j .° — No es perm itido v is ita r  enfermo que esté á  
cargo  de otro com pañero, sin previo conocimiento del 
mismo, en el conccpío que de probarse la falla, ó quedará 
borrado del número de socios, ó dará una categórica sa-. 
Usíaccion al agraviado..

I b .0— N ingún asociado podrá p a s a r á  otro pueblo á 
v isitar un enferm o sin que el interesado le presente caria  
de beneplácito del facultativo de cabecera, que no deberá 
negarse á darla, cscepluando á  aquellos vecinos que resi
diendo en poblaciones, donde se ejerce librem ente, no e s -  
luhieren contratados con profesor alguno de la localidad, y 
aun  en este caso, debe procurar que  uno  del pueblo asisla 
á la visita, inclinando el ánim o del enfermo é interesados, 
sin rebajar la dignidad profesional, y sin que eslo obste p ara  
d e ja ren  com pleta líber dad la conducta que quieran seguir, 
tanto el profesor, como el enferm a.

1 G.fl— Cuando se presentare algún enfermo crónico de 
otro pueblo á ser visitado sin carta  del de su residencia, 
sin negarse á hacerlo por no ocasionarle perjuicios c inco
modidades, no deberá el profesor m anifestar al paciente el

— T3- -
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diagnóstico, tratam iento y pronóstico, sino consignar todo 
oslo en carta  bien cerrada que ó en tregará  al enfermo ó 
rem itirá por el correo al p ro fesorque hubiere de continuar 
visitando al mismo enfermo.

1 7 . °— Tanto en estas v isitas, como en las ju n ta s  y en 
todo acto ó conversación pública ó privada, se evitará  za
herir en lo m as mínimo la conducta facultativa ó social de 
todo com pañero, pues si el agraviado presenta á la Comisión 
una queja formal y probada, el agraviador deberá con toda 
form alidad, sin pérdida de tiempo, devolver la honra m an
cillada de su com pañero en términos hábiles y esplícilos, 
subsanando su falla ante las m ism as personas en que la 
cometió, ora sea pública ó privadam ente; según las cir
cunstancias. El que se resistiera por un esceso de am or 
propio mal entendido á corregir esa grave falla, será es- 
pulsado de la sociedad, publicando su nom bre en el perió
dico oficial.

1 8 . °— Ningún asociado podrá negarse d irecta ni indi
rectam ente, ni m anifestar disgusto, cuando cualqu ier en
fermo á quien visite quiera valerse de otro de igual clase 

y circunstancias, siem pre que precedan las e sp ira c io n e s  
satisfactorias de traspaso prescritas por la  moral facultativa.

1 9 . °— Será obligación m utua, en lo com patible con sus 
respectivas contratas y com prom isos, el asistirse  los aso 
ciados en ausencias y enferm edades, debiendo cuando haya 
necesidad de ello, ponerlo en conocimiento de la Comisión 
si hubiera dificultades, p ara  que esta las obvie y mande 
cubrir el servicio, prévio informe que lom ará sóbrelo  ju sto  
de la dem anda, perentoriedad del caso, y dem ás circuns
tancias.
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20."— Si algún asociado fallase á sabiendas y con es
cándalo público y repugnante cinismo á alguno ó algunos 
de los deberes establecidos en este reglam ento, adem ás de 
las penas establecidas en que hab íá  incurrido, todo 
socio tiene la suprem a obligación de considerar al sujeto 
espulsado como un ser dañino, bajo , hipócrita, infiel é in
moral para con sus herm anos, y por consiguiente, indigno 
de pertenecer á una clase y á una asociación tan benem é
rita como noble, cuyos individuos le im pondrán, siempre 
que hubiere ocasión, el terrible castigo del aislamiento., 
consistente en negarse siempre y por siempre á  consultar 
con él, y siem pre y por siem pre á suplirlo en ausencias y 
enferm edades.

2 1 / — Todo socio fundador, como lo serán todos los 
que se inscriban hasta que se tenga la segunda reunión, 
tiene el derecho de rem itir al presidente cuantos trabajos 
quiera  elaborar para la mejor organización de la Aurifo- 
dina Médica y definitiva redacción del Gompleto y perm a
nente reglam ento que ha de reg ir en esta provincia. Todo 

• socio deberá recibir en su dia un ejem plar de este reg la
mento provisional para que desde el momento comience á 
a ju s ta r su conducta á lo decretado en el mismo.

22.°— Se le confiere al actual presidente interino el de
recho de convocar á ju n ta  general, para proceder en la 
misma á la constitución definitiva dé la asociación, sin que 
esta convocatoria pueda prorogarse mas allá del 1.* de Oc
tubre del presente año. Los acuerdos que se tomaren en la 
fu tu ra  ju n ta  tendrán todo su  valor, como ley convencional, 
siem pre y cuando sean aprobados por la mitad m as uno de 
los concurrentes quedando obligado el socio ausente á a c a -

— 15—
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tar lodo lo determinado por sus coasociados en tan solemne 
y decisivo acto.

2 3 / — Queda obligado el señor presidente interino á 
convocar la ju n ta  general en la capital de la provincia, en 
la cual se nom brará definitivamente y en propiedad el per
sonal que ha de com poner la Comisión de Vigilancia, te
niendo lugar á la vez las reform as que se crean oportunas 
Irncer en el actual reglamento., y tratando con la mayor 
am plitud y libertad las cuestiones que cada concurrente tu -  
hiera á bien proponer para el m ayor brillo y solidez de esta 
asociación. Los acuerdos sancionados en dicha ju n ta  serán 
publicados en el órgano oficial de la sociedad y á la vez 
com unicados en una patente, que recibirá cada socio.

2 1 .— La actual ju n ta  provisional rendirá cuentas a la 
•entrante de los gastos que han ocurrido y han de ocurrir 
hasta aquel dia; para lo cual y poder solventar los mismos., 
todo socio al ingresar deberá rem itir a l p residente actual 
la cantidad de 2 escudos, como lo han verificado ya los 
existentes. Se advierte que dichos gastos pertenecen úni
camente á los de secretaría, empleados en correspondencia 
•c impresos.

Cascante f  /  de Julio de i 870.
La Junta Provisional,

EL PRESIDENTE*.

José Jnstc,
VOCALES

Colisto Crimno, íHonucl Comono,
EL SECRETARIO

d ios Cobovto,

— 1G—
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